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Básico


Resumen.Enesteartículosedaaconocerunavancedeinvestigaciónvinculadoconlanoción
defracciónylosdistintossignificadosasociadosaella,ademásdecómoinfluyenlosmismos
en la manera de operarlas. Se pretende indagar cuántos de esos significados trascienden al
momentodeoperarconlasfracciones.Tambiénsepretendemostraralgunasevidenciasque
existenacercadelaconexiónentrelosmúltiplessignificadosylainclusióndeunosenotros.
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Introducciónyjustificación
El escrito pretende manifestar las inquietudes que existen en torno a los significados que giran
alrededordelanocióndefracción,lacualesreconocidacomounadelasmáscomplejasnociones
a construir al ser enseñada y que es introducida en el nivel básico en México. Se presenta un
estadodelartequerevelainformaciónacercadelossignificadosquelehanasociado,asícomoel
surgimientodevínculosconotrasnociones.
De acuerdo con el Programa de estudio para la escuela secundaria en México (SEP, 2006): el
conocimientodereglas,algoritmos,fórmulasydefinicionessólopodráserimportantecuandolos
alumnoslopuedanusardemaneraflexible,parasolucionarproblemas.Deahíquesuconstrucción
ameriteprocesosdeestudiomásomenoslargos,quevandeloinformalaloconvencional,yasea
entérminosdelenguaje,comoderepresentacionesyprocedimientos.
A través de una breve indagación en el programa referido se tiene que 31 de los 103 temas
incluidoscorrespondenalanocióndefracciónyalaoperatividadcorrespondiente;porejemplo:
Ͳ Representar números fraccionarios y decimales en la recta numérica a partir de distintas
informaciones,analizandolasconvencionesdeestarepresentación.
ͲIdentificaryresolversituacionesdeproporcionalidaddirectadeltipo“valorfaltante”endiversos
contextos,utilizandodemaneraflexiblediversosprocedimientos.
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Ͳ Enumerar los posibles resultados de una experiencia aleatoria, utilizando la escala de la
probabilidadentre0y1yvinculandodiferentesformasdeexpresarla.
ͲResolverproblemasaditivosconnúmerosfraccionariosydecimales,asícomoresolverproblemas
queimpliquenlamultiplicaciónydivisiónconnúmerosfraccionariosendistintoscontextos.
ͲIdentificaryresolversituacionesdeproporcionalidaddirectadeltipo“valorfaltante”endiversos
contextos,utilizandooperadoresfraccionariosydecimales.
Por otra parte, en el Libro para el Maestro – material de apoyo para el docenteͲ (SEP, 2001) se
mencionaqueunodelostemasmásconflictivostantoparaelmaestroencuantoasuenseñanza
comoparaelalumnoensuaprendizajeesprecisamenteeldefracciones.

Preguntasdeinvestigación,objetivosymarcoteórico
Porloanterior,secolocalaatenciónataltipodehechoydesarrollamosenlaactualidadun
proyectodeinvestigacióndenominado:Unaconstruccióndesignificadodelaoperatividaddelos
númerosfraccionarios,conelcualsepretenderesponderalaspreguntas:
¿Cuálessonlossignificadosasociadosalanocióndefracción?
¿Cómoutilizarlosparaconstruirunsignificadoenlaoperatividaddelosnúmerosfraccionarios?
¿Existe algún modelo que integre los distintos significados de la noción de fracción para su
enseñanza?
Entrelosobjetivosdelestudioseencuentran:
x Caracterizarlossignificadossurgidosapartirdelestudiodesarrolladoenelámbitoescolar.

x Determinar cuántos y cuáles de esos significados trascienden en la operatividad con los
números fraccionarios buscando establecer una propuesta que integre los distintos
significadosparasuenseñanza.
Su tratamiento estará basado en una Aproximación Socioepistemológica a través de sus
dimensiones: epistemológica, cognitiva, didáctica y social. Como lo menciona Montiel (2005)
citando a Cantoral (2002), en esta Aproximación Socioepistemológica se plantea como tarea
fundamentalelexamendelconocimientosituado,aquélquemirayatiendealascircunstanciasy
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escenarios socioculturales particulares, caracterizando al conocimiento como el fruto entre la
epistemologíaylosfactoressociales.
Algunos referentes conceptuales necesarios corresponden a las nociones de: construcción,
significado,operaciónyrelación(especialmentelanociónderelacióndeequivalencia);porloque,
elementosdesoporteteóricoprovienentantodelamatemáticamisma(nocionesformales)como
de aquellas teorías desarrolladas acerca de la Matemática y su enseñanza; entre éstas, algunas
abordadaspor:Piaget,D’Amore,Chevallard,Brousseauydeinvestigacionesrelacionadas:
Piaget(Moreno,SF),esquienestablecequelaideamedulardelpensamientoepistemológicoesel
constructivismo, en el que a lo largo de su desarrollo, el sujeto va elaborando no sólo
conocimientossinotambiénestructurasmediantelascualesalcanzaeseconocimiento. Elsujeto
construye su conocimiento del mundo y construye su propia inteligencia. En ese sentido la
epistemologíagenéticaseproponerevelarcómolainteracciónentreelsujetoyelobjetogenerael
conocimiento.
D’Amore(2005)hacereferenciaacomprenderysignificarunconcepto:
El comprender el concepto habrá de ser reflexionado como el acto de adquirir su significado,
resaltandoquetalactoseráposiblementeunactodegeneralizaciónydesíntesisdesignificadosen
relación con elementos particulares de la ‘estructura’ del concepto siendo esta una red de
significadosdelosenunciadosconsiderados.Enlosqueestossignificadosparticulareshabrándeser
adquiridosconactosdecomprensión.Lametodologíadelosactosdecomprensiónsepreocupaporel
procesodeconstruirelsignificadodelosconceptos.


La noción de objeto matemático, propuesta por Chevallard (1991) y retomada por D’Amore
(2005):
Procede de un sistema de práxis donde se manejan objetos materiales que se descomponen en
diferentes registros semióticos: registro oral, de las palabras o de las expresiones pronunciadas;
registrogestual;dominiodelasinscripciones;dichodeotromodo:aquelloqueesposibledibujaro
escribir.
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PorsuparteBrousseau,etal(2008)afirmanque:
AlpresentaralosconceptosmatemáticosatravésdeSituacionesDidácticasespecíficas,seincluyela
presentacióndeobjetoscondiferentesestructurasmatemáticasendiferentesrolesyenambientes
diferentes antes de que éstas sean reconocidas como isomorfas. De tal forma que muestra a las
fracciones como medida, como razones y como funciones lineales de manera separada, y no al
mismotiempocomolopresentalacurrículatradicional.


Destacándoseasídospuntosimportantesalcrearsituacionesdidácticas,yaquebusca:
Ofreceralosprofesores:
x Recursosdeenseñanzadenocionesmatemáticasmáscercanasasudefiniciónactualyalos
usosqueaquellasdelasformasestándaresy
x Obtener el aprendizaje de esta matemática como un efecto de actividad matemática más
auténticaenlapartecorrespondientealosestudiantes.

Investigacionesrelacionadas
Enlaactualidadestamosrealizandounaexploraciónacercadelestadodelarte,elcualdeacuerdo
conFandiño(2005)yotros,reportaninvestigacionesenlasqueseincluyenlastendenciassobre
lasquegirabanygiranactualmentedichostrabajos.
Fandiñodescribetresperíodos:de1960a1980,de1980a1990yde1990hastalaactualidad.
Respectoalperiodode1960a1980setuvounagrancantidaddeestudiosconalumnosdeentre
14y18años;particularmenteenlosEstadosUnidossobresalenlosestudiosrelacionadosconel
concepto de fracción, estudios relacionados con operaciones entre fracciones y dificultades
relacionadasconellasylosestudiosvinculadosconlasdiferentesinterpretacionesdelaideade
fracción.
De este periodo los aportes alcanzados por Kieren, evidencian la existencia de siete significados
paraeltérmino“fracción”mostrando;queunadelasprincipalesdificultadesparasuaprendizaje,
ligada tanto con el concepto como con las operaciones es precisamente esa multiplicidad de
significados.
ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





512

Categoría1.Análisisdeldiscursomatemáticoescolar

Enelperiodode1980a1990sedesarrollarontrabajosbajocuatrodirectrices:
1.Aprendizajeengeneral,2.Aprendizajedeoperacionesconfracciones,3.Comparacionesentre
los valores de las fracciones y/o números decimales y las dificultades en la expansión de los
númerosnaturalesalasfraccionesoadecimalesy4.Problemasrelacionadosconlasdiferentes
interpretacionesdelanociónde“fracción”.
Enesteperiodoaparecendoscuestionescentralesquehabrándeproporcionarunpanoramamás
amplioentornoalasinvestigacionespresentadas:
-

Aparecen artículos de Guy Brousseau (citado por Fandiño, 2005), relacionados con la
enseñanza de los números decimales, basado en experiencias durante la década de los
70’senunaescuelaprimariadeFrancia.Susescritossonfundamentalesparalaevolución
de la Educación Matemática y demuestran una nueva metodología “la epistemología
experimental”,dandolugaraunanuevaideadeinvestigaciónenEducaciónMatemática.
Asimismo,ensusartículoselautordefineelconjuntoDdenúmerosdecimalescomouna
extensión de N lo cual permitirá el pasaje a los números racionales, estudiando
transitoriamentesuhistoriaysuscaracterísticasalgebraicas.Esnecesariohacermención
de lo trascendente que es su aportación en ese sentido, ya que le da continuidad a su
investigaciónalcanzandoaestableceren1986,comolomencionaMontiel(2005)laTeoría
deSituacionesDidácticas;sentandoasílasbasesparaunadisciplinacientíficaencargada
de analizar y teorizar sobre los fenómenos didácticos que brotan de la interacción
sistémicadelprofesoryelestudianterespectodeunsabermatemáticoescolarespecífico.


-

Una contribución importante de un proyecto desarrollado en Estados Unidos a partir de
1979hastael2000,dondeungrupodeinvestigadorespusieronenmarchaelProyectodel
Número Racional, generando más de 90 artículos hasta el 2003. El eje rector de esta
investigacióneseldelosnúmerosracionalesytodoloquelesacompañaenelcampodel
“razonamiento proporcional”, incluye referencias explicitas y significativas para las
fracciones.
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De 1990 a la actualidad se observaron investigaciones referidas a áreas más específicas (para
estudiantes de entre 6 y 14 años de edad), tales como fracciones, números decimales, números
racionalesyalgunascombinacionescomo:fraccionesynúmerosracionalesyfraccionesynúmeros
decimales.
SobresalentrabajosdesarrolladosporValdemoros(citadaporFandiño,2005),quienproporciona
unaampliadiversidaddeperspectivassobreellenguajedelasfracciones,centrandosuatención
en la construcción del significado a través de diferentes sistemas simbólicos y referentes a los
materialesyalosmodelosconcretos.
En este periodo también se deja abierta la posibilidad de profundizar acerca del uso de nuevas
tecnologíasenlaenseñanzadelasfracciones,losdecimalesylosracionales,paralocualFandiño
proponerevisareltrabajodeChiappiniG.,PedemonteB.,MolinariM.(citadoporFandiño,2005),
comounodelosmásrecientesdedicadosaestaárea.
Ensuobra,Fandiño(2005)destacalossiguientessignificadosparalanociónbajoestudio:
1. Lafraccióncomopartedeuntodoavecescontinuo,avecesdiscreto.
2. Lafraccióncomocociente.
3. Lafraccióncomorazón.
4. Lafraccióncomooperador.
5. Lafracciónenprobabilidad.
6. Lafracciónenlospuntajes.
7. Lafraccióncomonúmeroracional.
8. Lafraccióncomopuntodeunarectaorientada.
9. Lafraccióncomomedida.
10.Lafraccióncomoindicadordeunacantidaddeeleccióneneltodo.
11.Lafraccióncomoporcentaje.
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12.Lafracciónenellenguajecotidiano.
13.LaconceptualizacióndelafracciónenlateoríadeVergnaud.
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14.Laconceptualizaciónsigno–objetodeDuval.
Como es posible ver, el escrito presentado corresponde a un avance de investigación que se
encuentra en proceso y que se encuentra vinculado con la noción de fracción y los distintos
significadosincorporadosaél,ademásdecómoestosintervienenensusoperaciones.Asimismose
pretende investigar cuántas de esos significados se extienden al realizar operaciones con
fracciones,paraposteriormenteevidenciarlasvinculacionesentrelossignificadosyenloposible
identificarlaexistenciadeunmodelodeenseñanzaquelosintegre.

Conclusión
Enresumen,laintenciónesencontrar–entreotrasycomoyaseadvirtióͲlarespuestaalatercera
pregunta que en el trabajo se ha planteado: ¿Existe algún modelo que integre los distintos
significadosdelanocióndefracciónparasuenseñanza?
Porloquehastaahorasehaencontrado,sibiennotodoslossignificadosdelanociónreferidason
conectados, para algunos autores como Brousseau (2008) ha quedado evidenciada una “ruta”
para conseguir a partir de fracciones y números decimales acceder a los números racionales;
pareciendoseratravésdetresnociones:medida,razónyfuncioneslineales.
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