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Introducción 

La presente investigación surgió a partir de percibir una debilidad respecto al 

contenido de fracciones en los alumnos que conforman el grupo de cuarto grado 

de la Escuela Primaria “San Luis de la Patria” y que se convirtieron en este ámbito 

en los sujetos de estudio. 

Los alumnos mostraron dificultades en cuanto al uso de las fracciones en su 

significado de medida dentro de situaciones problema cercanas a su contexto, 

información recabada tras realizar una evaluación diagnóstica a partir de lo cual 

se estableció un objetivo general que guío el estudio y que se centró en favorecer 

la comprensión de la fracción en su significado de medida mediante situaciones 

problema de tipo vivencia abordado a través de la estrategia de aprendizaje 

basado en problemas. 

A partir de lo anterior se realizaron intervenciones tratando de erradicar la 

idea de que este contenido se conserva solo para el uso escolar con énfasis en 

cuestiones operativas. De tal manera que el estudio se centra en ofrecer a los 

alumnos situaciones y espacios cercanos a su contexto que sean de interés y 

que impliquen necesidades en las que surja de manera natural el uso de la 

fracción. 

El presente documento se ha estructurado en cinco capítulos que contienen 

momentos diferentes de la investigación y que a su vez están relacionados entre 

sí. A continuación, se retoma de manera general un poco del contenido de cada 

uno de ellos. 

El primer capítulo titulado planteamiento del problema aborda cuestiones que 

ayudan a definir la problemática en la cual se centra la investigación. Se 

encuentra en este apartado la justificación del problema, el supuesto, los 

objetivos y las preguntas de investigación, lo referente a los aspectos del contexto 

y los sujetos a estudiar, la delimitación y limitación, así como los beneficios 

esperados o impacto social de la investigación. 
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El segundo capítulo ha sido llamado fundamentación teórica, en el que se 

encuentra el respaldo teórico y legal de la investigación, es decir, aquel cúmulo 

de perspectivas teóricas que apoyan el estudio y que le dan pertinencia. Se 

organiza a su vez en cuatro dimensiones: Pedagógica, curricular, metodológica 

y disciplinar. 

El tercer capítulo corresponde a la metodología de la investigación. En este 

apartado se declara el diseño de la investigación, en este caso cualitativo con un 

enfoque híbrido denominado fenomenología hermenéutica a través del método 

de investigación – acción. Además, se retoman las técnicas de recogida de datos 

y se encuentra la propuesta de intervención que fue la base del siguiente capítulo. 

En el capítulo cuatro se llevó a cabo el análisis de resultados que comprendió 

dos momentos importantes: la evaluación diagnóstica y el plan de acción. Es 

decir, el análisis de las intervenciones realizadas mediante actividades dirigidas 

a los alumnos y enfocadas a la mejora del contenido matemático ya mencionado.  

Finalmente, en el capítulo cinco se expresan las conclusiones y 

recomendaciones que surgen a partir de la presente investigación. Dentro de este 

se hace mención de los logros y hallazgos que se tuvieron dando también espacio 

a recomendaciones que pueden ser base para posteriores investigaciones. 

Cabe mencionar que tras las intervenciones con los sujetos de estudio se 

pudo observar un cambio actitudinal hacia el contenido de fracciones por parte 

de ellos, así como el logro del objetivo general, ya que se dio un incremento en 

la resolución de problemas mediante el uso de la fracción en diversos contextos. 

Siendo así esta investigación parte de las posturas que apoyan que el saber 

implica conocer, pero también saber utilizarlo. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

"El optimista encuentra una respuesta para cada problema. El pesimista ve un problema en cada 

respuesta." 

-Anónimo. 

 

Uno de los primeros pasos para enfrentar alguna problemática que se nos 

presente en cualquier ámbito de la vida es aceptar que nos encontramos en ella. 

Posterior a esto podremos observar los aspectos que la rodean: situación, 

método de resolución, herramientas con las que contamos para darle solución, 

sujetos de los cuales nos apoyaremos, etcétera. Por lo que en este primer 

apartado del documento recepcional se exponen los principales elementos que 

conforman a la identificación y definición del problema alrededor de lo cual gira 

esta investigación, además de que fueron esenciales para dar inicio a este trabajo 

y elegir un camino por el cual andar. 

 

Definición del problema 

Trabajar en este tema fue una decisión tomada a partir de diversas 

situaciones vividas que fungieron como estímulos y que impactaron en la balanza 

del interés personal. Una de ellas fue qué durante el transcurso de mi formación 

académica en el nivel de primaria, se tuvieron los primeros acercamientos al 

contenido de fracciones. Lo percibí como un tema diferente, de interés y 

aparentemente fácil que consistía en actividades de colorear partes indicadas en 

figuras geométricas. 

Durante el trabajo en jornadas de práctica y observación de los primeros 

semestres de licenciatura, percibí que en grupos de tercero y cuarto grado, el 

abordaje del tema de fracciones no había cambiado mucho con respecto a mi 

experiencia. Los alumnos iban de iluminar partes de una unidad (que en su 

mayoría era una figura geométrica regular) a realizar operaciones básicas con 

fracciones de manera mecanizada. Esta situación provocaba que al pasar el 

tiempo y querer retomar el contenido, los alumnos ya no recordaran como 

trabajarlas.  



4 
 

Además de lo ya mencionado, se observó el problema de aprendizaje en el 

contenido de fracciones en los alumnos que conforman el grupo que me 

asignaron para realizar mis prácticas profesionales y que actualmente se 

encuentran cursando el cuarto grado de educación primaria. Frecuentemente los 

alumnos abordaban la unidad en cuadrados, rectángulos y círculos y 

seleccionaban una parte, sin embargo, cuando se les plateaban situaciones 

problemáticas que involucraban fracciones los alumnos tenían conflictos para 

concebir y comprender la fracción en esos contextos. 

Es relevante mencionar que mi participación en el taller de fracciones: Taller 

de Pensamiento Asociado al Concepto de Fracción que tuvo su desarrollo 

simultáneo al cuarto semestre de la licenciatura en educación primaria impartido 

en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal, motivó también el interés por este 

contenido. En él se introdujo a los participantes a conocer y trabajar con las 

distintas formas de la fracción y con ellas, los docentes en formación se 

involucraron en resolver problemáticas palpables y situadas en las que la fracción 

surgía de manera natural como respuesta a una necesidad. Esto rompió las 

concepciones que había adquirido a lo largo de mi formación académica. 

Con ese referente me pude dar cuenta de que había que ampliar el actuar 

como docente ya que desde la misma experiencia vivida en el taller se podía 

trasladar lo aprendido a la forma en que se lleva el contenido a los alumnos y de 

modo semejante, dotar de significado a la fracción enfrentando a los alumnos a 

situaciones que pueden encontrar en su vida cotidiana y que involucran el uso de 

la fracción desde el alcance indicado en el programa de estudios 

correspondiente. 

 

Justificación 

Con base en las consecuentes observaciones que se realizaron en el grupo 

de 4° “C” se percibió que existe un problema de aprendizaje perteneciente al 

campo del pensamiento matemático y en específico al contenido de fracciones. 

Teniendo en cuenta que es un problema que requiere especial atención, pero 

también es un contenido con un amplio campo de acción, ya que se sabe, las 
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matemáticas rodean las acciones de nuestro día a día, por lo que dotar al alumno 

de diversas habilidades matemáticas puede ayudar a que se desarrolle de 

manera óptima en situaciones cotidianas que se le presenten y en las que haga 

uso de ese tipo de conocimiento. Por otro lado, las situaciones y el contexto se 

convierten en los medios principales para encauzar la solución de dicho 

problema, por lo que los escenarios y ambientes que se ofrecen al alumno tienen 

la función de fortalecer el aprendizaje, la comprensión y la puesta en práctica del 

contenido de fracciones específicamente en su forma de medida. 

Históricamente y muchos años atrás se ha estado hablando de la importancia 

de que el alumno aprenda haciendo, ejemplo de ello es la muy conocida corriente 

pedagógica del constructivismo donde el alumno es el centro de atención. De 

manera específica se habla desde hace tiempo de la importancia de ampliar y 

trabajar los diversos significados de la fracción así como retomar en los centros 

escolares el fenómeno de la fracción y a partir de ello modificar las prácticas 

escolares que hasta ahora se enfocan más en encerrar al alumno en cuestiones 

operativas y simbólicas de las fracciones, por lo que siendo un tema de relevancia 

histórica y actual es que es importante trabajar y profundizar, así como impulsar 

con esto a más estudios sobre este contenido. 

Por otro lado, es ineludible separarse de lo que curricularmente se indica, en 

ese sentido cabe mencionar que las fracciones son un contenido que comienza 

abordarse gradualmente desde tercer grado hasta llegar a sexto dentro del nivel 

de primaria, por lo que apoyar de manera inmediata al alumno a que amplíe su 

concepción en cuanto al uso de las fracciones será un escalón y apertura para 

que comprenda lo que más adelante se le presentará. No dejando de lado que 

para ello hay que ampliar el trabajo que se ha estado realizando, pues lo ofrecido 

por los libros de texto y los programas de grado dejan de lado el significado y uso 

de las fracciones, lo cual probablemente vuelve escasa la comprensión de las 

mismas y preocupantemente apoya la construcción de la barrera entre las 

fracciones que se aprenden en la escuela y las fracciones que se usan para 

resolver problemas cotidianos. 
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Supuesto 

Si los estudiantes del grupo de 4° “C” de la escuela primaria “San Luis de la 

Patria” mejoran su comprensión respecto a lo que significa usar las fracciones, 

entonces podrán resolver problemas cotidianos ampliando su campo de acción 

de índole curricular y vivencial. 

 

Objetivos 

Objetivo general. 

Favorecer la comprensión de la fracción en su significado de medida 

mediante la implementación de situaciones problema de tipo vivencial cercanas 

al contexto de los alumnos y que impliquen la necesidad de su uso. 

 

Objetivos específicos. 

• Identificar el uso que los alumnos dan a las fracciones en su significado de 

medida a través de situaciones problema. 

• Diseñar situaciones problema acordes a las necesidades e intereses de los 

discentes, por medio de las cuales amplíen su concepción y el uso que hacen 

de las fracciones en su significado de medida. 

 

Preguntas de investigación 

Las siguientes preguntas se han construido con base en los objetivos ya 

planteados, mismas que sirvieron para guiar la investigación. 

1. ¿Cómo los alumnos hacen uso de la fracción en su significado de medida en 

la resolución de problemas cotidianos? 

2. ¿Cómo diseñar situaciones problema que sean del interés de los alumnos y 

que al mismo tiempo demanden la necesidad del uso de la fracción en su 

forma de media? 

3. ¿Qué procesos utiliza al alumno para resolver situaciones problema de tipo 

vivencial que impliquen el uso de la fracción en su significado de medida? 
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Contexto 

La presente investigación tuvo lugar en la escuela primaria llamada “San Luis 

de la Patria” que pertenece al sistema federal y que a su vez forma parte de la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (en adelante SEGE). La 

institución ofrece sus servicios en turno matutino en modalidad de medio tiempo, 

con un horario de 8:00 a 13:00. Se encuentra ubicada al oriente de la capital del 

Estado, en la colonia San Rafael, calle Aurora sin número entre la calle camino 

real Rioverde y San Miguelito perteneciente a la zona urbana del municipio de 

Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. 

 

Características del entorno escolar. 

El espacio geográfico que rodea de manera inmediata a la escuela primaria 

mencionada está conformado por pequeñas tiendas de abarrotes, una papelería 

enfrente y conjuntos de casas habitación. Se encuentra a cuadra y media de la 

avenida Cactus y a cinco cuadras del Periférico Oriente de la ciudad. 

El traslado de los alumnos a la escuela se da por diferentes medios de 

transporte: camiones urbanos, transportes escolares, autos particulares y 

también llegan caminando pues parte de la población atendida por la escuela 

proviene de domicilios cercanos a ella. 

Uno de los problemas que se perciben alrededor de la institución es la 

inseguridad mediante el pandillerismo, mismo que los alumnos verbalizan como 

parte de su día a día y que es de gran impacto en ellos al reflejar conductas 

preocupantes de violencia dentro de la escuela y en el salón. En la figura uno se 

muestra la ubicación de la mencionada institución.  

 

Características del edificio escolar. 

El espacio ocupado por la institución se encuentra delimitado en sus 

alrededores con una barda de concreto de aproximadamente dos metros de 

altura, en la parte frontal se encuentra el portón principal que funge como acceso 

de la comunidad en general y en la parte trasera se encuentra otro portón que es 
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utilizado para el acceso de los automóviles y en ciertas épocas y situaciones que 

se susciten es el espacio por donde se retiran los alumnos de primer grado. 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la escuela “San Luis de la Patria”, Fuente: 

Google Maps (2018). 
 
Cuenta con doce salones para clases regulares y uno más que se adaptó 

debido a la falta de espacios, pues antes fungía como biblioteca escolar y ahora 

aloja a un grupo, por lo que se utilizan dos aulas por cada grado, una para el 

grupo A y otra para el B, a excepción de los cuartos grados en los que 

actualmente hay grupo C. La institución cuenta con un aula utilizada por la Unidad 

de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (en adelante USAER), un 

desayunador escolar, una ludoteca, una bodega para el material de educación 

física, la oficina de dirección escolar, una pequeña construcción de madera 

rustica como cooperativa escolar, dos áreas designadas para sanitarios y 

recientemente un aula de usos múltiples. 

Al exterior de las aulas se pueden observar tres grupos de mesas de concreto 

para uso de los alumnos, una cancha techada, espacio de tierra para estacionar 

automóviles y una banqueta amplia de concreto que conecta todas las aulas de 

la institución. En la figura dos se muestra el croquis de la institución mencionada, 

así como su distribución. 
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Figura 2. Croquis elaborado por alumnos practicantes normalistas. 
 

Población que atiende la escuela y principales características. 

La escuela primaria cuenta actualmente con una población de 418 alumnos 

de entre seis a doce años, atendiendo de manera inclusiva a alumnos con alguna 

discapacidad intelectual o física por el personal perteneciente a USAER. El 

alumnado se caracteriza por presentar actitudes violentas y agresivas entre 

pares. Una minoría falta al respeto a los maestros y suelen retarlos y responder 

de mala manera ante llamadas de atención. Considero que lo anterior puede ser 

consecuencia de su desarrollo en el contexto en el que se desenvuelven 

cotidianamente. Además, es notoria la falta de interés de algunos alumnos por 

aprender y realizar las actividades escolares. 

Hay problemas de ausentismo por diversas situaciones. Algunos alumnos no 

son atendidos por sus padres y estos al no contar con alguna persona que cuide 

a sus hijos y los lleve a la escuela permiten que falten a clases. La escasez 

económica deriva que en ocasiones los padres no tienen los recursos para 

satisfacer las necesidades de alimentación y transporte en la escuela. 

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que la mayoría de los padres de familia 

se hacen presentes en la institución solo para actividades festivas, pero muestran 

poco interés en los asuntos escolares en los que está inmerso el aprendizaje y 

desarrollo de sus hijos. Pocos se acercan a entablar conversación con algún 

maestro, aunque sí se les ve presentes a la hora de entrada y salida de los 

alumnos. 
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El interior del aula y los niños del grupo. 

El grupo de 4° “C” está actualmente conformado por 29 alumnos. El aula en 

la que han sido ubicados es de las más amplias de la institución, sin embargo, 

no se logran satisfacer las necesidades de movilidad de los alumnos ya que aun 

así los espacios son pequeños. El salón tiene poca ventilación ya que algunas 

ventanas no pueden abrirse y las protecciones gruesas impiden el paso del aire. 

La iluminación del espacio es buena. 

Las bancas para los alumnos zurdos no son suficientes, así que algunos 

tienen que utilizar butacas para diestros. Hay dos pizarrones blancos, uno en 

cada extremo, pero solo uno de ellos es utilizado para plasmar información de la 

clase, el otro es base para ornamento. Hay suficientes artículos de papelería para 

los alumnos, que ellos mismos aportan al inicio del ciclo escolar como: cartulinas, 

hojas iris, hojas blancas, opalinas, pinturas de agua, marcadores para pizarrón 

blanco, mapas, además de artículos de limpieza personal. 

Los alumnos que conforman el grupo en su mayoría tienen buena actitud de 

hacer las cosas, siempre y cuando éstas sean diferentes a lo cotidiano. 

Frecuentemente suelen verbalizar que les aburren ciertas actividades, pero se 

muestran interesados por el juego al aire libre. Sin embargo, la mayoría de los 

estudiantes presentan cierta falta de autorregulación de emociones y actitudes 

negativas lo cual obstaculiza las posibilidades de realizar actividades así. 

 

Delimitación y limitaciones de la investigación 

Delimitación. 

El espacio geográfico del cual partió la investigación es el aula del grupo 4° 

“C” que se encuentra en la escuela primaria “San Luis de la Patria”. Además, se 

utilizaron algunos otros espacios de la misma institución que fueron necesarios 

para realizar las intervenciones. 

El objeto de estudio lo conformó una población de 29 alumnos de edades 

entre los nueve a diez años, de los cuales quince son niños y catorce niñas. Es 

un grupo que durante años anteriores ha sido señalado como conflictivo. 
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El tiempo aproximado que demandó la intervención fue de cuatro semanas 

diferidas a lo largo de tres meses, semanas de las cuales se utilizaron 

aproximadamente ocho sesiones de alrededor de 50 a 60 minutos cada una para 

llevar a cabo las implementaciones. 

Sabiendo que hablar sobre fracciones es adentrarse en un contenido 

complejo de la disciplina de las matemáticas, se hace la aclaración de que la 

presente investigación se delimitó en trabajar e indagar sobre una forma 

específica de la fracción como lo es: medida. Lo anterior considerando que es 

una de las formas presentes dentro del programa de cuarto grado y pretendiendo 

profundizar en este significado. 

 

Limitaciones. 

Existen algunas situaciones que limitaron de cierta forma el trabajo que se 

tenía pensado y se considera importante mencionarlas. Una de ellas fue el 

ausentismo de los alumnos, ya que esto provocó que las actividades que se 

tenían planeadas para cierto tiempo se vieran afectadas y se alargaron. 

Otro aspecto a considerar son los espacios reducidos dentro del aula, 

cuestión que fue retomada en el contexto y que se convirtió en limitante ya que 

las actividades se tuvieron que adaptar para ser aplicadas en otros espacios más 

adecuados  

Estas limitaciones se convirtieron conforme el transcurso de la investigación 

en áreas de oportunidad que fueron consideradas para buscar soluciones y que 

así no afectaran el trabajo planeado con los educandos. 

 

Beneficios esperados (impacto social) 

El impacto social que se esperaba tener es que al abordar el contenido de 

fracciones con los alumnos, se aportaría a la comprensión de las mismas, de 

manera que durante el desarrollo de las actividades ellos lograran encontrar 

significados y utilidad a los temas de índole escolar, ampliando su idea de que lo 

que se trabaja en la escuela también se usa fuera de ella. 



12 
 

La expectativa en cuestión pedagógica y en el ámbito formativo personal, era 

adentrarse en una nueva forma de trabajo en la que se brindara a los alumnos 

diferentes espacios, con material específico y pertinente que logre aprendizajes 

con significado para los escolares rompiendo la visión tradicional de la manera 

en la que se han trabajado las fracciones y muy en específico en su forma de 

medida.  

Por otro lado, el trabajo realizado podría impactar en las intervenciones que 

maestros del mismo nivel lleven a cabo frente a sus respectivos grupos, ya que 

ampliarían su mirada en cuanto al uso de material y el trabajo que podrían llevar 

a cabo con las fracciones en el significado especial ya mencionado. 

Por último, el ampliar el campo de estudio de las fracciones al tomar la 

dirección de profundizar en su uso en términos de medida podría dar pie a nuevas 

investigaciones, ya que si bien se ha estudiado poco sobre el qué hacer dentro 

del aula en cuestión de este contenido y en específico en su forma de medida. 

Lo anterior permitirá la apertura a nuevas investigaciones que podrían partir de 

la presente, volviéndose esta un referente. 

 



13 
 

Capítulo 2. Fundamentación Teórica 

"Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela." 

-Albert Einstein. 

 

En este capítulo se expone la base teórica que da sustento a la investigación. 

Se aborda en primer lugar la normativa que rige al sistema educativo en México 

tanto en la educación Básica como Normal, a fin de sentar la base legal que da 

lineamiento a las acciones a tomar para las intervenciones docentes implicadas 

en esta investigación. En segunda instancia se muestran los antecedentes al 

presente estudio. Por último, se retoman los fundamentos conceptuales y 

teóricos que conforman las dimensiones pedagógica, curricular, disciplinar y 

metodológica que integran el presente trabajo. 

 

Normativa 

Las disposiciones enunciadas a continuación enmarcan de manera 

jerárquica los lineamientos que fungen como rectores principales de la educación 

en México, mismos que sustentan el quehacer docente y el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dentro de este documento oficial se resalta el artículo 3° que concierne al 

apartado de educación, en el que se menciona que toda persona tiene derecho 

a recibir una educación y que el Estado debe garantizar la calidad en la educación 

obligatoria de manera que los materiales y métodos escolares, así como la 

organización escolar, la infraestructura y la idoneidad de los docentes además de 

los directivos garanticen el máximo logro de aprendizajes en los educandos. 

En lo que refiere a los principios que rigen a la educación se rescata que el 

mismo artículo reconoce a su vez que la educación que se ofrezca debe ser 

gratuita, obligatoria y laica, además recientemente se agregó que deberá de ser 

también de calidad para los educandos. 
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Ley General de Educación (LGE). 

De la misma manera menciona en su artículo 2° que “Todo individuo tiene 

derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del 

país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, 

con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales 

aplicables” (LGE, 2013) siendo este un artículo que complementa al documento 

oficial anterior. 

Más adelante, retomando el concepto de calidad, el artículo 3° de este 

documento refiere que “El Estado está obligado a prestar servicios educativos de 

calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para 

que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la 

secundaria y la media superior” (LGE, 2013). Mismo que se reitera en el artículo 

8, fracción IV pues aborda el término de calidad en la educación, misma que es 

entendida como aquella educación que está dotada de congruencia entre sus 

objetivos, resultados y proceso conforme a los conceptos de eficacia, eficiencia, 

pertinencia y equidad. 

 

Perfil de egreso de las escuelas normales. 

Según la Secretaría de Educación Pública, (en adelante SEP) el perfil de 

egreso de los alumnos de escuelas normales está integrado por un conjunto de 

competencias que describen lo que los egresados de educación normal serán 

capaces de hacer después de una formación con el currículo sugerido por el plan 

de estudios para este nivel (SEP, 2014). A su vez, parte de esas competencias 

conformadas por conocimientos, habilidades, actitudes y valores se fortalecieron 

con la construcción de esta investigación y a continuación se enuncian. 

 

Competencias Genéricas. 

Según la SEP (2014) éstas expresan desempeños comunes con los que 

deben contar los egresados de educación superior, son transversales y se 

desarrollan a través de la experiencia personal. Dentro del ámbito en el que me 
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encuentro y con la presente investigación en construcción considero que se 

desarrollaron las que a continuación listo: 

• Usa su pensamiento crítico, creativo para la solución de problemas y la toma 

de decisiones. Ya que el actuar aquí reflejado fue pensado con el propósito 

de solucionar una problemática a partir de la toma de decisiones para la 

transformación de la práctica.  

• Aprende de manera permanente. Se aportó a su desarrollo ya que para la 

elaboración del presente documento fue necesario indagar en perspectivas 

teóricas y replantear las propias prácticas de manera autónoma. 

• Colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social. 

Se trabajó en esta competencia ya que la construcción de la investigación se 

logró con el apoyo de una maestra asesora de documento recepcional y 

compañeras con intereses semejantes, además de que se espera que la 

presente sirva de base para futuras investigaciones de impacto social al 

priorizar el aprendizaje y desarrollo de los alumnos en el campo formativo de 

pensamiento matemático.  

 

Competencias Profesionales. 

Dan a conocer conocimientos, habilidades, actitudes y valores con los que 

debe contar el futuro docente de educación básica, son de carácter específico ya 

que solo van referidas a la profesión, pues son de apoyo al futuro docente para 

desenvolverse y ser capaz de resolver problemáticas cotidianas que se le 

presenten en escenarios reales según la SEP (2014). Las competencias 

profesionales que se favorecieron con la realización de la presente son: 

• Actúa con sentido ético y social. Al trabajar con un grupo heterogéneo se 

respetaron sus ideas, opiniones y su diversidad se utilizó en beneficio del 

trabajo de este documento ya que se enriqueció con distintas perspectivas. 

• Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y 

disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del 

plan y los programas de educación básica. Ejemplo de ello es la presente 

investigación para la cual se realizó un diagnóstico en el que se detectó una 
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problemática para posteriormente diseñar un plan de acción que aportara a la 

resolución de la misma. 

• Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el 

desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica. Para la 

cual se emplearon estrategias que incitaron al alumno a involucrarse y ser 

partícipe de su aprendizaje que se dio de manera vivencial y autónoma. 

• Aplica críticamente el plan y programas de estudio de la educación básica 

para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento 

de las capacidades de los alumnos del nivel escolar. En el conocimiento de 

que existe un plan y programas que rigen el actuar y la forma de intervenir del 

docente para con los alumnos, es importante mencionar que se consultaron 

cada uno de ellos y así conocer el alcance de la intervención sin causar 

problemas cognitivos en los alumnos.  

• Utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica 

docente, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. La 

presente es un ejemplo de investigación y que al concluir su construcción se 

dará la socialización de lo encontrado de modo que sea un paso para 

transformar la práctica docente de acuerdo al nuevo conocimiento generado. 

 

Perfil de Egreso de Educación Básica. 

El perfil de egreso define características individuales que un alumno debe 

tener al concluir su educación básica, entendiéndose está como la conformación 

de los tres niveles educativos; preescolar, primaria y secundaria. 

El perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes 

deberán mostrar al término de la educación Básica… dichos rasgos son 

el resultado de una formación que destaca la necesidad de desarrollar 

competencias para la vida que, además de conocimientos y habilidades, 

incluyen actitudes y valores para enfrentar con éxito diversas tareas. 

(SEP, 2011b, p. 43). 

Con la construcción de la presente se aportó al desarrollo de los rasgos que 

se enuncian a continuación:  
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• Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y 

fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y culturales; además, 

posee herramientas básicas para comunicarse en inglés. 

• Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula 

preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma 

decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros 

y puede modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista. 

• Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de 

diversas fuentes. 

• Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en 

la diversidad social, cultural y lingüística. 

• Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe 

trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de 

capacidades en los otros, y emprende y se esfuerza por lograr proyectos 

personales o colectivos. 

Cabe destacar que para el logro del perfil de egreso de educación básica es 

importante el trabajo constante con el alumno en cada uno de los niveles en los 

que se encuentre, involucrándolo y haciéndolo partícipe de actividades que se 

relacionen directamente con los aprendizajes esperados y los estándares 

curriculares que aportan a su formación. 

 

Principios Pedagógicos. 

Son una forma de expresar de manera general la visión del desarrollo 

curricular que requiere el plan de estudios 2011 como documento rector de la 

educación básica. De forma específica “Los principios pedagógicos son 

condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación 

de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad 

educativa” (SEP, 2011b, p. 30). Actualmente existen doce principios pedagógicos 

que contempla el plan de estudios vigente, se exponen a continuación solo los 

que fundamentan la presente investigación.  
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1. Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Mi 

intervención se ha centrado en el alumno ya que se ha tratado de encaminar 

el desarrollo de los aprendizajes tomando en cuenta su diversidad y su ritmo 

al aprender. 

2. Planificar para potenciar el aprendizaje. Fundamenta mi actuar ya que las 

distintas intervenciones realizadas fueron planeadas y revisadas en cuanto a 

su pertinencia, asimismo se construyeron basadas en el contexto y las 

necesidades de los alumnos, además de lo que lo curricular sugiere. 

3. Generar ambientes de aprendizaje. Dentro de la planificación se previeron los 

escenarios de trabajo o los ambientes de aprendizaje de manera que 

solventaran y apoyaran la realización de ciertas actividades. Además, dentro 

de esta investigación fueron de suma relevancia, pues los ambientes de 

aprendizaje se trasladaron a los contextos en los que los alumnos 

presentaban una necesidad y al enfrentarse a ella generaron su propio 

conocimiento. 

4. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. Tuvo lugar en el 

momento en el que se orientaron acciones, así como la asignación de 

espacios para que los estudiantes interactuaran en la búsqueda de soluciones 

y construyera aprendizajes en colectivo considerando el intercambio de 

recursos, el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad, además de que 

se realizaron en entornos presenciales, en tiempo real y asíncrono como lo 

dicta el Plan de Estudios 2011. 

 

Campo de Formación. 

La Educación Básica se ha organizado en tres niveles educativos lo cual se 

puede visualizar en el Mapa Curricular en el que se articulan y distribuyen los 

aprendizajes que debe ir desarrollando de forma gradual el estudiante. El Mapa 

Curricular presenta el trayecto formativo organizado en Campos de Formación 

que se definen como aquellos que “…organizan, regulan y articulan los espacios 

curriculares; tienen un carácter interactivo entre sí, y son congruentes con las 

competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso” (SEP, 2011b, p. 47). 
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Los campos de formación de la Educación Básica son cuatro: Lenguaje y 

Comunicación, Pensamiento Matemático, Exploración y comprensión del mundo 

natural y social, y Desarrollo personal y para la convivencia. La presente 

investigación giró en torno al segundo que “…considera el conocimiento y uso 

del lenguaje aritmético, algebraico, geométrico, así como la interpretación de 

información y de los procesos de medición” (SEP, 2011b, p. 53). Esto tendrá 

relevancia y significatividad cuando el alumno pueda utilizar todo ese 

conocimiento de manera flexible para solucionar problemas que se le presenten, 

siendo este el enfoque de mi actuación e intervención en el aula. 

 

Competencias. 

En este sentido, cabe mencionar que el trabajo y las intervenciones 

realizadas en la presente investigación, aportaron a los alumnos en su 

acercamiento al desarrollo de competencias matemáticas de Educación Básica 

expuestas en el programa de estudios de cuarto (SEP, 2011d). A continuación, 

se describe brevemente cómo se trabajó para favorecer tales competencias:  

• Resolver problemas de manera autónoma. Se enfrentó a los alumnos a 

situaciones en las que fueran capaces de resolver problemáticas utilizando 

diferentes procedimientos al cambiar el contexto del problema.  

• Comunicar información matemática. Los alumnos expresaron información 

matemática a partir de ideas encontradas en las situaciones problema que se 

les plantearon, además de que realizaron deducciones e inferencias 

derivadas de representaciones que se les mostraron como apoyo. 

• Validar procedimientos y resultados. Los alumnos explicaron y justificaron los 

procedimientos utilizados para llegar a un resultado, además de la 

implementación de argumentos que ellos pudieron ofrecer para después 

transitar a la demostración y verbalización de información matemática formal. 

• Manejar técnicas eficientemente. Hace referencia al uso eficiente de 

diferentes procedimientos para la resolución de un problema y que no se limitó 

al uso mecánico de operaciones, sino que apuntó al desarrollo de 

significados. 
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Programa de estudios 2011. Cuarto grado. 

Dentro del nivel educativo de primaria se han implementado programas de 

estudio para cada grado que conforman al nivel y que guían la forma de trabajar 

frente al aula estableciendo enfoques específicos por cada asignatura, 

orientaciones de trabajo, competencias, aprendizajes esperados, temas, 

contenidos y algunos contienen ejes temáticos como en el caso que nos ocupa, 

la asignatura de matemáticas.  

Los elementos anteriormente indicados fueron de apoyo para conocer el 

alcance que la intervención del docente debe de tener al trabajar con el alumno 

que esté cursando cierto grado. Como se mencionó arriba, se sitúa el tema de 

investigación dentro del campo formativo del pensamiento matemático y 

específicamente en el Programa de Estudios 2011 de Cuarto Grado dentro de la 

asignatura de matemáticas. 

El contenido abordado pertenece al eje Sentido Numérico y Pensamiento 

Algebraico y se encuentra inserto en el tema de números y sistemas de 

numeración y en el de problemas aditivos. Los contenidos que se presentan a 

continuación son relativos a las fracciones, considerando el orden en el que se 

presentan en el programa de estudios de cuarto grado: 

• Resolución de problemas que impliquen particiones en tercios, quintos y 

sextos. Análisis de escrituras aditivas equivalentes y de fracciones mayores o 

menores que la unidad.  

• Representación de fracciones de magnitudes continuas (longitudes, 

superficies de figuras). Identificación de la unidad, dada una fracción de la 

misma. 

• Identificación de fracciones equivalentes al resolver problemas de reparto y 

medición. 

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

conociendo una parte. 

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

dividir al numerador y al denominador por un mismo número natural. 
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Expresiones equivalentes y cálculo del doble, mitad, cuádruple, triple, etc., de 

las fracciones más usuales (
1

2
, 

1

3
, 

3

4
, etcétera). 

 

Antecedentes  

La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí 

(en adelante BECENE) es una institución que se ha mantenido en la formación 

constante de profesores desde hace 169 años. Los normalistas nos preparamos 

para afrontar las demandas sociales trabajando con los alumnos de educación 

básica en los periodos de práctica y encaramos directamente las problemáticas 

que se presentan en las aulas con el propósito de buscar soluciones y mejorar 

nuestra práctica. De aquí que en la biblioteca escolar de la institución se cuente 

con una amplia recopilación de documentos recepcionales elaborados por los 

alumnos egresados que realizaron intervenciones e investigaciones para aportar 

soluciones a los problemas que en su momento detectaron. Sin embargo, la 

investigación y las problemáticas no son finitas y este documento prueba la 

necesidad de seguir trabajando e investigando en áreas que aún siguen 

causando conflicto en las aulas.  

Con respecto a ello y en relación con el contenido de fracciones se pueden 

encontrar en la biblioteca de la BECENE veintiún documentos recepcionales, de 

los cuales doce fueron elaborados por egresados de la Licenciatura en Educación 

Secundaria con Especialidad en Matemáticas y los nueve restantes 

corresponden a autores egresados de la Licenciatura en Educación Primaria. De 

entre estos últimos documentos solo los descritos a continuación se relacionan 

directamente con la línea temática del uso de la fracción por lo que se enunciarán 

brevemente. 

Palacios (2007) prioriza trabajar con la fracción solo desde su forma parte – 

todo dirigiendo su trabajo por la vertiente de la contextualización. Afirma que esto 

es importante para que los alumnos puedan aprender el contenido, por lo que 

sus actividades en su mayoría se sitúan en problemas relacionados con unidades 

convencionales de medida de longitud y masa, a partir de las cuales surgen las 

fracciones. 
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Por otro lado, el ensayo pedagógico de Castro (2011) se centra en realizar 

una reflexión sobre la lejanía que existe entre los contenidos temáticos sugeridos 

curricularmente y la experiencia del alumno en su vida cotidiana, afirmando que 

por esta cuestión los alumnos no encuentran significado ni interés a las fracciones 

ya que solo se les proporciona información teórica. Por lo que la autora le da 

lugar primordial al uso de material concreto para que este sea medio para poder 

abordar la fracción con los alumnos desde diversos contextos en su forma de 

medida, utilizándola en reparto, equivalencias y decimales, centrándose en su 

mayoría en la parte operativa de la fracción.  

Chavarría, Leija y Leyva (2013) se enfocaron en tres de los significados de 

la fracción: parte-todo, cociente y operador multiplicativo y a partir de ellas su 

investigación giró en torno a la identificación de las concepciones que los 

alumnos de secundaria tienen respecto al contenido. Los autores concluyeron 

que los alumnos tienen escaso conocimiento, por ende, tienen dificultades para 

en su representación y de igual manera en su uso, limitándose a utilizarlas de 

manera mecánica, operativa y representando solo por medio de un símbolo.  

Recientemente y de manera semejante, Moreno (2017), en su investigación 

abarca las formas de la fracción: parte-todo continuo y discreto, medida y punto 

en una recta, mostrando la preocupación por la ausencia de representación de 

fracciones en alumnos de quinto grado por lo que su campo de acción en distintos 

contextos es limitado y considera necesaria la resignificación y reconstrucción del 

uso de las fracciones para que puedan llegar a su representación. Ella se apoya 

de diversas implementaciones que tienen el propósito de romper esquemas 

tradicionales respecto a la fracción y utiliza como estrategia principal el trabajo 

colaborativo. Dentro de los resultados menciona que los alumnos ampliaron su 

perspectiva de identificación y representación de fracciones siendo capaces de 

contextualizarlas en problemas cercanos a escenarios de su vida. También habla 

de que la visión de alumnos se incrementó pues lograron reconocer y distinguir 

a la fracción como parte-todo en contextos continuos y discretos, mismo que 

sucedió en medida y punto en una recta. Reconociendo la pertinencia en el uso 

del material didáctico con el que se realizaron las implementaciones. 
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Conociendo el camino ya recorrido anteriormente por los compañeros que 

me antecedieron con sus investigaciones respecto al contenido de fracciones, es 

importante mencionar que la presente investigación dio un giro para dotar al 

contenido de uno de sus significados: la Medida, que ha sido poco profundizado 

y que además está incluido dentro del programa de estudios de tercero y cuarto 

grado, siendo este último en el que actualmente se encuentran los sujetos de 

estudio. Aunado a lo anterior se pretendía que la manera en que los alumnos 

conocieran el uso que pueden llegar a tener las fracciones en su forma de medida 

fuera partiendo de situaciones cercanas a su vida cotidiana y que surgirían como 

respuesta a experimentar una necesidad, lo cual dotaría de significado y utilidad 

a las fracciones, priorizando esto ante la parte operativa y mecánica en que se 

trabajan tradicionalmente. 

 

Dimensión pedagógica 

Dentro de la implementación de la presente investigación se emplearon 

estrategias de enseñanza y aprendizaje con la intención de ser un puente para 

llegar a lo que se pretendía lograr. Es decir, apoyaron al desarrollo del trabajo 

acercando a los alumnos a lo que se espera que aprendan. Por lo tanto, es 

imprescindible definir lo que se entiende como estrategia de enseñanza y 

estrategia de aprendizaje a partir de diversas posturas teóricas ya que son 

conceptos nodales de la investigación. 

 

Las estrategias. 

En primer momento hay que analizar la palabra estrategia en un sentido 

general. Desde esa idea Vasconcellos (2001) habla de ella como decidir dónde, 

cuándo y cómo enfrentar al enemigo. Es decir, tomar decisiones a partir de 

analizar la situación y tomar en cuenta los posibles resultados para ver qué tan 

benéficos pueden ser. De semejante manera Nieto (2004) habla de estrategia 

como una táctica en un sentido bélico. La expone como el uso y disposición de 

la fuerza en una batalla con el fin de conseguir un objetivo o la victoria en su caso. 
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De diferente forma Argyris (1985) afirma que utilizar una estrategia tiene que 

ver con identificar oportunidades, peligros en el contexto de una organización 

además de evaluar fortalezas y debilidades que den pautas para saber si realizar 

modificaciones para la permanencia de esa organización. 

 

…de enseñanza. 

Al tener un acercamiento al concepto general de lo que es estrategia se 

profundizó en un tipo específico que tiene su razón de ser en el ámbito educativo. 

Díaz Barriga y Hernández (2010) definen estrategias de enseñanza como 

“medios o recursos para presentar la ayuda pedagógica ajustada a las 

necesidades de progreso de la actividad constructiva de los alumnos” (p. 118). 

Hacen énfasis en que son una ayuda ajustada a necesidades que presenten los 

alumnos y que quien haga uso de ellas debe saber para que se utilizan y como 

sacarles provecho. Por otro lado, las estrategias de enseñanza también se 

pueden entender como la conformación de actividades conscientes e 

intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas 

de aprendizaje (Pressley, Forrest, Elliott y Miller, 1985). 

Con lo ya consultado pude enunciar que mi concepto de estrategia de 

enseñanza va dirigido a que “Son aquellas acciones utilizadas por el docente 

para enseñar y mediar el proceso de aprendizaje del alumno pues será el primero 

quien fomente de manera consiente e intencional el aprendizaje del escolar”. 

 

… de aprendizaje. 

Además de emplear estrategias de enseñanza en el ámbito educativo existen 

otras que refieren a las utilizadas para obtener aprendizajes. Son empleadas por 

el sujeto que aprende para llegar a cierto conocimiento y que se definen a 

continuación. 

Según Monereo (1994) las estrategias son actos siempre conscientes e 

intencionales que dirigen hacia un objetivo relacionado con el aprendizaje. Como 

mencioné antes, también hay estrategias de aprendizaje que, si bien están 
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relacionadas con las ya definidas, pero quien las usa y como lo hace las vuelve 

diferentes. 

De manera específica Pozo (1989) menciona que uno de los rasgos 

característicos de cualquier estrategia de aprendizaje es que están constituidas 

por otros elementos más simples como las técnicas o tácticas de aprendizaje y 

destrezas o habilidades, las cuales la enriquecen Sin embargo además de contar 

con un dominio de esas tareas más sencillas se debe reflexionar sobre el modo 

de utilizarlas, evitando su uso mecánico, automático o por mero requisito.  

En la misma línea se menciona que "las estrategias de aprendizaje pueden 

ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el 

aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación" (Weinstein 

& Mayer, 1986, p. 315). Concepto en el que se le da lugar a la persona que 

aprende y a sus intenciones de hacerlo y cómo hacerlo. 

Además, según Genovard y Gotzens (1990) las estrategias de aprendizaje 

pueden entenderse como los comportamientos que el estudiante desarrolla 

durante su proceso de aprendizaje y que le ayudan en el paso a la codificación 

de la información que debe aprender. 

De manera similar Monereo (1994) define las estrategias de aprendizaje 

como procesos de toma de decisiones que pueden ser conscientes e 

intencionales en los cuales el alumno recupera de manera pertinente los 

conocimientos que necesita para satisfacer lo que demanda un objetivo y que va 

a depender de las características de la situación educativa en que hay que actuar. 

Desde mi perspectiva, “las estrategias de aprendizaje son aquellas herramientas 

y procesos intencionales eficientes y con objetivos definidos que ayudan a 

obtener un aprendizaje”. 

Una vez que se estableció el concepto de cada tipo de estrategia es 

substancial mencionar que cada una de ellas fue utilizada para poder realizar las 

intervenciones que complementaron la investigación, ya que lo que se pretende 

en la misma es acercar a los alumnos a un aprendizaje y brindarles a ellos los 

medios y apoyos para que sean sujetos activos en la creación de ese aprendizaje. 
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Los aprendizajes significativos. 

Los conocimientos previos tienen un lugar fundamental cuando se quiere 

hablar de aprendizajes significativos ya que son la base para comenzar a 

construir nuevos aprendizajes. En la presente investigación se realizaron 

intervenciones en el grupo de los sujetos de estudio, mismos que ya contaban 

con un bagaje de conocimientos y que había que hacer surgir para saber desde 

donde partir y llevar a cabo un seguimiento.  

Esa base de partida, mejor llamada conocimientos previos se aborda desde 

la teoría de la asimilación y del aprendizaje estratégico de Ausubel que según 

Pozo (1999) le dio un lugar fundamental a esos conocimientos y se enfocó en los 

procesos de aprendizaje y enseñanza de conceptos científicos a partir de los 

conceptos previamente formados por los niños en su vida cotidiana. En otras 

palabras, el aprendizaje es significativo cuando “…puede incorporarse a las 

estructuras de conocimiento que posee el sujeto, es decir cuando el nuevo 

material adquiere significado para el sujeto a partir de su relación con 

conocimientos anteriores” (Pozo, 1999, p. 211). 

En el pensamiento de trabajar sobre las ideas de anclaje que menciona 

Ausubel como la distancia existente entre el conocimiento dado y lo nuevo, se 

utilizó la actividad focal introductoria como estrategia para visualizar los 

conocimientos previos con los que contaban los alumnos, misma estrategia que 

según Díaz Barriga y Hernández (2010) presenta situaciones discrepantes o 

sorprendentes para los alumnos que buscan atraer su atención, despertar los 

conocimientos previos e incluso crear un ambiente motivacional de inicio para 

que los alumnos entren en sintonía de lo que se abordará. 

Esas situaciones fueron necesarias para poder realizar las intervenciones ya 

que los alumnos se encontraron ante necesidades y problemáticas a resolver que 

provocó su involucramiento en las actividades que los ayudaron a fortalecer la 

idea matemática con la que contaban. 
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Aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia para una 

enseñanza situada. 

Díaz Barriga (2006) define a la enseñanza situada como aquella propuesta 

pedagógica que se diseña y estructura con la intención de promover aprendizajes 

situados, experienciales, auténticos en los alumnos, que les permitan desarrollar 

habilidades y competencias muy similares o iguales a las que se encontrarán en 

situaciones de la vida cotidiana o profesional, y según la misma teórica una 

estrategia para llegar a la enseñanza situada es trabajar por medio del 

aprendizaje basado en problemas y hace énfasis en el planteamiento de 

situaciones educativas con fuerte grado de aproximación a la realidad que 

promuevan una participación interactiva y social de los alumnos. 

De manera análoga el aprendizaje situado que se dará desde la postura en 

este caso del alumno que es quien aprende, se puede entender como “concebir 

la actividad en contexto como el factor clave de todo aprendizaje, ubica a la 

educación como parte integrante e indisociable de las diversas prácticas de la 

vida cotidiana” (Sagásteguí, 2004, p. 30). 

Aunado a definir lo que es enseñanza situada es sustancial hablar de lo que 

es el aprendizaje basado en problemas (en adelante ABP) como medio para 

lograr la enseñanza que se desea. Según Torp y Sage (2007) el ABP tiene tres 

características distintivas: la primera dice que es un aprendizaje que organiza 

propuestas alrededor de problemas holísticos y relevantes. La segunda que 

habla de que los alumnos deberán ser los protagonistas de las situaciones 

problemáticas, es decir, deberán ellos ser quienes se involucran, reflexionen y 

busquen soluciones etc. La tercera condición es que el ABP es un entorno 

pedagógico en el que los estudiantes son quienes aceleran y desarrollan la 

actividad cognitiva y heurística colaborativa en la que el docente solo fungirá 

como guía y mediador de ese proceso.  

Por otro lado, el ABP es: 

…una técnica que busca el aprendizaje del discente a través de la 

resolución de problemas. Problema y solución se convierten en el 

binomio que abre y cierra la actividad, en un paréntesis donde se 
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reclama un protagonismo sin precedentes al alumno en el momento de 

analizar y resolver problemas. (Sola, 2006, p. 40). 

El autor hace hincapié en el lugar primordial del alumno dentro del ABP, sin 

embargo también se reconoce que uno de los actores que influye en que el ABP 

se desarrolle de manera óptima y que apoye al desenvolvimiento en la resolución 

de problemas por parte de los alumnos es el profesor al frente de esta estrategia 

pues tiene que ofrecer los medios, herramientas, ambientes y situaciones 

problema que como se mencionó anteriormente, tienen que estar ligadas al 

contexto y vida cotidiana del alumno de manera que impliquen problemas reales 

para que así obtengan aprendizajes significativos, que al final es lo que se espera 

lograr en este investigación. 

 

Aprendizaje colaborativo como estrategia.  

Una de las tres condiciones del ABP que se mencionaron arriba, es la 

actividad colaborativa que se desarrolla con los alumnos como protagonistas de 

la acción, y es una de las estrategias de las cuales se sustenta la presente 

investigación pues fue de utilidad en el trabajo con los alumnos y el logro de 

aprendizajes en conjunto. Por lo tanto, es punto clave establecer lo que se 

entiende como aprendizaje colaborativo. 

Desde la perspectiva de Collazos (2006) el trabajo colaborativo es entendido 

como el uso mediado de pequeños grupos de estudiantes que trabajan en 

conjunto para que de esa manera maximicen sus aprendizajes y el de los demás, 

ya que son ellos quienes toman las decisiones del camino a recorrer para lograr 

objetivos en común. El mismo destaca que aunque muchas investigaciones que 

han retomado esta modalidad de trabajo ofrezcan resultados positivos hay que 

reconocer que debe ser combinado con prácticas tradicionales que lo 

complementan y además, que no es un trabajo simple ya que implica actividades 

en grupos lo cual resulta complicado y que desde mi actuar consideré al utilizar 

esta estrategia. 

En la misma línea Bruffe (1995) habla del aprendizaje colaborativo como 

aquel en el que se da la construcción de conocimiento, pero también la 
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negociación de significados o la resolución de problemas por medio del 

compromiso mutuo de dos o más aprendices que se encuentran involucrados, en 

este caso los alumnos. Además de reiterar que dentro de esta modalidad de 

trabajo no existe una única respuesta correcta, sino que hay diversas formas de 

obtener el resultado, para lo cual los alumnos involucrados en ese trabajo deben 

compartir y llegar acuerdos. Por ende, lograrán acercarse a una autonomía en la 

que domine la madurez social e intelectual. Bruffe establece tres condiciones 

básicas para que el aprendizaje colaborativo sea efectivo:  

• Necesidad de compartir información, llegando a entender conceptos y obtener 

conclusiones. 

• La necesidad de dividir el trabajo en roles complementarios. 

• La necesidad de compartir el conocimiento en términos explícitos. 

Necesidades que se consideraron en las situaciones problema que se les 

presentaron a los alumnos y que fueron trabajadas a través del aprendizaje 

colaborativo para que de manera implícita se les pudiera exhortar a compartir el 

conocimiento con el que cada uno de ellos contaba, las ideas que tenían acerca 

de métodos de resolución de problemas de manera que obtuvieran resultados en 

los que todos y cada uno de ellos hubiera aportado. 

 

Enfoque sociocultural de Vygotsky. 

Se retoma el enfoque de la teoría de Vygostky como una de las referencias 

que fundamentó la presente pues habla del desarrollo del niño en cuanto al 

aprendizaje y su forma de adquirirlo, el cual se ha denominado constructivismo 

social o sociocultural. Según Vygostky (1978) la línea de desarrollo del 

aprendizaje irá del exterior al interior del sujeto siendo esto un intercambio social 

al que se le denominó ley de la doble formación que en otras palabras se refiere 

a que el aprendizaje y desarrollo cultural del niño se da primero entre personas, 

es decir, de forma interpersonal y después en el interior del niño o intrapersonal 

de manera que todo conocimiento se adquiere por así decirlo dos veces. Lo 

anterior hace énfasis y recae en el trabajo en colaborativo como una forma de 

construcción social del conocimiento, ya que se comunican ideas, se discute y 
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comparte información en conjunto para después interiorizar y reconstruir 

aprendizajes. 

En este enfoque se promueve la mediación sociocultural que es clave en el 

paradigma, misma que retoma mediadores o artefactos que la cultura en la que 

se encuentra inmerso el alumno le aporta desde que nace y que lo ayudan más 

adelante en la integración a la misma. De esta manera Hernández (2008) retoma 

la postura vygostkyana que habla de una construcción con los otros mediante 

diversas interacciones colocando al centro el concepto de zona de desarrollo 

próximo (ZDP) que hace énfasis en el aprendizaje como actividad esencialmente 

social o cultural y se refiere a “…la brecha entre lo que ya son capaces de hacer 

y lo que no están listos aún para lograr ellos mismos…” (Duskin, Papalia y 

Wendkos, 2009, p. 36) o lo que el aprendiz llega a ser capaz de co-construir 

conjuntamente con los otros y que ofrece ayuda ajustada o guía para que el 

sujeto llegue a la zona de desarrollo potencial tomando el papel de un andamiaje 

que situándonos, es el apoyo temporal que en este caso los padres, maestro u 

otros dan al niño para realizar una tarea hasta que él pueda hacerlo por sí mismo. 

Retomando lo anterior se podría decir que los sujetos según Vigostky no 

imitan significados como lo hace ver el conductismo, sino que construyen y 

reconstruyen con la influencia del medio social que para esta teoría tiene un papel 

importante en el aprendizaje. De manera que en las prácticas escolares los 

espacios, ambientes que rodean al alumno, el apoyo de sujetos alrededor así 

como las interacciones con los mismos son un factor importante que determina 

la manera en que se da su aprendizaje. 

 

Dimensión curricular 

Los contenidos de fracciones en los programas de Educación 

Básica 2011. 

Los contenidos que se trabajan directamente con los alumnos cuentan con 

una organización minuciosa que tiene como objetivo dotar de pertinencia en lo 

que se ha de trabajar con alumnos de los diferentes grados. En otras palabras, 

la educación básica se encuentra organizada en tres niveles: preescolar, primaria 
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y secundaria, a su vez cada uno de ellos cuenta con sus programas de estudio 

que están articulados, es decir, existe una relación entre lo que cada programa 

de manera progresiva dicta que debe aprender cada alumno y que es expresado 

mediante los estándares curriculares, aprendizajes esperados y competencias. 

Como ya se aludió, el presente estudio se ubica dentro del campo del 

pensamiento matemático que hace énfasis en la solución de problemas y 

formulación de argumentos para explicar resultados. Se espera que mediante la 

articulación de este campo en los distintos grados se transite de lo informal a lo 

convencional. Siguiendo el proceso mencionado se encuentra a las fracciones 

presentes en los programas del nivel primaria en sus diferentes grados y en cada 

uno de acuerdo a las necesidades y alcance de los alumnos. 

De manera jerárquica el campo del pensamiento matemático dentro del nivel 

de primaria se organiza en tres ejes, mismos que contienen temas y estos a su 

vez contenidos:  

1. Sentido numérico y pensamiento algebraico con los temas Números y 

sistemas de numeración, problemas multiplicativos y problemas aditivos.  

2. Forma, espacio y medida con los temas Medida, ubicación espacial y Figuras 

y cuerpos. 

3. Manejo de la información con el tema Análisis y representación de datos.  

Las fracciones por su parte se ubican en los temas del primer eje y su 

presencia se da a partir de tercero hasta sexto grado de educación primaria 

avanzando de manera gradual. 

En el programa de tercer grado (SEP, 2011c) se encuentra el primer 

contenido en el bloque tres que introduce al alumno en el trabajo con fracciones 

del tipo 
𝑛

2𝑚
. Es decir, las fracciones con un denominador par como los medios, 

cuartos y octavos para expresar medidas y repartos. Se da un acercamiento a la 

escritura equivalente de fracciones aditivas y mixtas y al final se aborda la 

interpretación de representaciones graficas de las fracciones además de la 

resolución de problemas sencillos de suma o resta. 
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En cuarto grado (SEP, 2011d) se continúa con resolución de problemas con 

fracciones con denominador impar 
𝑛

2𝑚+1
 como tercios, quintos, sextos además de 

escrituras aditivas equivalentes de fracciones mayores o menores de la unidad. 

Más adelante se da la representación de fracciones de magnitudes continuas 

como longitudes y superficies asimismo se retoman las fracciones equivalentes 

en problemas de reparto y medición, así como la operativa de dividir o multiplicar 

el denominador y numerador por un solo número natural. 

En quinto grado (SEP, 2011e) se comienza con la resolución de problemas 

que implican suma o resta de fracciones con denominadores que son múltiplos 

uno del otro, posterior a esto se espera que el alumno compare fracciones con 

distinto denominador e identifique la regularidad en sucesiones con números 

fraccionarios. Después se da el conocimiento de representaciones de un número 

fraccionario con cifras, mediante la recta numérica o superficies en su forma 

parte-todo. 

En sexto grado (SEP, 2011f) se eleva la dificultad en la que se abordan las 

fracciones, pues ya se introduce a los alumnos a la lectura, escritura y 

comparación de números naturales, fraccionarios y decimales. Después y 

siguiendo la línea de estudio, se da la resolución de problemas aditivos y 

multiplicativos mediante procedimientos no formales para después reafirmarlo 

con algoritmos convencionales. Más adelante se pretende que los alumnos 

ubiquen fracciones y decimales en una recta numérica con una unidad no 

establecida y a partir de ello adentrarse en la propiedad de densidad de los 

racionales en comparación con los números naturales. Seguido de la conversión 

de fracciones decimales a escritura decimal y viceversa además de la resolución 

de problemas relacionados con división de números fraccionarios o decimales 

entre un número natural. 

Cabe mencionar que fue importante ubicar curricularmente lo que se 

esperaba aprendan los alumnos en cada grado, ya que de otra manera no se 

respetarían los tiempos de asimilación gradual del contenido como lo es la 

fracción y que se sabe es de los más complejos y amplios dentro de la aritmética. 

De la misma manera se pretende que el docente diseñara actividades o utilizara 
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estrategias haciendo frente al avance progresivo que se debe llevar respetando 

los tiempos de asimilación del contenido y así no crear problemas cognitivos y de 

aprendizaje en los alumnos. 

Finalmente es importante puntualizar que el contenido abordado dentro de 

la investigación se encuentra en el programa de cuarto grado, dentro del bloque 

dos, en el tema Números y sistemas de numeración “Representación de 

fracciones de magnitudes continuas (longitudes y superficies de figuras). 

Identificación de la unidad, dada una fracción de la misma” (SEP, 2011a, p. 353). 

 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el Plan de estudios 

2011. 

Al haber definido lo que en adelante entenderemos como estrategias de 

enseñanza y aprendizaje podemos situarlas en el ámbito curricular y analizar 

cómo se propone que sean abordadas. Dentro del actual plan de estudios que 

nos rige se retoma la utilidad de las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

principalmente dentro del listado de principios pedagógicos que sustentan dicho 

plan. 

En primer momento se encuentra enunciado dentro del segundo principio 

pedagógico planificar para potenciar el aprendizaje el cual de manera literal 

menciona que para construir una planificación se requiere entre otras cosas 

“Seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y de 

evaluación del aprendizaje congruentes con los aprendizajes esperados” (SEP, 

2011b, p. 31) y sugiere algunos ejemplos como, situaciones y secuencias 

didácticas y proyectos que Díaz Barriga y Hernández (2010) conciben como 

estrategias de enseñanza a las primeras y al último como estrategia de 

aprendizaje. 

Dentro del plan de estudios vigente, en el principio cuatro: Trabajar en 

colaboración para construir el aprendizaje, se encuentra de manera implícita una 

estrategia de trabajo en colaborativo del que se habló antes. Lo plantea como 

una forma de trabajo que orienta a los alumnos para que descubran, busquen 

soluciones, coincidencias y diferencias con el propósito de construir aprendizajes 
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en colectivo, el cual tiene que ser inclusivo, promotor del liderazgo, propiciar el 

intercambio de recursos y metas, así como responsabilidades y 

corresponsabilidades. 

Con lo anterior se fundamenta que las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que en este documento se mencionaron y utilizaron están 

consideradas dentro del plan de estudios vigente que guían el actuar docente y 

que priorizan al alumno como centro del aprendizaje.  

 

Dimensión metodológica  

El uso del aprendizaje basado en problemas. 

Una vez que se habló del ABP de manera conceptual es importante ahora 

tomar en cuenta como se enfrentó su proceso en relación con el alcance 

planteado en el tema de investigación de la presente Cabe mencionar que no 

existe una serie de pasos establecidos como únicos para llevar a cabo el ABP. 

Sin embargo, algunos autores coinciden en ciertos pasos que se enuncian a 

continuación partiendo de Sola (2006) y que es importante tomar en cuenta para 

hacer uso pertinente de esta estrategia pero que si se llegase a requerir serán 

sujetos a adaptaciones conservando ante todo la esencia de cada paso: 

• Paso 1. Presentación y lectura comprensiva del escenario. En el cual se 

presenta el escenario, si es un texto los grupos deberán darle lectura 

aclarando dudas en cuanto a conceptos e ideas. Tiene como único propósito 

comprender el escenario y esto puede darse a partir de varias lecturas. 

• Paso 2. Definición del problema. Se pretende que los alumnos identifiquen en 

una primera impresión el problema y lo que plantea, así como los retos a 

enfrentar. 

• Paso 3. Lluvia de ideas. En este paso los alumnos comenzarán a reflexionar 

el problema, se deberán preguntar a ellos mismos y a los demás que 

necesitan saber para obtener una solución. La lluvia de ideas se nutrirá del 

aporte de todos para que maduren la hipótesis. 
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• Paso 4. Clasificación de las ideas. Todas y las muchas ideas que surgieron 

en el paso anterior deberán de clasificarse según una intención determinada 

y mediante ello se obtendrá un bosquejo de la estructura formal de la 

investigación que se necesitará para dar solución al problema. 

• Paso 5. Formulación de los objetivos de aprendizaje. De los momentos más 

importantes dentro del ABP, en el que los alumnos definen objetivos de 

aprendizaje y el docente fungirá como orientador de esos objetivos. 

• Paso 6. Investigación. Tomando en cuenta los objetivos de aprendizaje del 

paso anterior los alumnos comenzarán actuar e ir en busca de la investigación 

ya que la solución no llegará por sí misma, deberán indagar, comprender, 

analizar lo que necesitan y lo que esperan encontrar para que se ubiquen y 

sepan dónde buscar, ello exige un orden en el actuar de cada uno, en el cual 

se especifiquen los pasos a dar. 

• Paso 7. Presentación y discusión de los resultados. Paso importante que 

puede darse por escrito o expuesto de manera que se comenten los procesos 

y resultados, mismos que deben defender los alumnos por medio de 

argumentos sólidos. 

Como se mencionó arriba, son pasos sugeridos por Sola (2006), sin 

embargo, estuvieron sujetos a posibles adaptaciones para encarar necesidades 

específicas, ya que las problemáticas planteadas dentro de esta investigación 

fueron vivenciales de manera que no se dieron en un proceso esquematizado, 

sino que se respetaron los propios procesos de los alumnos sin dejar de lado que 

se estuvo presente para guiarlos en caso de que se desviaran del trabajo 

planteado. Por lo anterior se hace la aclaración de que las situaciones problema 

en este documento implementadas fueron solo un acercamiento al ABP como tal. 

 

El rol del profesor y del estudiante en el ABP. 

En cuestiones de aprendizaje y retomando el enfoque sociocultural se sabe 

hay varios sujetos escolares dentro del núcleo de las instituciones que se 

encuentran interrelacionados entre sí y que trabajan en conjunto para conseguir 
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objetivos en común. En este apartado se habla de los roles que juegan dos 

actores escolares principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en 

específico en el tratamiento de la estrategia ABP. 

Se hablará del primer sujeto que es el docente y que “…juega un papel 

fundamental como facilitador del aprendizaje, en todo momento debe desarrollar 

las habilidades para facilitar el conocimiento, guiando a sus alumnos a través de 

la resolución del problema planteado” (Morales y Landa, 2004, p. 153). Lo anterior 

demuestra que al implementar esta estrategia debió haber un cambio en el rol de 

profesor, que pasó de ser el protagonista de la educación a un facilitador que 

además se encargara de motivar a los alumnos para que estos tuvieran interés 

por trabajar de esa manera y así fuera de provecho la actividad.  

Sierra (2006) complementa lo anterior cuando menciona que la función del 

docente comienza mucho antes de su presencia dentro del aula, ya que existe 

un proceso previo en el que este sujeto da una revisión a los programas temáticos 

hasta el diseño de los escenarios donde se desarrollará la situación problemática, 

ya que despendiendo de su actuar incrementará las posibilidades de éxito en el 

trabajo con esta técnica didáctica como lo es el ABP. A continuación, se resumen 

algunas actividades que debe realizar el profesor en el ABP según el mismo 

autor: 

• Debe generar un ambiente de trabajo favorable. 

• No debe intervenir demasiado. 

• Lleva a cabo un proceso de monitoreo de sus alumnos. 

• Procurar ser un constante motivador. 

• Trata de hacer que todos los estudiantes intervengan en la discusión. 

• Intenta mantener una disciplina adecuada que permita el trabajo de todos y 

cada uno de los equipos. 

Sin embargo, cuando se habla de los cambios del docente, hay que recalcar 

que también el alumno modifica el rol que juega. Ahora debe ser un estudiante 

activo que trabaja en colaborativo y asume las responsabilidades que le 

corresponden. En este otro extremo en el que se ubican los alumnos los docentes 

pasan de presentar la situación problema a ser un estratega, un observador del 
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proceso que vigile que las actividades transcurran en la dirección correcta para 

conseguir los objetivos del aprendizaje. Los alumnos pasan a ser la figura 

principal de la metodología constructivista y como afirma Sierra (2006): 

Analizan una situación que implica un grado de complejidad tal, 

que representa un reto para ellos: generan discusiones dentro del 

equipo… desarrollan responsabilidades, la comunicación y la 

tolerancia… definen sus propios objetivos de aprendizajes que les 

conducirá a la posterior búsqueda de información (p. 111). 

 

El trabajo colaborativo en el ABP. 

El ABP insiste en la adquisición de aprendizajes significativos y no en la 

simple memorización por lo que se requiere cambiar escenarios y ambientes 

tradicionales en los que los alumnos se desarrollan. Ejemplo de ello es el trabajo 

colaborativo como estrategia que se utilizó para abordar el ABP ya que según la 

teoría vygotskyana el aprendizaje es una actividad social que se ve beneficiado 

cuando el aprendiz intercambia ideas con sus compañeros y cuando todos ellos 

aportan a la solución de una problemática. 

En ese sentido Neri (2006) afirma que la naturaleza del ABP ha sido 

colaborativa para que así los alumnos obtengan aprendizajes significativos, 

aunque el hecho de asegurar que los colaborativos logren trabajar con 

pertinencia implica un reto, ya que es necesario que los alumnos se acostumbren 

hacerlo. Por lo cual la formación de equipos es base para determinar 

parcialmente cómo se llevará a cabo el resto del trabajo. En ese sentido pueden 

conservarse los equipos durante todos los escenarios de las actividades a 

realizar o cambiar integrantes durante un tiempo determinado. De esta manera 

se evita que los integrantes caigan en frustración al no llegar a establecer 

acuerdos y carecer de orden en el trabajo, así como el excesivo liderazgo o 

sumisión que podría darse. 

Según Johnson, Johnson & Smith (1998) la formación y el número de 

integrantes dependerá de la complejidad de la problemática que se les ha 

planteado y recomiendan que los equipos oscilen entre los tres y seis integrantes. 
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Neri (2006) comenta que otra forma de organizar equipos es de manera aleatoria, 

ya sea por orden de lista, sorteo o lugar que ocupan en el salón, cualquier 

modalidad con la pauta de la heterogeneidad es aceptable pues esto permitirá 

ampliar las opciones de solución a las problemáticas. 

Es importante dar a conocer que en primer lugar el profesor debe ser quien 

organice la formación de equipos y evitar esa responsabilidad a los alumnos, ya 

que en ese sentido podrían abusar del liderazgo con el que ya cuentan. Aunque 

no darles la libertad de que ellos conformen los equipos puede aumentar la 

inconformidad entre los alumnos al no permanecer con compañeros de su núcleo 

de amistades, es importante que no se limite la posibilidad de trabajar y conocer 

a sus demás compañeros por lo que se recomienda que sea el profesor quien 

forme los equipos. 

A pesar de ser consideraciones aparentemente sencillas fueron tomadas en 

cuenta pues son pautas para tratar el ABP de una manera eficiente y óptima que 

sean de provecho para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. 

 

Dimensión disciplinar 

De los números racionales a la fracción. 

Las fracciones no llegaron a existir solo porque sí, sino que tienen una 

antesala que sistemáticamente explica de dónde provienen: Es necesario 

regresarse un poco a los números naturales que son “… 0, 1, 2, 3, 4… y su 

conjunto se indica por lo general con N” (Fandiño, 2009, p. 24) sin olvidar que son 

inferiormente limitados del cero e infinitos superiormente y surgen cuando se 

agrega +1 encontrando de esta manera su consecutivo. La autora relata cómo a 

partir de estos surgieron los números racionales absolutos por el hecho de que 

dentro de las operaciones básicas, se podía concebir a la adición y multiplicación 

con número naturales, en cambio en la sustracción y la división no era así. Por 

ejemplo 6-4 da un número natural 2, contario sucede en 2-4, caso que según ella 

no se podría pensar dentro del conjunto de números naturales. 

Por lo anterior, Fandiño habla de una condición para considerar al cociente 

de la división dentro de los naturales y que lo expresa mediante un nuevo 
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concepto en el que no se profundizará en este momento llamado “pasaje al 

cociente” por el cual se transita de los números naturales a los racionales 

absolutos que “…es una clase que contiene infinitas parejas de naturales 

equivalentes entre ellas…” (Fandiño, 2009, p. 29). Usa la palabra equivalente 

para referirse a que son parejas de números naturales que al dividirse entre ellas 

dan el mismo resultado, por ejemplo: (1; 2), (2; 4), (4; 8) … etc. Y al ser 

equivalentes se toma en cuenta una de ellas para que las representante, por lo 

general la que sea irreducible o la menor, en este caso (1; 2) y se puede expresar 

mediante una coma efectuando la división de la pareja de números naturales 0,5 

o en la forma fraccionaria 
1

2
. 

De ahí que Lamon (2001) afirme que fracciones y números racionales no son 

sinónimos, sino que las fracciones son un subconjunto de los números racionales 

y pertenecen a los no negativos, de esta manera se enlista las siguientes 

distinciones: 

• Todos los números racionales pueden ser escritos en forma de fracción, 
3

4
 y 

√4

3
. 

• No todos los números escritos en forma de fracción son racionales, 
𝜋

2
. 

• Cada fracción no corresponde a un diferente número racional. Sino que un 

solo número racional subyace a todas las formas equivalentes de una 

fracción, 
2

3
, 

6

9
 y 

10

15
. 

Se consideró importante hablar sobre esa forma de concebir a la fracción, ya 

que enriquece lo que se sabe en cuanto a los componentes que la convierten en 

fracción, además de retomar esa distinción con los números racionales ya que 

en ocasiones ambos términos son usados intercambiablemente y ahora se sabe 

que fracción en este apartado pasa a ser un número racional positivo o que los 

números naturales fueron según Block (2007) en la historia de las matemáticas, 

precursores de las fracciones. 

 

 

 



40 
 

Concepto de fracción. 

El tema central que aborda esta investigación refiere a las fracciones como 

uno de los contenidos que se ha dogmatizado por la consecuente dificultad que 

presentan los alumnos para asumirlo y aprenderlo de manera que trascienda en 

ellos y sea un aprendizaje de utilidad en su vida. Al ser un tema complejo es 

necesario definir en primer momento qué se entiende como fracción para así 

comprender internamente de donde viene y delimitar el alcance del actuar de 

manera que se pueda mejorar el aprendizaje de los alumnos en este contenido. 

Para lo cual se consultaron diversos autores y se citaron a continuación. 

Históricamente y según Fandiño (2009) la palabra fracción viene del término 

latino fractio, que quiere decir "parte obtenida rompiendo". Es decir "romper", por 

lo que el término no se limita originalmente a su uso en las matemáticas y no 

necesariamente las partes obtenidas deben ser iguales a modo de que se estaría 

hablando de un “rupti”.  

De acuerdo al símbolo, Linares y Sánchez (2000) hablan de la palabra 

fracción como aquella que indica un par ordenado de número naturales escritos 

de la forma 
𝑎

𝑏
  que es utilizado en diversos contextos y situaciones. Mismo que se 

reafirma cuando se dice que “…las fracciones son símbolos bipartitas, una cierta 

forma para escribir números: 
𝑎

𝑏
. Este sentido de la palabra fracción se refiere a un 

sistema notacional, un símbolo, dos enteros escritos con una barra entre ellos” 

(Lamón, 2001, p. 635). Concepciones que van encaminadas a entender a la 

fracción más como un símbolo conformada de ciertos elementos dejando de lado 

su comportamiento. 

Por otro lado Freudenthal (1983) llamó fracciones al origen fenomenológico 

del número racional dando lugar a la fracción como concepto que da personalidad 

a los números racionales, de manera textual afirma que “Fracción… es la palabra 

con la que entra el número racional, y en todas las lenguas que conozco está 

relacionada con romper: fractura” (Freudenthal, 1983, p. 2) Haciendo a su vez 

tres grandes divisiones, fracción como fracturador, como comparador y operador, 
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y es que es esa misma variedad de fenómenos que nos amplía la visión pero que 

a su vez causa problemáticas en la concepción. 

 

Diversos significados de la fracción. 

Cómo ya se ha mencionado, el estudio de las fracciones conlleva un arduo y 

complejo trabajo de investigación, al enfrentarse a tal fenómeno fue necesario 

limitar el campo de estudio con base en las necesidades inmediatas, las 

cuestiones curriculares que rigen los alcances del trabajo del docente para con 

sus alumnos y lo que se planteó al inicio en el capítulo anterior de este 

documento. 

La fracción está dotada de diversos significados, mismos que surgen al 

emplearlas en distintos contextos pues como se ha dicho cuenta con un universo 

de conocimiento y concepciones, a continuación, se mencionan algunos 

significados sobre los que se ha investigado considerando que se ha hecho en 

unos más que en otros. En este aspecto, Linares (2000) toma los significados de 

la fracción como diferentes interpretaciones, subsconstructos o contextos en los 

que aparece el concepto de fracción, ya que para él la fracción es un 

megaconcepto por lo que toma en cuenta los siguientes significados apoyándose 

de trabajos de Kieren (1980) y los expone en grupos:   

• La relación parte-todo y la medida. (Representaciones en contextos continuos 

y discretos, Decimales, Recta numérica). 

• Las fracciones como cociente. (División indicada, Como elemento de un 

cuerpo cociente). 

• La fracción como razón. (Probabilidad, Porcentajes) 

• La fracción como operador. 

Son varios los significados a los que el autor alude y que forman parte de la 

compleja naturaleza del número racional positivo que a su vez puede ayudar al 

alumno en la comprensión de las fracciones o por otro lado provocarle conflictos 

cognitivos si no se comprende de manera pertinente el uso de cada uno en el 

contexto que le corresponde. En busca de recientes aportaciones teóricas se 

encontró que Fandiño (2009) realizó un trabajo semejante por lo que presenta 
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catorce significados de la fracción que, aunque están relacionados entre ellos les 

asigna un lugar distinto a cada uno. Se enlistan a continuación: 

• La fracción como parte de una unidad- todo, continua o discreto. 

• La fracción como cociente. 

• La fracción como relación. 

• La fracción como operador. 

• La fracción como 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 cantidad de elección. 

• La fracción como porcentaje. 

• La fracción en el lenguaje cotidiano. 

• La conceptualización de las fracciones desde la teoría de Vergnaud. 

• La conceptualización de las fracciones como signo-objeto de Duval. (pp. 101- 

129). 

A partir de los significados de la fracción ya citados y con la pertinente 

revisión de las formas que están presentes de manera implícita en el programa 

de estudios de cuarto grado (SEP, 2011d) se optó por abordar uno de los 

significados que ha sido poco profundizado y que también representa una 

necesidad inmediata pues al trabajar sobre ella se aportó a la comprensión de 

las fracciones ampliando el panorama de los alumnos. 

 

El significado de la fracción a trabajar: Medida. 

El programa de estudios de cuarto grado de educación primaria hace 

mención de esta forma de la fracción que fue trabajada mediante situaciones 

vivenciales cercanas a los alumnos, de modo que se adentraran en este contexto 

de la fracción y pudieran comprender y asumir aprendizajes significativos 

respecto a este contenido. A continuación, se habla específicamente de este 

significado de la fracción. 
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A pesar de que Medida es uno de los diversos significados de la fracción se 

debe mencionar que las concepciones teóricas existentes hasta ahora son 

variadas. En primer momento es concebida desde que “… tiene su origen en 

medir cantidades de magnitudes que, siendo conmensurables, no se 

corresponden como un múltiplo entero de la unidad de medida. La fracción 
𝑎

𝑏
  

emerge entonces de la necesidad natural de dividir la unidad de media en b 

subunidades y de tomar a de ellas hasta completar la cantidad deseada” 

(Gallardo, González y Quispe, 2008, p. 5). De manera similar se menciona a 

continuación que “La fracción como medida la reconoce como la asignación de 

un número a una región o a una magnitud (de una, dos o tres dimensiones), 

producto de la partición equitativa de una unidad” (Perera y Valdemoros, 2009, 

p. 34).  

Conceptos que hacen énfasis en primer lugar en la acción de iterar una 

unidad definida y así llevar a cabo mediciones o rellenar una magnitud, además 

de que puede emplearse en diversas dimensiones, longitud, superficie y 

volumen, este aporte teórico da pauta de las formas en que se pueden realizar 

las intervenciones para aportar a la significatividad de las actividades de fracción 

como medida. 

A modo de ejemplificar lo anterior, se afirma que “La conceptualización de 

fracción como medida permite al estudiante ser capaz de identificar que una 

fracción 
𝑎

𝑏
 es a veces 

1

𝑏
 , es decir, que si repite 3  veces 

1

5
 obtendrá 

3

5
, y si lo repite 

4 veces, obtendrá 
4

5
 ” (Hincapié, 2011, p. 24). Lo cual, si bien es una afirmación 

acertada, hace referencia a la parte operativa de las fracciones, ya que se retoma 

la iteración o la multiplicación de una fracción o unidad dada para obtener así una 

magnitud, sin embargo, se deja de lado el proceso cognitivo que el alumno lleva 

a cabo para poder comprender lo que solo con símbolos se le presenta, es decir, 

hay ausencia de estudiar al fenómeno de la fracción como medida, la utilidad y 

los escenarios donde esta surgirá. 
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La acción de Medir. 

Se decidió darle un espacio dentro de esta investigación al concepto de medir 

ya que si bien fue una actividad que permanentemente realizaron los alumnos en 

las implementaciones para fomentar el uso y la comprensión de la fracción en su 

significado de medida, por lo que es importante conocer qué se concibe como 

medir, retomando un poco de su historia y los procesos por los que transitan los 

alumnos para llevar a cabo una medición. A continuación, se presenta un breve 

recorrido por la investigación que se realizó acerca de la acción de medir. 

Históricamente la palabra y el acto de medir han tenido diversos usos y 

significados, Kula (1998) menciona la aparición de la medición desde el ámbito 

religioso pues se dice que en sus inicios el ser humano vivía en inocente 

naturalidad y algunos pocos se aventajaban confundiendo la medida con la 

estafa, es decir, dar menos a cambio de otra cosa que merecía más. Por lo que 

el ser humano encontrándose en esa problemática comenzó a ser 

antropométrico, es decir utilizar partes de su cuerpo como unidades de medida 

acercándose a lo exacto, por lo que puede decirse que “El sistema simplemente 

se origina en las actividades desempeñadas…” (Kula, 1998, p. 5) o al encontrarse 

en situaciones que lo suscitaban y como respuesta a necesidades.  

A partir de la implementación de partes del cuerpo humano para medir, se 

recorrió un arduo camino para que la humanidad descubriera que esas unidades 

y formas de medir no le serían satisfactorias en diversos casos, por lo que 

buscaron unidades de medición en objetos y en las condiciones de vida y trabajo 

como resultados de la labor cotidiana Un caso antiguo del que habla el autor ya 

mencionado es el de los nómadas del Sahara, quienes apreciaban distancias 

entre un pozo de agua y el siguiente, ya que eso estaba relacionado con 

cuestiones de vida y muerte, dividiendo el camino en tiros de bastón, tiros con 

arco, alcance de la voz, de la vista, etc. 

Si bien, en las anteriores situaciones hubo una necesidad de medir un objeto 

y específicamente alguna propiedad de ese objeto, es decir se pretendía saber 

de qué manera o en qué cantidad se presenta esa propiedad en el objeto a 

comparación de otro. Resaltando así que una acción que también se realiza al 
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momento de medir es la comparación, es decir, el acto de medir implica 

comparar. La comparación se puede hacer cualitativa o cuantitativa, la primera 

“Cuando no es necesaria una comparación cuantitativa precisa, o simplemente 

no se desea hacerla, entonces el grado de esa propiedad en uno de los objetos 

puede usarse como la base o unidad de medida para compararlo con otro” 

(National Council of Teachers of Mathematics, 1995, p. 13). De manera paralela 

la comparación cuantitativa que surge “Después de haber identificado alguna 

propiedad común a dos que deseamos comparar, intentamos medir en alguna 

manera el grado de semejanza o el de diferencia. El punto de origen y la dirección 

de cambio son ideas importantes que usamos al comparar y al efectuar 

mediciones” (National Council of Teachers of Mathematics, 1995, p. 14). 

Después de haber abordado la comparación, se puede hablar de que medir 

surge como consecuencia de comparar, según National Council of Teachers of 

Mathematics (1995) “Por medición entenderemos el proceso por medio del cual 

asignamos un número a una propiedad física o de algún objeto o conjunto de 

objetos con propósitos de comparación” (p. 21) y establecen tres formas de 

medir: 

• El de contar, para encontrar cantidades. El conjunto de números cardinales 

se creó para ayudarnos a contestar la pregunta “¿cuántos?” se “mide” el 

número cardinal de un conjunto contando el número de elementos del 

conjunto. 

• La medida directa. Una medición directa usualmente es un proceso visual que 

consiste en hacer una comparación directa de algún objeto con una adecuada 

unidad de medida estándar. 

• La medida indirecta. Muchas propiedades físicas no se prestan para hacer 

una medición directa. Por ejemplo, la temperatura, la velocidad, el peso, la 

brillantez y la energía eléctrica. En lugar de ello tenemos que usar ingeniosos 

instrumentos de medida indirecta tales como el termómetro, el velocímetro, la 

balanza de resorte, el medidor de agua, etc., para registrar la cantidad de 

estas fuerzas físicas sobre una escala numérica. 
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Además de los puntos anteriores es importante establecer el proceso que los 

niños deben seguir para poder afirmar que pueden medir, ya que esto implica 

como lo dice Chamorro y Belmonte (2000) una evolución que lleva desde la 

medida con desplazamientos perceptivos a desplazamientos manuales, a fin de 

que la unidad sea movible y que permita con exactitud determinar la medida de 

un objeto, para lo cual se han enumerado a continuación los estadios piagetianos 

sobre el desarrollo evolutivo de la idea de medida: 

1. Estadio de la comparación perceptiva directa entre dos objetos. Que se hace 

sin recurrir a ninguna medida y se da por medio de la mirada, tensión 

muscular, etc. Que se subdivide en: 

• Primera fase. La estimación es directa, si el niño tiene que semejar algo lo 

hará de una forma sumaria y sincrética. 

• Segunda fase. Estimaciones más analíticas no solo utilizando el transporte 

visual, sino también los transportes manuales y corporales. Es una forma 

más ligada a lo que realmente es medir. 

2. Estadio del desplazamiento de objetos. Comparación perceptiva directa o por 

la intervención de un término medio sin hacerse operatoria la transitividad. Se 

distinguen dos etapas: 

• La de transporte manual, se aproximan los objetos que tratamos de 

comparar. 

• El alumno se sirve de un término medio, que no es una medida todavía 

común ya que utiliza partes de su cuerpo y se da un avance hacia la 

construcción de la idea de unidad de medida. 

3. Estadio en que se presenta la operativa de la propiedad transitiva, se 

caracteriza por el razonamiento deductivo del tipo A=B Y B=C implica que 

A=C, donde media el termino B. Se divide en dos fases complementarias: 

• Primera fase, elige un término medio demasiado grande porque no evalúa 

todavía cuál sería el término más adecuado para llegar a la medida. 

• Segunda fase, elige un término medio muy pequeño dada la experiencia 

en la primera fase ya que está convencido de que de esta forma la medida 

será más exacta cuanto menor sea la unidad escogida. 
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La pertinencia de conocer los estadios y cada una de sus fases es que así 

se pudo apoyar a los alumnos al identificar en cual se encuentran y hacerlos 

transitar hacia el siguiente, ya que como menciona Chamorro y Belmonte (2000) 

elegir la unidad con la que medir es todo un arte que sólo se aprende practicando 

y dentro de las intervenciones de esta investigación tomar medidas y establecer 

unidades de medida fue una tarea constante como complemento a desarrollar y 

fortalecer la comprensión del uso de la fracción en este ámbito.  

 

La significatividad las fracciones. 

Uno de los objetivos de la presente investigación es que el contenido de 

fracciones cobre sentido para los alumnos mediante ambientes que se le 

ofrecieron para que así experimentaran necesidades de manera que se dieran 

cuenta de que las fracciones son de utilidad para resolver problemáticas que se 

les presenten y que no es un contenido aislado de la realidad. Por lo anterior en 

este apartado se menciona la importancia de generar significado en los alumnos 

respecto a las fracciones tomando en cuenta que del currículo es uno de los 

contenidos al que los alumnos muestran repelo por las formas tediosas o 

tradicionales con que se trabajan, pues se hace énfasis en cuestiones operativas. 

Generalmente los alumnos están relacionados con expresiones acercadas a 

las fracciones y hacen uso de ellas en la vida cotidiana sin darse cuenta, pues 

están dentro de su vocabulario del día a día. Sin embargo, que verbalicen, por 

ejemplo: medio día, la mitad de jugo o de pastel, media vuelta, falta media hora 

etc. no significa que piensen en lo que significa o que generan imágenes visuales 

de la unidad, es decir, su campo consciente de aplicación es reducido. A esto se 

le agrega lo que Freudenthal (1983) llama “fallo didáctico” que es la manera en 

la que se abordan las fracciones en las instituciones, como respuesta a esto, 

sería de provecho que esos conocimientos empíricos con los que cuentan los 

alumnos fueran desarrollados y ampliados para que se conviertan en 

conocimiento formal y de manera semejante los discentes sepan qué se puede 

hacer con las fracciones y para qué les pueden servir.  
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Apoyando al argumento anterior, Streefland (1993) asevera que la 

enseñanza debe estar apegada a la realidad para que el conocimiento tenga un 

significado para el niño. De igual manera Goffree (2000) quien habla de un 

enfoque didáctico en el que menciona la importancia de una educación 

matemática realista, concibe que el maestro debe diseñar situaciones 

problemáticas concretas en las que los alumnos investiguen y solucionen 

problemas y así puedan crear propios significados. 

Otro aspecto que se resalta en este apartado es la fenomenología de 

Freudenthal que asigna importancia a las situaciones reales y su utilidad para el 

aprendizaje y comprensión de las fracciones ofreciendo un conjunto de 

situaciones que están fundamentadas en fenómenos reales y contextualizados y 

es ahí donde el aprendizaje matemático cobra significatividad. Así mismo, desde 

la perspectiva constructivista, el niño aprende cuando es capaz de elaborar una 

representación personal acerca de un objeto de la realidad, en otras palabras 

“…la significatividad del aprendizaje no es una cuestión de todo o nada, se trata 

más bien de un problema de grado. Lo que el docente debe intentar es que los 

contenidos tengan para el estudiante la mayor significación posible” (Ahumada, 

2012, p. 19). 

A partir de los anterior se puede dar cuenta de que la significatividad de las 

fracciones es algo complejo pero también un compromiso para que sea un 

contenido que sí se enseña dentro de las instituciones sea de provecho para los 

alumnos frente a la resolución de problemas. 

 

Problemáticas en la enseñanza de fracciones. 

Ya se habló de conceptos relacionados con la fracción, así como de sus 

significados. Sin embargo, uno de los apartados fundamentales en esta 

investigación es este, ya que las problemáticas de la enseñanza en las escuelas 

es una de las causas de ese fallo didáctico que arriba se mencionó y que 

condiciona al alumno para aprender no solo fracciones, sino los demás 

contenidos que se trabajan.  
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En este sentido “Cuando llega el turno de las fracciones, se supone que los 

alumnos están lo suficientemente avanzados como para quedarse satisfechos 

con un único enfoque desde la realidad… este supuesto es erróneo es la razón… 

por lo que mucha gente nunca aprende las fracciones” (Freudenthal, 1983, pp. 2-

3). El autor citado aborda una situación que se presenta frecuentemente y que 

limita la enseñanza de las fracciones a un solo significado. Por diversas razones 

es el significado de la fracción que tal vez siempre se ha enseñado, es más fácil 

de ejemplificar o simplemente es la única forma que se conoce. Erróneamente 

se cree que trabajar la fracción en su significado parte–todo es en lo que consiste 

la enseñanza de fracciones y es lo que se le ofrece al alumno. 

Freudenthal (1983) afirma que “…enfocar las fracciones desde el punto de 

vista de parte-todo es algo bastante limitado no solo fenomenológicamente sino 

también matemáticamente… se introduce inmediatamente al estudiante en la 

división abstracta de cantidades y valores de magnitudes…” (p. 14). Además, 

este autor señala y critica la enseñanza tradicional de las fracciones a partir de 

su fenomenología didáctica, pues considera que se da énfasis en el desarrollo 

de conceptos y de este modo solo se acentúa en el aspecto formal de las 

definiciones lo cual también impacta en que se aísla a las fracciones de cualquier 

relación con otro contenido matemático. Agregando a esto que la enseñanza que 

se ofrece no se fundamenta en la experiencia del estudiante, mismo que impide 

que las aplique en la resolución de problemas asociados a su vida cotidiana. Otra 

de las cuestiones evidentes es que el alumno conoce el algoritmo y opera con él, 

sin embargo, no tienen idea de lo que significan las fracciones ni de lo que se 

puede hacer con ellas. 

Lamon (2001) Expone cuatro razones por las que considera hay problemas 

en la enseñanza actual de las fracciones y de porque hay dificultades en llevar 

investigaciones sobre las mismas: 

• Los maestros no están preparados para enseñar otros contenidos que las 

fracciones parte-todo. 

• Se necesitan compromisos a largo plazo porque los temas de números 

racionales son aprendidos durante muchos años. 
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• El desarrollo no lineal de los contenidos no encaja bien con el alcance y 

secuenciación de los planes matemáticos actualmente prescritos en la 

instrucción escolar.  

• En comparación con un dominio tal como la adición y sustracción iniciales, el 

poco progreso en investigación es evidente. El dominio de los números 

racionales, a pesar de crucial, ha sido percibido como un lugar de difícil 

investigación. 

Por otro lado, Gallardo, González y Quispe (2008) argumentan que para 

llegar a la comprensión e interpretación del fenómeno de la fracción se debe 

involucrar a los participantes a que la utilicen en situaciones distintas desde su 

ámbito de aplicación ya que podrán ser observadas e interpretadas por los 

mismos. 

Argumentos que se tomaron en cuenta en primer momento para guiar esta 

investigación y después para saber qué se ha hecho, sobre qué se ha trabajado 

respecto a las fracciones y que acciones no aportan a una enseñanza significativa 

de las mismas. 
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Capítulo 3. Metodología 

"Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí." 

-Confucio. Filósofo chino. 

 

Este capítulo expresa la parte en la que se dice cómo se llevó a cabo la 

investigación, cuáles son las características de ella y qué proceso se siguió para 

la búsqueda y organización de información, así como la recolección de datos. Se 

detallan a continuación cada uno de esos componentes de la investigación.  

 

Diseño  

Este estudio ha sido construido con base en un diseño cualitativo que se 

define como aquel que “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 11). Es decir, se 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos ya que es una forma de reconstruir de 

acuerdo a la realidad que se esté viviendo. Así pues Taylor y Bogdan (2005) 

expresan que seguir una metodología incluyendo el aspecto cualitativo producirá 

datos descriptivos como las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas así como observaciones de sus conductas, mismo que se pretende 

comprender y describir y a partir de ello crear escenarios vivenciales en los que 

los alumnos presenten una necesidad por la cual tendrán que buscar una 

solución y es ahí donde desarrollarán y expresarán de manera implícita procesos 

que se desean observar y analizar.   

 

Enfoque 

Tomando en cuenta el alcance que se desea tener en este estudio, se optó 

por dos enfoques, el primero es la Hermenéutica que “…se define como la teoría 

y la práctica de la interpretación…” (Álvarez, 2003, p. 82), misma que 

históricamente existió desde la religión y que a partir del siglo XX dotó a su 

metodología de un enfoque filosófico para analizar las conductas humanas. 
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Desde esa postura apoya a este estudio porque se pretende analizar el discurso 

y el actuar de los alumnos respecto de sus concepciones en la resolución de 

situaciones que impliquen un concepto matemático.  

El otro enfoque que guió la investigación fue la fenomenología que “… se 

caracteriza por centrarse en la experiencia personal… considera que los seres 

humanos están vinculados con su mundo y pone el énfasis en su experiencia 

vivida, la cual aparece en el contexto de las relaciones con objetos, personas, 

sucesos y situaciones” (Álvarez, 2003, p. 86). Una de sus características según 

Cresswell (1998) es que el investigador que realiza fenomenología permanece 

constantemente realizando preguntas de investigación para explorar el 

significado que las personas dan a las experiencias y solicita que se le describan 

las experiencias vividas cotidianamente. En cuestión de este enfoque el estudio 

desea interpretar y comprender cómo es que los alumnos reaccionan al trabajo 

con fracciones en contextos cercanos a ellos y cómo pueden darles un uso. 

Heidegger (1889 – 1976) por otro lado plantea la fusión entre los dos 

anteriores enfoques llamándola fenomenología hermenéutica (en adelante FH) 

mediante la cual busca describir fenómenos ocultos y sus significados. A 

diferencia de la fenomenología por sí sola, ésta desea descubrir los significados 

no manifiestos, analizarlos y describirlos. Ayala (2008) describe tres fases del 

enfoque de la FH o por él llamado estudio del reconocimiento pedagógico:   

1. Descripción (Recoger la experiencia vivida). Es la etapa más descriptiva que 

consta de la recogida de la experiencia vivida desde fuentes diversas, por 

ejemplo, los relatos de la experiencia personal o la escritura de anécdotas. 

Aspirando a que las descripciones obtenidas estén libres de interpretaciones 

causales, explicaciones teóricas, detalles circunstanciales poco relevantes y 

valoraciones subjetivas.  

2. Interpretación (Reflexionar acerca de la experiencia vivida). Ampliación y 

reescritura de anécdotas. En una nueva entrevista intentamos constatar la 

“fidelidad” del relato a la experiencia vivida por las personas y profundizar en 

la misma. 
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3. Descripción más interpretación (Escribir-reflexionar acerca de la experiencia 

vivida). Redacción del texto fenomenológico recogiendo los hallazgos de la 

investigación. Texto que debe ser capaz de expresar significado de tipo 

cognitivo o expositivo y significado no cognitivo, mismo que pretende llevar al 

lector a experimentar una especie de “epifanía”, es decir provocar un efecto 

transformativo de forma que su significado más profundo haga un llamamiento 

edificante al yo del lector. 

A partir de las fases ya descritas se pudo actuar desde el enfoque de la FH, 

ya que es un proceso de reflexión que se orienta a encontrar el sentido y la 

importancia pedagógica de los fenómenos educativos vividos cotidianamente. 

 

Método 

La investigación- acción desde una perspectiva general se define como 

“…movimiento social, consecuencia de los significados que emergen de la acción 

y de la investigación y de la relación entre ambas… el énfasis se pone en el 

enriquecimiento, autoconocimiento y realización de cada sujeto en la 

comprensión profunda de las propias prácticas” (Colás y Buendía, 1998, p. 263) 

es decir une la teoría y la práctica para que se reflexione sobre el actuar y así 

mejorar en cualquier ámbito en el que se encuentre. Dentro del ámbito de la 

educación Elliott (1993) menciona que el objetivo prioritario de la investigación-

acción consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. Así, la 

producción y utilización del conocimiento se rige por este objetivo fundamental y 

está condicionado por él. 

Para lograrlo Kemmis y Mc Taggart (1988) sugieren un proceso espiral que 

incluye cuatro fases: Planificación, Acción, Observación y Reflexión. De manera 

semejante ese proceso fue reorganiza e ilustrado por Colás y Buendía (1998) 

quienes proponen otros momentos o fases de la investigación – acción que se 

pueden apreciar en la figura tres y que es la estructura a la que se apegó la 

presente investigación. 
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Figura 3. Fases y secuencias de la metodología de la investigación-acción según 

Kemmis y McTaggart (1998). Fuente: (Colás y Buendía, 1998, p. 263). 

 

Según la anterior figura la primera fase de la investigación – acción es el 

diagnóstico y que dentro de esta investigación refiere a los aspectos retomados 

en el capítulo uno, en el que se realizó la detección y delimitación de un problema, 

así como el acto de identificar el escenario y los sujetos directamente 

relacionados con el mismo. Además, esta fase también se conforma con la 

actividad del diagnóstico que se encuentra en el capítulo cuatro en la que se 

reitera y comprueba el problema percibido sobre el cual se trabajó en esta 

investigación. 

El segundo momento fue el desarrollo de un plan de acción para el cual se 

requirieron los aspectos identificados en la fase anterior, pues apoyaron para 

saber qué hacer y cómo planear las acciones a realizar de modo que aportaran 

en el tratamiento del problema detectado, sin olvidar que tales acciones no fueron 

cerradas, sino que aún después de establecerlas estuvieron abiertas y flexibles 

al cambio. Esta fase se refleja en las planeaciones realizadas y que para su 

construcción fue necesario documentarse teóricamente a partir de lo cual surgió 

el capítulo dos, el tres y además fue esta fase apoyo para la construcción del 

capítulo cuatro. 
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La acción como tercera fase dio lugar al capítulo cuatro en el que se 

desarrollaron las intervenciones planeadas en la anterior fase y en el que se 

realizaron descripciones, interpretaciones y análisis de lo sucedido y de los datos 

recabados. 

Por último, está la fase de la reflexión de lo realizado respecto a las 

intervenciones y del conjunto de acciones de la investigación en sí. Se realizaron 

conclusiones y también un autorreflexión mirando el actuar personal que aportara 

a la formación profesional. Cabe destacar que esta fase dentro del proceso de 

investigación acción es la última. Sin embargo, no por ello se determina que el 

proceso haya acabado definitivamente, sino que esta fase puede constituir el 

inicio de un nuevo proceso de identificación de necesidades, es decir da apertura 

a nuevos trabajos de investigación. Esta fase está presente en el capítulo cinco. 

Con respecto a la utilidad de la investigación – acción, en este estudio se 

empleó este método con el propósito de resolver un problema educativo e ir en 

busca de una mejora, de forma que sirviera dentro de mi formación como docente 

y a nivel social, ya que se pretendía cambiar y mejorar la practica a través de la 

participación y del análisis crítico de las situaciones que se presentaron en el 

grupo de alumnos en el que se encontraba inmersa la problemática sobre la que 

se actuó. Cabe mencionar que es un método que puede ser empleado por los 

docentes que se encuentran frente a grupo ya que es enriquecedor pues les 

ayuda a reflexionar en torno a prácticas propias.  

 

Categorías de análisis 

Este estudio se analizó de acuerdo a dos categorías generales. Cada una de 

ellas guió el análisis de los resultados que se obtuvieron en la investigación 

evitando divagar y poder limitar la reflexión de ellos. Mismas que se muestran en 

la figura cuatro. 
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Figura 4. Categorías de análisis de la investigación. Elaborado por la sustentante. 

 

La primera categoría comprensión del uso de fracciones en su significado de 

medida está basada en los objetivos planteados en el primer capítulo, lo cual 

ayudó a identificar sí se lograron o no. Es decir, esta categoría expresó si los 

alumnos llegaron a comprender el uso de las fracciones en su significado de 

medida en las situaciones problema que se les presentaron. Información que se 

tomó de los distintos métodos de recolección de datos que se mencionarán más 

adelante. 

La segunda categoría aprendizaje basado en problemas se estableció a 

partir de la primera, ya que se consideró que ese tipo de aprendizaje es un medio 

que aportaría al desarrollo de la comprensión del fenómeno de las fracciones. De 

esta categoría se esperaba visualizar resultados respecto a la utilidad, la forma 

en que los alumnos reaccionaron al ABP y como éste aportó a la comprensión 

del contenido matemático. Además de cuántas veces hubo que replantearlo y 

qué pasos o procesos de esta estrategia estuvieron ausentes en el actuar de los 

alumnos que les impidieron comprender la fracción en cierta situación y no les 

permitió concluir con éxito la actividad. 

Las dos categorías como se comentó, están relacionadas entre sí, ya que 

una influye en la otra y viceversa, por lo que unidas ayudaron en el análisis de 

cada una de las implementaciones que se realizaron dentro de la investigación. 

 



57 
 

Proceso Metodológico 

Después de tener conocimiento acerca del diseño, del enfoque además del 

método híbrido abordar dentro de la presente investigación, se profundizó en 

cómo impactó en el proceso metodológico que se siguió. Antes se mencionó el 

método que fue utilizado: investigación –acción, que a modo de remembranza 

Álvarez (2003) lo concibe como un procedimiento centrado en la búsqueda de 

mejores resultados, apoyado por la intervención de los actores quienes serán los 

que al mismo tiempo aprendan y se desarrollan en cierto ámbito.  

Limitando la investigación-acción y situándola en el actual ámbito se puede 

decir que “… es vista como una indagación práctica realizada por el profesorado, 

de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través 

de ciclos de acción y reflexión” (Latorre, 2005, p. 24) que además conlleva 

comprobar el actuar para mejorar de manera cíclica, aprovechando las 

condiciones sociales que rodean al fenómeno y así incrementar el conocimiento. 

Desde la perspectiva de Kemmis y Mc Taggart (1988) se aborda a la 

investigación-acción como un proceso espiral que incluye cuatro fases que se 

mencionaron antes y que ayudaron a guiar la investigación del inicio hasta su 

conclusión, sin embargo, para el apartado de análisis de las intervenciones en el 

capítulo cuatro se empleó el ciclo reflexivo de investigación-acción que propone 

Whitehead (1991) que se presenta en la figura cinco y se explica posteriormente. 

 
Figura 5. Ciclo de la investigación-acción según Whitehead (1991). Fuente: 

(Latorre, 2005, p. 32). 
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El primer paso consistió en experimentar una problemática escolar en el 

grupo que me correspondió en las prácticas profesionales. A partir de ello se 

identificó el contexto en el que se encontraba inmersa la problemática, así como 

también los objetivos que guiaron a la investigación.  

El segundo paso que es imaginar la solución del problema, trata de visualizar 

cuales podrían ser los efectos al realizar cierta actividad. En este punto se 

diseñaron las actividades que se iban a implementar con los alumnos para 

aportar a la comprensión del uso de la fracción, mismas que fueron piloteadas y 

comentadas con la asesora de documento recepcional y demás compañeras 

tesistas quienes desde perspectivas diferentes aportaron ideas para mejorar los 

tests y las situaciones a las que se enfrentarían los alumnos. Además de que 

ellas también realizaron cada una de las actividades lo cual ayudó a visualizar 

posibles resultados y posterior a esto analizar si era lo esperado o había que 

modificar aspectos.  

En el tercer paso del ciclo se dio la implementación de las actividades que 

se imaginaron en el paso anterior. En este aspecto cabe mencionar que las 

actividades se implementaron en un grupo de la escuela de práctica mediante 

situaciones problemas cercanas al contexto de los alumnos para que de esta 

manera se enfrentaran a necesidades en las que hicieran uso de las fracciones 

para su resolución.  

El cuarto paso consiste en evaluar las implementaciones y los resultados, 

mismo que comenzó hacerse en el momento, ya que fue ahí cuando se recabaron 

notas de los procesos que los alumnos siguieron para resolver cierto problema. 

Y se continuó con los análisis de evidencias escritas y fotográficas. 

El quinto paso se refiere a la volver a construir lo ya hecho basándose en los 

resultados obtenidos para realizar modificaciones que debieron tener como 

antesala un análisis exhaustivo sobre lo que pudo no haber funcionado en cuanto 

el actuar personal y de los alumnos. 

Cabe mencionar que este ciclo se repitió alrededor de cinco veces, pues por 

distintos motivos lo exigieron las actividades en las que se trabajó con la fracción 
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en su significado de medida. A continuación, se enlistan en resumen los ciclos 

aplicados en cada una de las actividades realizadas: 

• La miniolimpiada (1 ciclo utilizado) 

• Los vasitos (2 ciclos utilizados) 

• El estadímetro (2 ciclos utilizados) 

Agregando a esto que las retroalimentaciones que se llevaron a cabo con las 

compañeras tesistas y la maestra a cargo pueden considerarse también como 

ciclos, pues las actividades o lo pensado se comentó, socializando las ideas 

sobre cómo interpretaban las instrucciones, condiciones de trabajo y algunos 

cuestionamientos para así poder realizar cambios que fueran necesarios. 

 

La recolección de datos 

En este apartado se dio espacio a los procedimientos más comunes para la 

obtención de datos en investigaciones cualitativas y que también serán llamados 

en el presente documento, como métodos o técnicas basado esto en diversos 

autores como Álvarez (2003) que los usan de manera indistinta. Se hace la 

aclaración para hacer del conocimiento de que ambas formas de llamarle se 

refieren a las maneras mediante las cuales los investigadores rescatan 

información en su quehacer. 

A partir de las diversas clasificaciones de métodos de recogida de datos se 

analizó el aporte que cada uno de ellos podría hacer a la investigación y se 

eligieron los que se consideraron de más pertinencia de acuerdo al estudio que 

se realizaría y se enuncian en los siguientes apartados. 

 

Observación sistemática y participante. 

Como lo menciona Álvarez (2003) la observación ha sido la piedra angular 

del conocimiento que tienen su comienzo desde que el niño tiene uso de la vista 

e inicia su relación con el mundo desde la observación. 

Específicamente la observación sistematizada según López y León (2005) 

tiene que ver con la precisión con que se registran los hechos observados, así 

como la previa conformación de un instrumento de registro observacional. En 
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otras palabras, la sistematización de una observación se mide en el grado del 

control que tiene el observador y que le permita registrar con mayor exactitud los 

hechos. Este método se ve presente en la investigación porque se pudo rescatar 

información directa que se sabía era posible encontrar, por ejemplo, cuando los 

alumnos realizaron la actividad para diagnóstico ya se tenían establecidas las 

acciones principales a observar. Esto ayudó a evitar divagar entre las múltiples 

situaciones que de ahí surgieron y ser determinantes en los casos que más 

llamaron la atención por su forma de resolver las situaciones problema 

planteadas. 

La otra tipología de observación es la participante que “Se fundamenta en la 

idea de que la convivencia persona del investigador con el grupo o institución que 

se investiga, que se traduce en el acceso a todas las actividades del grupo, hace 

más fácil comprender las actuaciones de los sujetos, sus experiencias y procesos 

mentales” (Colás y Buendía, 1998, p. 269) que tiene como objetivo obtener datos 

directamente de los contextos y situaciones que padecen los sujetos de estudio 

y cómo lo mencionan Goetz y LeCompte (1998) sirve para recoger definiciones 

de la realidad y conocer la forma en que organizan su mundo. Una de las 

cuestiones importantes y que caracteriza a la FH es que se adentra en identificar 

y comprender lo que de manera simple no sé ve, en analizar la forma en que se 

comporta cierto fenómeno y cómo la interacción de los sujetos se ve influenciada 

dentro de grupos sociales. 

A partir de ello se puede decir que la observación participante apoyó en 

recabar esos datos pues al estar directamente con los sujetos de estudio se 

recogieron evidencias que surgieron de momento y que enriquecieron los 

resultados que se analizaron después, además de que si se hubiera estado al 

exterior del contexto solo observando, no se hubieran recabado ciertos datos y 

la perspectiva sería distinta a estar dentro de la situación y tener la capacidad de 

cuestionar y saber por qué y cómo de lo que sucedía. 
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Diario de campo. 

Hernández (2003) llama bitácora al diario de campo y emplea ambos 

términos de manera indistinta mencionando que es una especie de diario 

personal que incluye descripciones del ambiente o contexto, mapas del contexto 

en general, secuencia de hechos, así como listado de objetos o artefactos de 

utilidad como fotografías o vídeos y aspectos del desarrollo del estudio, como va 

y que hace falta. De una manera diferente se señala que “El diario es una técnica 

narrativa que reúne sentimientos y creencias capturadas en el momento en que 

ocurre o justo después, proporcionando así una dimensión del estado de ánimo 

a la acción humana” (Latorre, 2005, p. 61). 

Esta técnica fue utilizada para recabar datos y observaciones que se 

consideraron útiles en su momento, así se evitó dejarlos de lado u olvidarlos 

además de que era importante rescatar las condiciones y los sujetos, así como 

el contexto que estuvo involucrado en tal situación. Es vital mencionar que la 

información obtenida a través de este método complementó a las observaciones 

y al análisis de evidencias palpables con las que se contaba. 

 

Fotografías. 

Una de las técnicas de más utilidad en esta investigación fue la fotografía, 

que se considera una de las herramientas útiles para la investigación y 

Augustowsky (2007) hace la consideración textual de que la fotografía como una 

representación forma parte de los estímulos visuales que percibe el ser humano 

y de acuerdo a su utilidad menciona que la fotografía “…trata de un modo de 

registro, una manera de levantar, de capturar datos de la empiria… se emplea 

para el revelamiento sistemático de aspectos o cuestiones en las que otros 

modos de registro como la transcripción escrita de lo observado, resulta 

insuficiente o inadecuado.” (p. 62). 

Dentro de la presente se encuentran varios ejemplos de las evidencias 

fotográficas recabadas en su mayoría en momentos en los que los alumnos 

llevaron a cabo ciertas actividades y que era necesario además de describir la 

situación acompañar de una fotografía que captará detalles que en el momento 
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no se pudieron identificar con rapidez, pero que sin embargo se observaron ahí 

plasmados. 

Debo mencionar que en esta investigación se hizo uso de las fotografías con 

la autorización de la directora de la institución a donde pertenecen los sujetos de 

estudio, haciendo la aclaración de la utilidad que se le darían a esas evidencias. 

El documento autorización se muestra en el anexo A. 

 

Grupos de discusión. 

Fue otra técnica que se utilizó para desarrollar la investigación y se entiende 

como aquel método que “…constituye un dispositivo que permite la 

reconstrucción del sentido social en el seno de una situación – grupal – 

discursiva” (Canales y Peinado, 1994, p. 295) resaltando que refiere a una 

actividad social. Por teóricos como Maytuk y Morehouse (1999) se define al grupo 

de discusión como una conversación cuidadosamente planeada, diseñada para 

obtener información sobre un tema determinado, en un ambiente permisivo, no 

directivo. Es decir, es una conversación en grupo con un propósito, ya que esto 

impedirá que se sigan otros temas que no son los ahí priorizados y se divague 

en la información que surja. 

Situándolo, el grupo de discusión fue muy enriquecedor para esta 

investigación. Se conformó de compañeras tesistas y la maestra asesora de este 

documento recepcional, quienes con sus distintas perspectivas ayudaron a ver 

cuestiones significativas de las actividades que se pensaban implementar, sus 

ideas experienciales fueron base para la reconstrucción de las mismas.  

 

Propuesta de intervención 

La propuesta de intervención a implementar y que conforma la parte principal 

de la investigación se estableció en cinco sesiones, la planificación de las mismas 

se puede encontrar en el anexo D. Cabe mencionar que las actividades que ahí 

se muestran están enfocadas en el trabajo de la fracción con especial atención 

en su significado de medida. 
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Para trabajar la fracción en su forma de medida se planearon y construyeron 

cuatro actividades que tuvieron como eje rector el estar basadas en un 

acercamiento al ABP. La primera de ella tuvo lugar al diagnóstico de la situación. 

Las restantes dieron lugar al desarrollo de las acciones sobre las cuales se 

establecieron resultados que forman parte de las reflexiones finales, mismas que 

giraron en torno al ciclo de Whitehead (1991) del cual ya se habló. 

Las actividades fueron construidas con base en situaciones inmediatas al 

contexto de los alumnos que representaron para ellos una necesidad y que 

mantuvieron el interés de manera que se involucrarán en la resolución de tal 

problemática. En esas actividades se distingue el uso de los espacios, las 

situaciones vivenciales y el material didáctico para apoyar al aprendizaje de los 

alumnos, así como las interacciones de ellos en la obtención de resultados. 

La actividad correspondiente al diagnóstico se llama “Forrando mí banca” 

misma que se realizó en el salón de clases en dos tiempos principales: el 

planteamiento de la situación problema y la resolución de un test de manera 

individual. La unión de esos tiempos arrojó la situación inicial en la que se 

encontraban los alumnos respecto al uso de la fracción en su significado de 

medida. 

Posterior a la fase de diagnóstico se tuvo un conocimiento de la situación 

previa de los alumnos, por lo que en busca de mejoras se aplicó la primera 

actividad llamada “Miniolimpiada”. Esta fue construida sobre la idea inicial de la 

sustentante y reconstruida con apoyo del grupo de discusión. En ella se utilizaron 

gises e hilos y se realizó al aire libre en la cancha de la escuela primaria y giró 

en torno al atletismo en su modalidad de salto de longitud. La segunda actividad 

se llama “Vasitos y envases” que fue tomada de una propuesta de Pujadas y 

Eguiluz (2000) y reconstruida adaptándola a las necesidades del grupo y los 

objetivos de la investigación. Se empleó como material vasitos pequeños y jugos 

de sabor, así como marcadores, en esta actividad se hizo uso de la medida en 

cuestiones de superficie. 

La actividad tres “El estadímetro” tomada de Moreno (2017) fungió como la 

evaluación final. Fue una actividad a la que se le realizaron adaptaciones para 
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que satisficiera al estudio y que se realizó dentro del aula, en primer momento en 

equipos y después individual para la resolución de un test final. Giró en torno a 

la toma de medidas en primera dimensión, es decir longitudinal. En el siguiente 

capítulo se profundiza en cada una de las actividades, en sus procesos, 

materiales y resultados. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

"No fracasé, solo encontré 999 formas de cómo no hacer una bombilla." 

-Thomas Alva Edisón. 

 

El presente capítulo está conformado por dos momentos principales, el 

primero que lo constituye el diagnóstico que fungió como parteaguas para elegir 

el sendero que seguiría la presente investigación y que dio lugar al plan de acción 

que erige el segundo momento en el cual se realizaron las implementaciones 

fundamentadas en las necesidades arrojadas por la evaluación diagnóstica. El 

proceso de construcción y desarrollo de cada momento se encuentra en los 

siguientes apartados. 

 

La evaluación diagnóstica 

Toda acción tiene una antesala y en este apartado se aborda en primer 

momento la evaluación diagnóstica que dentro del ámbito educativo “…ayuda a 

conocer los saberes previos de los estudiantes” (SEP, 2011a, p. 24). Siendo una 

parte importante que definió el camino a recorrer en esta investigación se 

analizan en adelante los momentos que conformaron la evaluación diagnóstica: 

el proceso, resultados del diagnóstico y reflexión del diagnóstico 

 

El proceso.  

El diseño. 

Como antesala a la evaluación diagnóstica se llevaron a cabo ciertas 

actividades. En primera instancia fue necesario documentarse a través de otras 

investigaciones que seguían la misma línea temática sobre las fracciones, 

principalmente sobre su fenómeno y el uso de las mismas en contextos cercanos 

al alumno para que su aprendizaje fuese significativo. También se dio lectura a 

las aportaciones de teóricos relevantes en la fenomenología de la fracción, pues 

como mediadora del aprendizaje de los alumnos tenía que primero entender el 
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proceso a seguir para trabajar un contenido en el que la mecanización se ha 

priorizado dejando de lado los significados y la comprensión de su utilidad. 

A partir de ello me pude dar cuenta del camino que debía seguir y el modo 

de presentar el contenido a los alumnos de manera que las actividades y 

cuestionamientos que les realizara me aportaran resultados relevantes a la 

investigación. Con esa intención se pensó y planeó una situación problemática 

que involucrara también cuestionamientos escritos sobre ella, pero que para 

llegar a su resolución tuvieran la necesidad imperiosa de involucrar el uso de la 

fracción de manera natural. Después de planear y construir la situación 

problemática que se les presentaría a los discentes, se piloteó y discutió en 

comunidad para revisar su pertinencia y los resultados que podría arrojar. Se 

analizó si la situación arrojaba los procesos y resultados esperados a fin de 

realizar ajustes a la forma en la que se verbalizaría y se diseñaría un test escrito 

ubicado este en el Anexo C. 

 

La aplicación. 

Para conocer el bagaje con el que contaban los escolares se aplicó la 

evaluación diagnóstica que se construyó con base en el desarrollo curricular que 

los alumnos han tenido. Se tomaron en cuenta los aprendizajes esperados de 

tercer grado y los señalados en el programa de cuarto grado. De esta manera se 

pretendió indagar sobre una forma específica de la fracción: Medida. 

Dicha evaluación se muestra en la planeación del diagnóstico ubicada en el 

Anexo B y conformada en primer momento por el planteamiento de una situación 

problemática verbal inmediata a ellos y que representaría el surgimiento de la 

fracción en su forma de medida como resultado de una necesidad. En segundo 

momento, se les aplicó un test escrito individual que se mencionó arriba de 

preguntas abiertas a los alumnos para rescatar datos y comprender el 

procedimiento que siguieron para dar solución a la problemática, si es que fue el 

caso. 

La actividad consistió en lo siguiente: partiendo de la situación en la que los 

alumnos habían verbalizado la necesidad de querer forrar la paleta de su butaca 
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para evitar dañarla accidentalmente cuando manipulan pintura, marcadores, 

plumones o algún otro material semejante, se les comentó que se les iba a 

proporcionar el papel para forrar la paleta de su butaca.  

Se inició platicándoles a los alumnos los problemas que se habían 

presentado antecedentemente donde habían derramado corrector de manera 

accidental sobre la paleta de su butaca, lo cual implica que se realicen acciones 

extras para dejar el mobiliario nuevamente en buen estado, pues son butacas 

que pertenecen a la escuela y que son prestadas a ellos para su buen uso dentro 

del aula. Se les expuso que para evitar situaciones similares se les proporcionaría 

papel de color para que así forraran la paleta de su butaca. Posteriormente se 

les mostró el papel de color para que lo visualizaran y se les preguntó de manera 

general: ¿Cómo sabré cuanto papel darle a cada uno de ustedes para que forren 

su banca? 

La mayoría de los alumnos sugirió en su forma específica de verbalizarlo, 

que midiera la paleta de la butaca de cada uno para saber cuánto papel iba a 

darle a cada compañero. Entre los comentarios se rescata el de una alumna que 

lo mencionó de la siguiente manera: (Melanie) “Maestra tiene que medir cada 

paleta porque no todas son iguales, la de Vanessa está más chica que la mía de 

este lado (indicando el largo de la paleta) y si nos da lo mismo a ella le va a sobrar 

mucho papel”. Por lo que los demás observaron su paleta y mencionaron que era 

cierto lo que decía la compañera verbalizando comparaciones que habían 

realizado entre la diferencia del largo de las paletas de sus butacas.  

Ante esa situación formulé los siguientes cuestionamientos: “¿Son iguales 

las paletas de las butacas? ¿Qué las hace diferentes para que yo tenga que medir 

cada una? Entonces ¿Cómo debo de medir las paletas de sus butacas para saber 

cuánto papel darle a cada uno de ustedes?” y al mismo tiempo sobrepuse parte 

del papel de color sobre la paleta de la butaca de una alumna y después en la de 

otra, para que esto fuera de apoyo visual para los alumnos. 

Al hacer lo anterior se dieron cuenta de que el ancho de las paletas era igual 

en las butacas comparadas. Sin embargo, el largo de ellas no era el mismo como 

ya lo había afirmado Melanie anteriormente. Los cuestioné nuevamente: “¿Cómo 
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sabré cuanto debo darle de papel a cada uno de ustedes para que forre la paleta 

de su butaca sabiendo que son diferentes?”, atendieron la pregunta 

respondiendo y señalando con el dedo que debían solo medir “ese lado” 

refiriéndose al largo de la paleta. 

De esa manera les dije que me ayudaran a medir cada quien ese lado de la 

paleta de su butaca pero que eso implicaría un reto, ya que no podían utilizar 

regla, metro o algún otro objeto que tuviera señalada alguna unidad de medida 

convencional. Se les indicó que podían utilizar cualquier objeto que quisieran o 

tuvieran disponibles, agregando que había listón por si querían o requerían 

utilizarlo. 

Se les dijo que podían comenzar haciendo hincapié en que era un reto que 

sabía podían lograr. Se les comentó que se les entregaría una hoja para ir 

registrando lo que hacían en cuanto a la resolución del problema y que se 

contestaría en partes, por lo que debían primero colocar su nombre a la hoja. Se 

les dio tiempo para que tomaran decisiones en cuanto al objeto que elegirían para 

medir, algunos cambiaron de objeto hasta tres veces buscando la manera en que 

con ese pudieran medir exactamente el largo de la paleta, lo cual no sucedió y 

finalmente se tuvieron que inclinar por un objeto.  

Se solicitó a un alumno que de manera voluntaria leyera para todo el grupo 

la primera indicación y los demás debían poner atención:  

1. Dibuja el objeto que utilizaste para medir el largo de la paleta de tu butaca. Se 

explicó que en esa primera parte de la hoja solo debían dibujar el objeto 

elegido dándoles tiempo para que lo hicieran. Cuando terminaron otro 

alumno leyó la segunda pregunta:  

2. ¿Cuánto mide el largo de la paleta de tu butaca? Por lo que los que ya lo había 

hecho lo escribieron y di tiempo para que los demás midieran y anotaran. Se 

cuestionó con la pregunta que fue guía para el siguiente cuestionamiento, 

“¿Fue exacto?” y contestaron que no, entonces proseguimos a la siguiente 

pregunta:  
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3. ¿Sobró algo? Dándoles tiempo para que contestaran con la intención de guiar 

el proceso que no solo involucraba contestar aisladamente sino tomar en 

cuenta una situación vivencial así que se leyó la siguiente pregunta: 

4. ¿Qué parte es eso que sobró de todo el largo de la paleta de tu butaca? La 

cual pretendía ser una pregunta de apoyo para que los alumnos visualizaran 

el sobrante respecto de la longitud del largo de la paleta y así establecieran 

una unidad de medida. La mayoría de los alumnos tuvieron duda. Se les 

dificultó entender lo que se estaba solicitando y se consideró importante 

aclarar tomando como referencia una tapa de un marcador respecto del largo 

del escritorio, suponiendo que la tapa fuese el sobrante. Para que los 

alumnos respondieran a este cuestionamiento se destinó más tiempo que en 

los anteriores y se realizaron observaciones para dar cuenta de sus 

procesos.   

5. Finalmente ¿Cuánto mide el largo de la paleta de tu butaca? Pregunta en la 

que se pretendía que los alumnos mediante el seguimiento que se había 

dado con los cuestionamientos anteriores y ante el dilema de una parte 

sobrante e inexacta en la medición con el objeto elegido, establecieran una 

unidad de medida para determinar el largo de la paleta. El proceso de 

medición con una medida arbitraria se muestra en la figura seis. 

 

 

Figura 6. Alumnos de 4° “C” midiendo el largo de la paleta de su butaca mediante 

la iteración de la unidad de medida elegida. 
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El diagnóstico. 

Se obtuvo como resultado que seis alumnos consiguieron obtener la medida 

del largo de la paleta y su resultado fue congruente con la parte que les sobró y 

que posteriormente tomaron como unidad de medida. Los catorce alumnos 

restantes no lograron encontrar el resultado. Tuvieron confusiones al establecer 

una unidad de medida al no llevar un seguimiento de las preguntas que se iban 

respondiendo y expresaron de manera errónea la medida del largo de la paleta. 

La tabla uno muestra los resultados de las dos variantes que se mencionaron 

arriba.  

 

Tabla 1 

Medidas del largo de la paleta de la banca expresadas por los alumnos. 

Información e imágenes recabadas por la sustentante. 

Resultado 
Cantidad 

de alumnos 
Dibujo de objeto utilizado Medida expresada 

Lograron 

obtener la 

medida del 

largo de 

paleta. 

 

6 

  

No lograron 

obtener la 

medida del 

largo de la 

paleta. 

14  

  

 

Cabe destacar que dentro de la población de alumnos que lograron obtener 

la medida absoluta del largo de la paleta se encontraron diversas situaciones. 

Uno de los seis alumnos expresó la medida en fracción impropia (el numerador 

es igual que el denominador) haciendo referencia a una unidad. Tomó en cuenta 

el sobrante como unidad de medida y la longitud del largo de la paleta como su 

unidad conformada de cierta cantidad de sobrantes. En palabras de Freudenthal 

fue una comparación directa “Los objetos que han de ser comparados se colocan 
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juntos, o se consideran de algún otro modo como si el más pequeño fuese parte 

del más grande, estrategia mediante la cual la fracción como comparador se 

reduce a fracción como fracturado de un objeto concreto” (Freudenthal, 1983, p. 

15). 

Uno más expresó la medida encontrada también en fracción impropia (en 

este caso el numerador es mayor que el denominador) El sobrante fue de apoyo 

para establecer una unidad de medida respecto del objeto inicial con el que 

realizó la medición y esto lo trasladó para establecer la medición del largo de la 

paleta de la butaca verbalizándolo de la siguiente manera “Lo que me sobró cabe 

tres veces en la grapadora así que son tercios, y la grapadora cabe tres veces y 

un sobrante en la paleta, así que mide once tercios”. Realizando una 

comparación indirecta “Un tercer objeto, digamos una vara de medir, media entre 

los dos objetos que son comparados siendo transferida de uno a otro, o 

considerado como si se transfiriera” (Freudenthal, 1983, p. 15) También 

propiedad transitiva de las unidades según Chamorro y Belmonte (2000). 

La población restante que logró obtener la medida del largo de la paleta 

fueron cuatro alumnos, quienes la expresaron no en la forma simbólica de la 

fracción pero en lo que Freudenthal considera como terminología natural: “La 

terminología más natural es 3 veces… 
1

3
 de… aplicado a un número, cantidad de 

objetos, objeto divisible, valor de una magnitud…” (Freudenthal, 1983, p. 6). Es 

decir, tomaron en cuenta las veces que el sobrante conformó al largo de la paleta. 

Los anteriores casos se resumen en la tabla dos. 

Es importante no dejar de lado los casos restantes en los que no se logró 

obtener la medida del largo de la paleta ya que de ellos será de los que más se 

enriquezca la investigación por lo que se consideró importante también analizar 

los resultados obtenidos. 

De los catorce alumnos que se clasificaron en la segunda variante de la tabla 

uno, cuatro de ellos expresaron la medida del largo de la paleta en fracción. Sin 

embargo, ésta no fue correcta. Es decir, la fracción surgió como respuesta a una 

necesidad, pero hubo errores al obtener el resultado. Por otro lado, ocho alumnos 

se vieron limitados a expresar la medida de manera inexacta sin encontrar una 
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unidad de medida que satisficiera el sobrante obtenido y dos alumnos expresaron 

la medida del largo de la paleta de su butaca por medio de diversas cantidades 

de objetos que ayudaron a rellenar la longitud que necesitaban medir. Es decir, 

fueron colocando varios objetos que lograran de manera exacta llenar el largo de 

la paleta por lo que no lograron unificar una unidad de medida, es decir, cada 

objeto representaba un rupti. Los casos mencionados se han concentrado en la 

tabla tres que se presenta a continuación. 

 

Tabla 2 

Casos en los que se obtuvo la medida del largo de la paleta de la butaca. 

Información e imágenes recabadas por la sustentante. 

Resultado Cantidad de alumnos Ejemplo 

Expresión simbólica de la 

fracción (Impropia) 

Referencia de unidad. 

1 

 

Expresión simbólica de la 

fracción (Impropia) 
1 

 

Expresión en terminología 

natural de la fracción 
4 

 

 

Tabla 3 

Casos en los que no se obtuvo la medida del largo de la paleta de la butaca. 

Información e imágenes recabadas por la sustentante. 

Resultado Cantidad de alumnos Ejemplo 

Expresaron la medida con 

fracción pero de manera 

errónea. 

4 

 

Expresaron la medida de 

manera inexacta. 
8 

 

Expresaron la medida sin 

unificar unidad de medida. 
2 
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Reflexión del diagnóstico. 

Partiendo de los resultados antes expuestos se puede concluir que el 

problema que se percibió es una necesidad, ya que la mitad de los alumnos no 

tuvieron la apertura a trabajar y encontrar las fracciones en la problemática que 

se les planteó, lo cual expresa que los estudiantes han trabajado de manera 

limitada el contenido y que se les dificulta darles un uso en situaciones cercanas 

a su contexto, siendo este caso el escenario de la fracción en su forma de 

medida. Por lo que se pretende realizar intervenciones en el grupo en las que 

estén inmersas situaciones problema que giren en torno a la fracción en su forma 

de medida que logren ampliar la concepción del uso de las fracciones. 

 

Plan de acción 

En este segundo momento se muestra del plan de acción que está 

conformado por el cúmulo de actividades que fueron planeadas y diseñadas con 

base en los resultados de la evaluación diagnóstica, además de que fue el medio 

para atacar la problemática que se encontró.  

Este apartado ha organizado jerárquicamente las actividades que se 

aplicaron, mismas que fueron analizadas mediante el ciclo de Whitehead (1991) 

lo cual determinó las sesiones que se requirieron para el cierre y conclusión de 

cada una de ellas. 

 

Primer ciclo: Miniolimpiada. 

Sesión 1. 

Para esta primera actividad se trabajó con 25 alumnos que asistieron a esta 

sesión. Para rescatar los conocimientos previos y siendo el primer paso del ABP 

según Sola (2006), se les presentó el escenario de la problemática: Les pregunté 

si conocían las Olimpiadas. Hubo diversidad de comentarios por medio de los 

cuales los alumnos describían ese acto deportivo internacional. Después les 

pregunté por los deportes en los que se competía en las Olimpiadas y de igual 

manera hubo muchas participaciones, sobre todo de los niños. En el momento 
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en el que un alumno mencionó atletismo le pregunté por las modalidades de 

competencia que había en él, para contestar tuvieron dificultades, ya que no 

pudieron nombrar las modalidades y daban ejemplos de lo que se hacía en cada 

una. “Se lanza una cosa y se ve hasta donde cayó… se encarrera y brinca… es 

correr y quien llegue primero o el mismo pero en esa carrera le sigue otro y 

después otros y otro en que le miden cuanto saltó y cae en la arena para que no 

se golpee”. 

Retomé la idea sobre el salto de longitud y le pedí al alumno que lo mencionó 

que lo repitiera para que los demás compañeros escucharan y le ayudaran a 

recordar el nombre de esa modalidad del atletismo, la obtuvieron y les comenté 

que nosotros íbamos a tener una Olimpiada pero que solo competiríamos en la 

modalidad del atletismo que es salto de longitud. En ese momento se 

emocionaron mucho y ya querían salirse del salón. Les comenté que primero 

organizaríamos equipos y llegaríamos acuerdos para el trabajo fuera del salón y 

después comenzaría la actividad. 

Por esta ocasión organicé estratégicamente los equipos, pues al tratarse de 

una actividad fuera del salón debía controlar el problema de la disciplina por lo 

que traté que los alumnos en esa situación quedarán separados. Cuando 

quedaron armados los equipos les expliqué que en la Olimpiadas compiten y van 

seleccionando a los mejores resultados, por lo que comenté que primero 

competirían entre los integrantes de cada grupo. Les di gises para que dejaran 

marca de los saltos en el piso. De ahí saldrían los que competirían en la siguiente 

etapa y así sucesivamente. Les expliqué que como tendríamos solo una 

modalidad llamaríamos a la actividad la Miniolimpiada de 4° C. 

Salieron y designé un área de la cancha a cada grupo para que tuvieran 

suficiente espacio para realizar los saltos. Cuando todos los grupos concluyeron 

la primera ronda de saltos, pedí que me indicaran quienes habían ganado en 

cada grupo. Ellos determinaron al ganador por lo que Chamorro y Belmonte 

(2000) llaman comparación perceptiva directa. Es decir, no recurrieron a ninguna 

medida, sino que estipularon ganador solo con visualizar las distancias recorridas 
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en cada salto. En la figura siete se muestra una imagen del desarrollo de la 

primera ronda de saltos. 

 

Figura 7. Alumnos realizando saltos en la primera ronda de la competencia. 
 

Cuando nombraron al ganador les expliqué qué pasaríamos a la siguiente 

etapa en la que los ganadores de cada equipo competirían entre ellos para 

obtener un ganador de la Miniolimpiada de 4° C. Les designé otro espacio de la 

cancha para que realizaran las nuevas marcas de los saltos y pedí que se 

organizaran para ver quien señalaría con gis la llegada del salto de cada ganador, 

así como el resto del grupo sería juez de que todo se realizara correctamente, 

que no saltaran después de la línea indicada y que quien señalara el brinco lo 

hiciera exactamente donde era etc. En la figura ocho se muestra el momento en 

que una alumna marca la longitud final del salto de un compañero. 

 

Figura 8. Alumna señalando con gis el salto de un compañero. 
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Cuando se registraron los cinco saltos de los competidores se solicitó que 

observaran las marcas de cada uno y se les preguntó ¿Quién ganó? 

Rápidamente dijeron que Aarón. Les pedí que verbalizaran en orden 

descendente los resultados. También comenté que en las Olimpiadas hacían 

algo más que solo determinar a ojo al ganador para crearles así la necesidad de 

medir la longitud los saltos y poder verbalizar los resultados cuantitativamente. 

Después de un momento y para guiarlos les hice una pregunta ¿Con cuánto le 

ganó Aarón a Alán? A partir de esa pregunta un alumno dijo que tenían que medir 

los saltos para poder contestar y ¿qué es lo que ponen en cuadros en las 

olimpiadas verdad maestra? -aportó una alumna-. Registran lo que midieron lo 

saltos y se ven en la pantalla de la televisión. 

Se les preguntó: …entonces… ¿Qué hay que hacer? Algunos alumnos 

dijeron que medir y rápidamente se dirigieron corriendo al salón por un metro. 

Otros pidieron permiso para ir y se les comentó que la condición era que no 

podían utilizar algún instrumento que estuviera ya graduado. Se les explicó lo que 

significa eso y así evitar que utilizaran la regla o tijeras que cuentan también con 

una graduación. Entonces se les cuestionó ¿Cómo podrían medir si no pueden 

hacerlo con un metro? Un alumno verbalizó que como le había hecho con la 

banca, o sea “con algo” … con un objeto. Esto dio lugar a comentar y mostrar 

que solo se contaba con cuerda, pues ellos no llevaron sus útiles a la cancha, así 

que a cada grupo le entregué un pedazo de cuerda y mencioné que pasarían por 

equipos y de manera ordenada a medir los saltos. 

El primer equipo antes de medir se dividió que iban a medir porque se 

cansaban al estar en cunclillas midiendo, aunque al final se sentaron en el piso. 

Comenzaron a medir la longitud del salto más corto al más largo, iterando el 

pedazo de cuerda por medio del desplazamiento de objetos como lo llama 

Chamorro y Belmonte, hasta satisfacer la longitud del salto. Sin embargo, sucedió 

que les sobró cuerda o les faltó una parte por medir, así que lo verbalizaron. Por 

lo que se les cuestionó acerca de cómo podían medir eso que sobró pues no 

podía quedarse así ya que se le estaría quitando al salto de ese competidor. Un 

integrante tomó la medida de lo que sobró y marcó en el listón ya que se les dijo 
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podían hacerlo. El fragmento de cuerda del listón que sobró fue doblado haciendo 

marcas nuevamente para saber cuántos fragmentos sobrantes había en la 

cuerda completa. Obtuvieron el primer resultado, pero lo verbalizaron como: el 

salto de Oscar mide cinco completos y uno, por lo que se les preguntó que era 

un qué y dijeron uno de los que sobró, por lo que les volví a preguntar ¿Cómo se 

llama eso que sobró? Como no respondieron, se les cuestionó ¿En cuánto se 

dividió la cuerda? Ellos mencionaron que en cuatro, entonces se les hizo el 

comentario, sí está dividido en cuatro ¿cómo se llama cada parte? Y uno de ellos 

contestó que se llamaban cuartos, por lo que se les dejó que siguieran con la 

actividad y que registraron la medida de los demás saltos. Cabe mencionar que 

por cuestiones de horario llegó un grupo de la escuela a la cancha porque tenían 

clase de educación física y esto distrajo al primer grupo de alumnos que estaba 

tomando medidas, por lo que a pesar de que entendieron y surgió la fracción al 

registrar las medidas de los saltos, los resultados fueron expresados por medio 

de fracciones, pero de manera errónea. 

Cabe mencionar que el segundo grupo se vio afectado por las condiciones 

que ya se mencionaron arriba pero se hace énfasis en que estos alumnos 

tomaron las medidas de manera autónoma y en el momento en que hubo 

sobrante accedieron a realizar marcas en el piso con base en el sobrante para 

establecer la medida. De manera natural en este grupo surgieron las fracciones 

y lo verbalizaron entre ellos, sin embargo, tuvieron dificultades al registrarlas. La 

figura nueve muestra parte del proceso que siguió el equipo. 

 

Figura 9. Equipo dos dividiendo la cuerda para averiguar que representa el 

sobrante. 
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El grupo tres y cuatro llevó a cabo semejantes procedimientos para obtener 

la medida de la longitud de los saltos, cabe mencionar que algo característico de 

ellos fue que también tomaron las medidas con sus propios métodos y sin tener 

que consultarlo, además expresaban asombro cada vez que la cuerda no 

satisfacía la longitud total del salto o cuando sobraba cuerda pues sabían que 

tenían que averiguar cuanto era ese sobrante y con un poco de preocupación y 

ansiedad se apresuraba a averiguarlo. 

En estos alumnos se pudo observar que al medir la longitud del salto 

obtenían n cuerdas completas y faltaba una parte por medir. En ese caso los 

alumnos señalaban en el piso lo que faltaba por medir y tomaban la medida de 

la longitud sobrante en la cuerda, a partir de ello la doblaban, marcaba la cuerda 

o iteraba en el piso dejando marcas en él para averiguar cuantas veces cabía ese 

sobrante en la cuerda completa, en varias ocasiones tuvieron que doblar varias 

veces hasta que obtuvieran unidades de medida que pudieran satisfacer 

exactamente al sobrante y así expresar que tenían n cuerdas enteras y una parte, 

que al haberlo ya averiguada podían trasladarlo a fracción. Por ejemplo: Mide 5 

cuerdas completas y dos partes que son tercios de la cuerda, así que escribieron 

“El salto de Aarón midió 5 
2

3
 “. En la figura diez se puede observar el proceso que 

llevaron a cabo dos equipos. 

 

 

Figura 10. Integrantes del equipo 3 y 4 midiendo los saltos de sus compañeros. 

 

A pesar de que los últimos dos equipos utilizaron procedimientos semejantes 

y fueron autónomos en su actuar, obtuvieron resultados diferentes al expresar la 
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medida longitudinal de los saltos de sus compañeros, sin embargo es importante 

resaltar que fue por una necesidad que se les presentó que comenzaron a medir 

y que a partir de que la cuerda no satisfacía la medición tuvieron que emplear las 

fracciones sin que se les dijera que debían hacerlo, es decir la situación dio el 

imperativo para que así sucediera. Los resultados del equipo 3 y 4 se muestran 

en la figura diez y los del equipo 2 que mostraron dificultades para obtener las 

medidas se pueden visualizar en la figura doce. 

 

 

Figura 11. Medidas de los saltos expresadas en fracción por el equipo 3 y 4. 
 

 

Figura 12. Medidas de la longitud expresadas en fracción. 
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Reflexión del primer ciclo. 

Al concluir este primer ciclo se puede decir que la situación problema fue 

pertinente en cuanto a los objetivos planteados en esta investigación y los 

aprendizajes esperados planeados, ya que incitó a los alumnos a utilizar la 

fracción y a expresar las medidas de los saltos de esa manera, surgiendo de una 

necesidad y por ende de manera natural. A excepción del primer equipo, en el 

que se tuvieron que realizar preguntas adicionales para guiarlos. 

En cuanto a los espacios que en un principio se consideraron aptos por situar 

a los alumnos en actividades al aire libre y por ser lo que les llamarían la atención 

se puede decir que se vieron afectados por cuestiones de horarios institucionales, 

mismo que sí repercutió en el desempeño de los alumnos, pues se distrajeron. 

El material apoyó en gran medida a la actividad, sin embargo, se reconoce 

que en el uso excesivo de la cuerda provocó que varias de ellas se deshilaran 

haciéndose más largas o más cortas lo cual se había revisado antes, pero de 

alguna manera con el contacto con el piso rugoso se dieron estos incidentes que 

se consideraron para la siguiente actividad. 

 

Segundo ciclo: Vasitos y envases 

Sesión 2. 

En esta sesión se abordó la medida como uno de los significados de la 

fracción, pero la actividad ahora estuvo enfocada en el contexto de capacidad a 

diferencia de la actividad anterior en la que se trabajó longitud. Algunos equipos 

se conservaron con los mismos integrantes, pero otros fueron modificados debido 

al desarrollo y el desempeño que mostraron en la actividad anterior, agregando 

a esto que algunos no se presentaron en esta sesión a clase. 

La actividad se realizó dentro del salón de clases, ya que por cuestiones 

administrativas de la escuela no se contó con el préstamo del aula de usos 

múltiples que se había planeado pues según consideraciones contaba con el 

equipo y el espacio necesario para esta actividad.  
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Una vez conformados los nuevos equipos, se les preguntó dónde deseaban 

trabajar, si en el piso o en sus bancas y todos eligieron la primera opción, por lo 

que les pedí se ubicaran en alguna parte del salón por equipos. Posterior a esto 

se les explicó la actividad tomada de Pujadas y Equiluz (2000) entregándoles un 

jugo a cada equipo y unos vasitos. Se les indicó que repartieran el jugo en los 

vasitos y que los llenaran hasta el tope, se les dio tiempo para que lo hicieran. 

Cuando comenzaron hacer comentarios de que querían otro jugo me di 

cuenta de que ya habían terminado de repartirlo en los vasitos y que 

efectivamente les había sobrado jugo, se les comentó que no había más jugos 

por lo que no se les podía dar otro, pero insistían en que les había sobrado 

poquito. Por lo cual se les pregunto si había sobrado algo a todos los equipos y 

los integrantes de cada uno de ellos contestaron que sí. Así que se solicitó 

levantaran el vaso donde estaba ese poquito que les había sobrado. 

Se les preguntó ¿Cuánto sobró? Y ellos contestaron que poquito, por lo que 

se les preguntó de nuevo ¿Qué parte de la botella es eso que sobró? Se 

quedaron un momento pensando y me comentaron que no entendían, por lo que 

se les volvió hacer la misma pregunta de manera más lenta y comenzaron hacer 

comentarios de que era un cuarto, un octavo, un décimo o cambiaban de 

respuesta esperando que se les aprobara alguna, lo cual no sucedió, por lo que 

se les preguntó si estaban seguros o cómo podían comprobar lo que estaban 

diciendo. Un integrante de un equipo mencionó “Maestra lo que quiere es que le 

digamos cuantas veces cabe eso que sobró en toda la botella verdad” y le 

contesté que sí, que era otra forma de expresarlo, pregunté a los demás equipos 

si había entendido y contestaron que sí, se les mencionó que podían utilizar los 

vasitos que les habían sobrado o podía mover el jugo de la botella y el sobrante 

sin perder este último, se le ofrecieron marcadores a cada equipo por si 

necesitaba utilizarlos.  

Los integrantes de cada equipo comenzaron a preguntarse entre ellos como 

debían hacerle, pero no surgían ideas por lo que se les volvió hacer el comentario 

de que podían cambiar el sobrante o el resto del jugo de lugar, sin embargo y a 

pesar de saber que era lo que debían obtener no sabían cómo hacerlo, por lo que 
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no movían ni el jugo ni el sobrante, solo lo sostenían y observaban. Un equipo 

vació el sobrante a la botella y midió con una regla su altura, al ver esto, los 

demás hicieron lo mismo, cuando esto sucedió se tomó como ejemplo una de las 

botellas con el sobrante y se les pidió observaran toda la botella para que se 

enfocaran en la parte de arriba que no conservaba la misma forma, de esta 

manera el sobrante no tendría en toda la botella la misma altura, lo cual no se les 

dijo pero mostraron sorpresa y preocupación pues sabían que no era la forma de 

llegar a la respuesta. Además se les preguntó por lo que normalmente medían 

con la regla, mencionaron que líneas, su libro, el lápiz y se les preguntó ¿Han 

medido líquidos con la regla? Contestaron que no y asumieron que esa no era la 

manera por lo que dejaron la regla de lado. 

Hubo interrupción en la actividad por parte de personas que ofrecieron 

juguetes didácticos a los alumnos, lo cual provocó que al retirarse esas personas, 

los alumnos estuvieran dispersos y comentando sobre lo que vendían. Se les 

pidió que retomaran su charla en el recreo y les volví hacer la pregunta ¿Qué 

parte de la botella es eso que sobró? Para que se enfocaran en la actividad, lo 

hicieron, pero mostraban una actitud negativa y mencionaban que no sabían, se 

les alentó diciéndoles que era un reto pero que si lo podían lograr. En ese 

momento un alumno pidió permiso de ir al baño y por accidente tiró la botella de 

une quipo, pedí que limpiaran, cuando lo hicieron, los integrantes de este equipo 

derramaron el líquido de otro. Se les llamó la atención pues estaban limpiando 

en tono de burla y jugando, a esto se le agregó que los integrantes de un equipo 

se tomaron el sobrante y mencionaron que no sobraba nada. Al observar estos 

incidentes que perturbaron la actividad hubo sentimientos de preocupación y 

molestia por lo sucedido y a pesar de que había más jugos se suspendió la 

actividad ya que los alumnos estaban dispersos por todo lo acontecido. 

 

Sesión 3. 

Para retomar la actividad de Vasitos y envases que no se concluyó en la 

sesión anterior se repensó de manera que en esta sesión se lograra lo esperado, 

por lo cual ahora se trabajó en las mesitas en las que desayunan los alumnos, se 
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les designo la mitad de una mesita a cada equipo y se comenzó antes del medio 

día la actividad. 

De igual manera se les entregó un jugo y algunos vasitos, continuaron solos 

la actividad pues ya sabían que hacer, cuando terminaron de repartir el jugo 

obtuvieron el sobrante, mismo que hicieron saber con sonrisas porque sabían 

que continuaba, se les hizo la pregunta ¿Qué parte de la botella es ese sobrante? 

Su silencio se hizo notar, el que los estuvieran considerablemente separados 

aportó a que cada quien y a sus tiempos actuaran. 

El primer equipo preguntó ¿Es cuántas veces cabe lo que sobró en la botella, 

o sea cuántos llenan la botella verdad maestra? Respondí que pensaran lo que 

yo les habían preguntado y si creía que era lo mismo lo hicieran, accedieron. En 

ese momento se les hizo el comentario a todos los equipos de que no perdieran 

el sobrante, así que algunos lo señalaron en el vasito en el que se encontraba, 

además les entregué una hoja blanca para que registraran lo que iba haciendo 

para llegar a la respuesta, así como lo que ellos consideraran necesario.  

Este primer equipo lo pensó mucho, aunque habían comprendido que hacer 

se notaban inseguros por lo que les dije que podían equivocarse y después 

volverían a intentarlo. El sobrante señalado fue vaciado en la botella y marcado, 

después vaciaron más jugo en el vasito que tenía señalada la medida del 

sobrante para luego vaciarlo en la botella, repitiendo esto tantas veces fue 

necesario hasta llenar la botella. Hicieron saber que ya sabían que cabían 18 

sobrantes en toda la botella, por lo que les pregunte: 

- Entonces ¿Qué parte de la botella es eso que sobró? 

- Hay 18 partes maestra 

- ¿Cómo se llama cada parte? 

- -Se llama dieciochoavo 

- ¿Cuánto mide la botella entera?  

- Hay dieciocho dieciochoavos 

Cuando afirmé su respuesta los alumnos se mostraron muy alegres, por lo 

que un integrante de ese equipo vació un sobrante y se lo tomó, a partir de ello 
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les hice una pregunta adicional no sin antes pedirles que registraran todo en la 

hoja, mismo que se muestra en la figura trece. 

- ¿Qué parte de la botella se tomó Aarón? 

- Un dieciochoavo de la botella. 

 

Figura 13. Hoja de resultados del equipo 1 que muestra el procedimiento que 

llevaron a acabo. 

 
El equipo 2 llevó a cabo el mismo procedimiento y se muestra en la figura 

14, sin embargo al momento de vaciar los sobrantes a la botella no marcaron en 

ella cuántos llevaban, lo cual implicó que perdieran la cuenta y volvieran hacerlo, 

mismo de cual aprendieron y posteriormente utilizaron el marcador para señalar 

los sobrantes que iban vaciando en la botella, además de que derramaron el 

sobrante varias veces al vaciar, por ello marcaron varios sobrantes en los vasitos, 

lo cual agilizó el proceso, pues cada integrante tenía la medida de un sobrante y 

se turnaron para vaciar hasta llenar la botella. Se les hicieron las mismas 

preguntas, agregando dos: 

- (Señalando una marca en la botella) ¿Hasta aquí cuanto mide la botella? 

- Seis onceavos maestra 
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- (Aumentado una marca) ¿Y hasta aquí? 

-Siete onceavos maestra 

Se alagó su trabajo y pidieron que los dejara tomarse el jugo por lo que se 

accedió a su petición. Parte del proceso seguido por este equipo se muestra en 

la figura 14 y sus resultados en la figura 15. 

 

Figura 14. Equipo 2 vaciando jugo a la botella utilizando la medida del sobrante. 
 

 

Figura 15. Hoja de resultados del equipo 2. 
 

El equipo tres llevó a cabo un procedimiento un poco diferente, ya que ellos 

llenaron de nuevo la botella y fueron vaciando su contenido en vasitos que tenían 
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señalado la medida del sobrante, es decir tenían varios vasitos con sobrantes. 

Así que cuando se acabó el jugo contaron los sobrantes obtenidos y 

establecieron relaciones determinando así que la botella completa podía 

contener 22 sobrantes, posterior a ello se les realizaron los cuestionamientos 

anteriores y sus resultados se muestran en la figura 16 y parte de su proceso en 

la figura 17. 

 

Figura 16 Hoja de resultados del equipo 3. 
 

 

Figura 17 Alumnos vaciando jugo en vasitos con la medida del sobrante. 
 

Cabe mencionar que los equipos restantes realizaron procedimientos 

similares, iteraron la medida del sobrante en la botella hasta lograr llenarla y así 

saber cuántos sobrantes llenaban a la botella completamente, posterior a ello se 
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les realizaron preguntas para que llegaran a la reflexión de lo logrado, a cada 

equipo le hice una pregunta adicional despendiendo de la situación. Les señalaba 

por ejemplo una marca en la botella y les preguntaba cuanto medía hasta ahí, o 

en el caso en el que un alumno se tomó una parte sin autorización los cuestioné 

¿Cuánto se tomó? De manera que surgiera la necesidad de ir más allá de la 

pregunta inicial que detonó la actividad. Los resultados del equipo en donde 

sucedió lo que se acaba de mencionar se muestran en la figura 18. 

 

Figura 18. Resultados del equipo 6  

 

Cuando todos los equipos concluyeron la actividad se le solicitó que se reunieran 

para socializar dentro del salón los resultados, se le pidió a cada equipo pasara 

a explicar su proceso y como es que había logrado llegar al resultado, indiqué 

que podían apoyarse de la hoja en la que escribieron lo relacionado con la 

actividad. Cuando los compañeros escuchaban algo que habían hecho igual a 

otro equipo afirmaban y hacían comentarios sobre lo difícil que había sido. Fue 

interesante el momento en que los alumnos que estaba escuchando cuestionaron 

al equipo que estaba enfrente sobre porque lo hicieron de tal manera cuando se 

podía de otra, tal vez sucedió así por la problemática que implicó para cada 

equipo y lo más importante porque lo vivieron. 
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Para finalizar, los alumnos escribieron los resultados de sus mediciones 

respecto de la botella y se les preguntó porque había obtenido distintos 

resultados, se recibieron comentarios como: Tuvimos diferentes sobrantes, tal 

vez no lo llenamos hasta el tope bien, seguramente se les tiro un poquito de jugo. 

A pesar de ello se les comentó que pudo ser por eso pero que nadie estaba 

equivocado pues se habían esforzado por lograrlo y lo habían hecho al final y 

después de tanto batallar. Los resultados se enlistan a continuación. 

- Equipo 1: la botella midió  
18

18
 

- Equipo 2: la botella midió  
11

11
 

- Equipo 3: la botella midió  
22

22
 

- Equipo 4: la botella midió  
16

16
 

- Equipo 5: la botella midió  
17

17
 

- Equipo 6: la botella midió  
11

11
 

 

Reflexión del segundo ciclo. 

Al finalizar este segundo ciclo se pudo afirmar que es importante considerar 

los espacios en los que se desea realizar la actividad, esto después de lo 

sucedido en la segunda sesión en la que hubo varios incidentes que impidiera la 

conclusión de la actividad como se tenía planeada. También se deben tomar en 

cuenta los tiempos u horas de la jornada en la que se aplica la actividad, ya que 

de esto depende el desempeño de los alumnos al realizar la actividad; sí se 

encuentran animados o cansados, ya que la atención y el empeño se ve influido 

por esos aspectos fisiológicos y anímicos.  

Por otro lado, se expresa que los alumnos en la segunda sesión se mostraron 

más abiertos a buscar formas de dar solución a la situación en la que se 

encontraban, además de que les agradó trabajar fuera del aula y al aire libre. En 

cuestiones de uso de la fracción se afirma que nuevamente la fracción surgió sin 

darles pista de ello, el hecho de que existiera un sobrante los incitó a 

verbalizarlas, mismo a lo que aporto el cuestionamiento general que se les hizo. 
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A partir de ello pudieron también realizar mediciones diferentes a las que se les 

había pedido que hicieran al inicio, lo cual les agradó, ya que la actividad implicó 

un reto y pudieran decir después que Cruz se había tomado 
3

11
 de la botella 

significó un logro considerable haciendo surgir a la fracción en su forma de 

medida. 

 

Tercer ciclo: El estadímetro 

Esta actividad fue tomada de Moreno (2017) y adaptada para apoyar a los 

objetivos planteados en esta investigación, se ha dividido en dos momentos: en 

el primer momento se introdujo en la actividad y se les aplicó un test con 

cuestionamientos para reflexionar sobre la misma actividad y otros 

cuestionamientos semejantes a los que contiene su libro de texto, mismos en los 

que previo a esta investigación mostraban dificultades para su resolución. Con 

esto se pretendía que después de haberlos puesto frente a situaciones 

problemas vivenciales en las se involucraron directamente con el uso de la 

fracción como medida, los alumnos se enfrentaran nuevamente a las actividades 

que tradicionalmente solicita el libro de texto y el currículo establecido, para así 

mostrar sí mejoraron en cuanto a este constructo y evidenciar que les fueron de 

ayuda las implementaciones para comprender ese significado diferente de la 

fracción. 

El segundo momento está definido por la continuación de la actividad de 

manera vivencial y que ha caracterizado a las demás implementaciones. 

 

Sesión 4. 

Se les presentó la situación en la que se verían involucrados en ésta sesión 

y se comenzó preguntándoles sobre quien ha ido a la feria. A partir de esa 

pregunta todos mostraron interés en lo que iba a decir después, verbalizaron 

experiencias en la feria y les pregunté ¿Cómo saben a qué juegos pueden subirse 

y a cuáles no? ¿Pueden subirse al Carrusel? ¿Por qué? Así mencionaron que 

ellos ya están muy grandes para subirse ahí y aunque quisiera no los dejarían. 
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Los cuestioné ¿Por qué no los dejarían? Ellos mencionaron “hay como un metro 

en el que miden a los niños y si mide menos se pueden subir y si mide más ya 

no, aparte que los caballitos están muy chiquitos”. 

La idea inicial era plantearles la situación para explicar dónde se utilizan los 

estadímetros, sin embargo, los alumnos aunque no sabían su nombre ya estaba 

relacionados con él. Se les hizo saber que estaban en lo correcto y para 

complementar les comenté que también pueden encontrarse en los hospitales y 

que ahí sirven para medir a los niños que van a consulta. 

Una vez que se comprendió lo anterior les mostré niños y niñas en dibujo y 

les dije que a cada equipo le iba a tocar uno, debían ponerle un nombre y además 

construir un estadímetro y medirlo, por lo que les entregué hojas blancas y al niño 

o niña, mismos que eran iguales en cuanto a la altura. Se les recordó las 

características del estadímetro, debía tener una graduación y un alumno 

mencionó: A sí maestra, como el metro y le dije que sí pero que el reto era que 

no podía utilizar instrumentos que ya contaran con una graduación, cuando les 

mencioné eso un alumno me comentó: Sí maestra igual que en las otras 

actividades donde no nos dejó utilizar regla, afirme. 

Dos de los cinco equipos utilizaron casi todas las hojas que les di, sin 

embargo, tomaron la medida de la altura del niño e hicieron una marca, a partir 

de ello buscaron por medio de la iteración que útiles escolares que les ayudarán 

a satisfacer la medida del niño y solo a uno de ellos le sucedió así. En la figura 

19 se muestra parte de proceso de construcción del estadímetro. 

 

Figura 19. Alumnos construyendo el estadímetro. 
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De los tres restantes equipos dos dieron a conocer que les había sobrado un 

pedazo para medir exactamente al niño con la unidad que habían elegido, 

entonces les pregunté ¿Qué parte del estadímetro es esa parte que sobró? 

Cuando escucharon se sorprendieron y verbalizaron que ya sabían que hacer, lo 

cual indica que recordaron las formas de dar solución a este tipo de 

problemáticas, así que algunos cambiaron de unidad de medida a una más 

pequeña, encontrándose en la segunda fase del estadio de la propiedad transitiva 

según Chamorro y Belmonte (2000). 

Lo que agilizó esta actividad fue que los alumnos ya tenían idea de que hacer 

y cómo hacerlo sin que se le recordara lo sucedido en sesiones pasadas, sin 

problemas graduaron su estadímetro colocando pequeñas marcas y los números, 

cabe mencionar que un equipo tuvo dificultades al graduar su estadímetro ya que 

al colocar los números lo hizo de manera descendente. 

Algunos equipos terminaron más rápido que otros, por lo que cuando 

solicitaron pintar a su niño se les dijo que podían hacerlo, se debe mencionar que 

fue una actividad que los emocionó mucho desde que se les dijo podían ponerle 

nombre al niño o niña y se mantuvieron interesados en la actividad. 

Cuando finalizaron todos los equipos pedí que colocaran en el pizarrón su 

estadímetro y el niño o niña a un lado, para que todos pudieran verlos, les causo 

gracia que tuvieran nombres y que coloreados ya se veían diferente. Por equipos 

pasaron a exponer la forma en que consiguieron medir a su niño o niña, 

refiriéndose a él o ella por el nombre asignado. En la figura 20 se muestran los 

resultados obtenidos por los equipos. 
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Figura 20. Estadímetros de cada uno de los equipos 

 

Los resultados fueron: 

• Equipo 1: Valentina mide 
28

31
 

• Equipo 2: Jasae mide 
26

44
 

• Equipo 3: Messi mide 
17

17
 

• Equipo 4: Emiliano mide 
19

19
 

• Equipo 5: Paola Rebeca mide 
42

42
 

• Equipo 6: Sofía mide 
37

37
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Al finalizar la exposición de todos los equipos les pregunté ¿Los niños y niñas 

son iguales en cuanto a su altura? Contestaron que sí, que se veían iguales, sin 

embargo, alrededor de 2 alumnos mencionaron que no tenían la misma estatura 

y verbalizaron las medidas anotadas en el pizarrón. Por lo que les pedí que los 

compararan y se dio oportunidad de que los superpusieran, uno de ellos expresó 

su confusión, por lo que le pregunté ¿Por qué las medidas resultaron diferentes 

si los niños están igual de altura?, les indiqué que antes de que contestaran 

verbalmente tenían que hacerlo en un cuestionario Anexo E que se les entregó y 

que abordó preguntas sobre sobre el uso de la fracción como medida situada en 

la situación recién trabajada. 

El test fue contestado de manera individual y para su análisis se dividió en 

dos partes, los resultados de la primera parte se resumen en la tabla cuatro. 

 

Tabla 4 

Resultados de la primera parte del test contestada con apoyo de la situación 
problema del Estadímetro. 

Logró contestar 

correctamente las 

preguntas 

analizando la 

situación. 

Cantidad de 

alumnos 
Ejemplo de respuestas. 

Sí 25 

 

No 4 

 



94 
 

De un total de 29 alumnos que resolvieron el test, 25 contestaron con 

pertinencia asumiendo la situación problema que habían trabajado. Lograron 

expresar la medida de la altura del niño o niña que les correspondió, además 

reconocieron que los niños tenían la misma altura a pesar de que las medidas 

expresadas en fracción fueran diferentes por cuestiones de que cada equipo 

utilizó diferente unidad de medida u objeto para graduar su estadímetro. Cabe 

mencionar que algunos alumnos me comentaron cuando leyeron la tercera 

pregunta que eran fracciones equivalentes, ya que eran diferentes fracciones por 

los números que tenía, pero los niños eran iguales, lo cual fue un paso más allá 

de lo esperado, pues lograron abstraer la información además de la situación 

para realizar una afirmación como esa. 

Los alumnos que no lograron contestar las tres preguntas son los mismos 

que durante el desarrollo de la actividad se mostraron ajenos al trabajo con sus 

compañeros, poco se involucraron lo cual se notó en sus respuestas a la primera 

pregunta donde tenían que expresar la medida de la altura del niño que le tocó y 

no pudieron contestar a pesar de que en el pizarrón estaban colocados los niños 

con su respectivos estadímetros. 

La segunda parte del test consistió en plantearles un problema relacionado 

con el uso de la fracción en su significado de medida que también estaba 

relacionado con las alturas de niños pero que a diferencia de los trabajados en 

sesiones pasadas, este no fue vivencial, solo fue escrito y expresado mediante 

dibujos como los que se les plantean a los alumnos en los libros de texto. En la 

tabla cinco se muestran los resultados de la segunda parte del test. 

En la segunda parte 27 alumnos que representan la mayoría de los alumnos 

que realizaron el test lograron comprender la información relacionada con 

fracciones y a partir de una fracción dada establecieron la unidad aunque no se 

mencionaba explícitamente en el problema escrito. Así mismo comprendieron de 

qué manera debían graduar el estadímetro establecido con base en la altura de 

Ana. Por lo cual graduaron en octavos la altura de Ana y a partir de esto pudieron 

establecer la medida de Mario. Lo anterior se observa en los dibujos que 

realizaron los alumnos, así mismo se puede observar que la minoría no 
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comprendió como debía graduar y adaptó un segmento al dibujo que hizo de 

Mario y a partir de ello lo fragmentó en ocho. 

 

Tabla 5 

Resultados de la segunda parte del test referida al uso de la fracción en su 
significado de medida a partir de un problema escrito. 

Gradúa un segmento de 

recta y a partir de ello 

representa gráficamente 

mediciones por medio de 

las fracciones 

Cantidad 

de alumnos 

 

 

Ejemplo de respuestas.  

Si 

 

 

27 

 

 

 

 

No 2 

 

 

Sesión 5. 

Coloqué los estadímetros y los niños a lado de cada uno en el pizarrón, así 

fue que les pregunté a los alumnos ¿Qué fue lo que trabajamos con este 

material? Verbalizaron que habían medido con un estadímetro y sin regla 

utilizando cualquier objeto para hacer las marcas en cada uno de los 

estadímetros, entonces les pregunté ¿Los niños miden lo mismo? Ellos 

contestaron que sí y les pregunté ¿Por qué son iguales si son diferentes medidas 
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expresadas en fracción?, comentaron que ya lo habían dicho, que había sucedido 

así porque habían utilizado diferente objeto para medir en cada equipo, otro 

alumno agregó que entre más grande fuera el objeto que utilizaran para medir 

más pequeños serían los números de la fracción.  

Posterior a eso les comenté que ahora iban a medir a un nuevo niño, que era 

más alto y se los mostré, discutieron entre equipos porque querían ser los 

primeros en medir al nuevo niño con su estadímetro, dejé que lo hicieran dos 

equipos y les pregunté cuanto había medido, escribí los resultados y les pregunté 

¿Cuál de los dos equipos se equivocó al medir al niño? Los integrantes de esos 

equipos se defendieron y mencionaron que ellos lo habían hecho bien, entonces 

pregunté ¿Cuál medida debemos tomar en cuenta? Y les plantee otra situación, 

“Imagínense que este niño quiere saber si puede subirse a un juego en la feria, 

así que le preguntan cuánto mide para así dejar que se suba, pero como se midió 

en distintos estadímetros dirá muchas medidas, ¿Cómo se puede solucionar esa 

problemática?” También les mencioné que si ellos quisieran medirse obtendrían 

resultados simbólicamente diferentes, un alumno verbalizó que debían elegir solo 

un estadímetro y todo debían medirlo con ese.  

Les comenté entonces que debían ponerse de acuerdo entre los equipos 

para elegir un estadímetro para que de ahí se midieran lo que se deseara, 

tuvieron problemas para organizarse, pues todos quería que se quedara su 

estadímetro, así que un alumno dijo que mejor hicieran entre todos uno solo y 

nuevo. 

Les entregué suficientes hojas blancas para que construyeran su 

estadímetro aunque primero se organizaron ya que después de charlarlo 

decidieron que también querían medir al maestro titular, por lo que necesitaban 

un estadímetro muy largo, pegaron las hojas y eligieron una lapicera como unidad 

de medida grande para acabar pronto de marcar, sin embargo al colocar al niño 

que inicialmente les mostré se dieron cuenta que no podían medirlo exactamente, 

por lo que mencionaron que sobraba, que debían graduar con algo más pequeño, 

por lo que sugirieron una tapa de resistol de lápiz que un equipo había utilizado 
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en la actividad de la sesión pasada. En la figura 21 se muestra a los alumnos 

construyendo en conjunto el estadímetro grupal. 

 

Figura 21. Alumnos construyendo el estadímetro grupal. 

 

Al unirse todos los integrantes del salón se subdividieron en tres equipos 

para poder graduar de nuevo el estadímetro y terminar pronto. Tuvieron 

dificultades e inconformidades en cuanto a que el tercer equipo no marcó 

correctamente las marcas de las tapas iteradas, lo cual se notaba a simple vista, 

uno de los líderes se los hizo saber y les indicó que no podían quedar espacios 

diferentes, que debían volverlo hacer. Así que borraron y volvieron a señalar las 

marcas. Cuando lo hicieron bien los felicité por haber aceptado su error sin 

molestarse y haberlo intentado nuevamente. 

Cabe mencionar que una vez que terminaron de graduar estaban muy 

emocionados y levantaron el estadímetro ya graduado teniendo intenciones de 

pegarlo en la pared, sin embargo, uno alumno les dijo que aún no lo pegaran 

pues primero debían comprobar si podía medir al niño nuevo que les había 

mostrado, efectivamente lo hicieron y obtuvieron una medida, esto los hizo 

ponerse ansiosos porque ellos querían medirse y de alguna manera competir en 

cuanto a sus alturas. 
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Buscaron un espacio libre del salón y cuando levantaron el estadímetro se 

dieron cuenta de que les había salido más largo de lo que pensaban, pues casi 

tocaba la cúspide del salón por lo que mostraron admiración, se les dio el tiempo 

necesario y suficiente para que colocaran ellos mismos el estadímetro, mi 

intervención fue casi nula, lo cual les dio libertad de buscar las formas y las 

herramientas de resolver los problemas que todo esto conllevó. En la figura 22 

se muestra cómo los alumnos colocaron el estadímetro en el salón. 

 

Figura 22. Alumnos colocando el estadímetro en el salón de clases. 

 

Una vez que colocaron el estadímetro me preguntaron si ya podían medirse 

y les dije que sí a pesar de darme cuenta que su estadímetro no estaba 

numerado, los deje para que posteriormente sintieran la necesidad de hacerlo. 

Les pedí se formaran en orden alfabético ya que discutían por quien se iba a 

medir primero, una vez formados fueron pasando, dos alumnas se encargaron 

de medir a sus demás compañeros. Después de medir a dos compañeros y tener 

que estar contando las marcas hechas en el estadímetro las alumnas optaron por 

no quitar la mano en las primeras 40 marquitas y de ahí solo agregaban lo que 

les faltaba para satisfacer la altura de un compañero que midiera un poco más 

de los 40 o sustraían si alguno medía menos de los 40. Otro compañero les 

sugirió que para evitar que tuvieran la mano ahí le escribieran, sin embargo, hubo 

compañeros que al medirse pasaban de las 50 marquitas y tuvieron dificultades 

para estar contando, por lo que entre ellas y sin necesidad de que se les dijera 
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algo decidieron enumerar las marquitas del estadímetro culminando con su 

graduación. 

De esa manera les fue más fácil medir a sus compañeros. Cabe mencionar 

que una de las alumnas llevó el control de las medidas de las alturas de sus 

compañeros sin solicitárselo, aunque detuve un momento la actividad para 

preguntarles que eran esas marcas en el estadímetro, me contestaron que eran 

las tapas que había señalado, por lo que les di un ejemplo, Luis midió 50, ¿Pero 

que son esos 50? Cuando medimos algo con la regla decimos que el lápiz mide 

15 centímetros, entonces ¿Qué son esos 50? Y también sabemos porque se 

llaman centímetros o ¿Alguien se le ocurrió de la nada y les puso así? Los 

alumnos pensaron y uno de ellos dijo que se llamaban centímetros porque estaba 

divididos en 10 pedazos, lo mismo sucede con los milímetros que eran más 

pequeños pero que había mil. A partir de ese comentario les volví a preguntar 

¿Cómo se llaman esos 50?, un poco inseguro un alumno contesto que sí eran 

111 partes en todo el estadímetro cada una se llamaba cientonceavo, afirmé y 

pregunté ¿Entonces cuanto mide Luis? Contestaron que cincuenta 

cientonceavos. 

Les comenté que entonces le hacía falta algo a ese estadímetro ya que no 

señalaba que era cada parte, por lo que dijeron que entonces debían escribirle 

que era un cientonceavo y me preguntaron si lo hacía con letra o en fracción, les 

dije que como lo consideraran más fácil y que les sirviera para medir a sus 

compañeros de manera que no resultara complicado. Optaron por colocar 

fracciones para terminar de graduar el estadímetro y así continuaron con las 

mediciones de las alturas de sus compañeros lo cual se agilizó el proceso. Al final 

pidieron al maestro titular que se dejara medir por lo que él accedió y después 

me midieron a mí. 

Les dije que también midieran al Messi que fue uno de los niños que midieron 

al principio, así como al nuevo niño que llamaron Arlej. En la figura 23 se puede 

observar como los alumnos utilizaron el estadímetro y en la figura 24 los 

resultados obtenidos después de que los alumnos se midieron. 
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Figura 23. Alumnos midiéndose con el estadímetro. 

 

 

Figura 24. Alturas de los alumnos tomadas con el estadímetro. 

 

Cabe mencionar que posterior a medirse, pedí que cada alumno midiera a 

un compañero para que todos experimentaran el hecho de no solo ser medidos, 

sino que también utilizaran el estadímetro y midieran a alguien más.  

En el momento en que se estaban midiendo un alumno se me acercó y me 

dijo que también se podía medir el ancho del pizarrón pues el estadímetro estaba 

alado del pizarrón y le pregunté cómo le haría, así que tomó en cuenta un extremo 

del ancho del pizarrón pero comprendió que estaba tomando una medida desde 

el piso hasta donde acababa el pizarrón, así que a esa medida le restó lo que 

media del piso al primer extremo del ancho del pizarrón, obteniendo solo la 
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medida del ancho del pizarrón, lo cual expresó en él. En la figura 25 se evidencía 

lo sucedido. 

A pesar de ser algo que no se le había pedido al alumno fue una aportación 

enriquecedora en la que él comprendió el uso del estadímetro y lo utilizó de 

manera inmediata y por ende las fracciones surgieron. 

 

Figura 25. Medición del ancho del pizarrón por medio del estadímetro. 

 

Reflexión del tercer ciclo. 

A partir de este ciclo pude darme cuenta de los avances que los alumnos 

tuvieron tras contar con una antesala en al que las implementaciones forjaron 

una idea del uso de la fracción en su significado de medida. Los alumnos 

mostraron habilidad para desarrollarse en situaciones problemas vivenciales de 

esta índole. 

Además, su interacción en busca de resultados mejoró ya que en la mayoría 

de los equipos los integrantes se involucraron en el trabajo pues comprendían lo 
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que se les pedía y podían realizar aportaciones, situación que no dio al principio 

de las implementaciones. 

Hay que destacar que la comprensión del uso de las fracciones en su forma 

de medida se vio expresada en afirmaciones que los alumnos hacían a partir de 

situaciones en las que se encontraban y que iban más allá de la actividad misma. 

El uso del material y de los espacios fue pertinente ya que permitió desarrollar 

las actividades como se tenían planeadas y obteniendo resultados más allá de lo 

esperado. 

 

Los resultados 

Tras haber implementado las anteriores actividades que estuvieron 

enfocadas en la comprensión del uso de la fracción en su forma de medida se 

puede decir que hubo avances notorios en la forma en que los alumnos se 

enfrentaban a las situaciones, gradualmente se mostraron más hábiles para 

encararlas. 

Por otro lado, y como se mencionó antes, los alumnos al ser enfrentados a 

situaciones problemas que les aquejaban o que pertenecían a su contexto 

mostraron interés en el trabajo, lo cual dio pauta a que vivieran la situación y al 

actuar sobre ella tuvieran la necesidad de resolverla surgiendo como herramienta 

la fracción en su significado de medida. 

Además de que la primera parte de la última actividad mostró que los 

alumnos después de haberse enfrentado a situaciones vivenciales en las que 

trabajaron con la fracción en su significado de medida les facilito la resolución de 

problemas del mismo contenido pero presentados en cuestionamientos escritos. 

Se destaca que al finalizar las implementaciones se realizó una 

remembranza de lo acontecido en las sesiones y los alumnos mencionaron que 

no creyeron que podrían medir con las fracciones pues siempre repartían algo y 

lo coloreaban, mencionaron que la actividad que más les gustó fue la de la 

Miniolimpiada y la de vasitos y envases. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

"La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original." 

-Albert Einstein. 

 

El documento tuvo como objetivo favorecer la comprensión de la fracción 

en su significado de medida mediante la implementación de situaciones problema 

de tipo vivencial y cercanas al contexto de los alumnos que implicaran la 

necesidad de su uso. Se menciona favorecer ya que se reconoce que los 

alumnos habían estado relacionados con el contenido de fracciones, por lo que 

contaban con conocimientos previos que en su mayoría estaban enfocados a la 

operatividad y mecanización. Partiendo de ello y de la evaluación diagnóstica se 

pretendía aportar a la comprensión del uso de las fracciones y trabajar sobre las 

dificultades que los alumnos habían presentado respecto al contenido mismo  

Por lo anterior es que las intervenciones tuvieron como estrategia el 

aprendizaje basado en problemas, ya que los alumnos necesitaban escenarios 

en los que encontraran la significatividad de las fracciones y de esta manera 

pudieran trasladar el aprendizaje escolar a situaciones de la vida cotidiana. 

En el ámbito personal y siendo el sujeto involucrado directamente en la 

realización de esta investigación es importante mencionar que se desarrollaron 

varias competencias genéricas y profesionales, dentro de las primeras el uso del 

pensamiento crítico para la resolución de un problema y el aprendizaje 

permanente, es decir reconocerse como sujeto y profesional que se mantiene en 

aprendizaje constante. De entre las competencias profesionales se desarrolló la 

que refiere al diseño y rediseño de planeaciones aplicando conocimientos 

pedagógicos y disciplinares como la pertinencia de las acciones a realizar según 

el plan y programas de estudio de educación básica, además de la utilización de 

recursos de investigación educativa y la generación de ambientes formativos que 

promovieran el desarrollo de competencias en los alumnos según las 

necesidades presentadas. 
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Entre los principales resultados que se obtuvieron respecto al objetivo 

general de esta investigación se encuentran los siguientes: 

• Se manifestó una mejora considerable en los alumnos en cuanto al 

involucramiento que le dieron a las fracciones en el significado de medida 

dentro de las situaciones problema. 

• Los alumnos realizaron representaciones simbólicas de las fracciones para 

subsanar la necesidad de expresarlas. No fue necesario indicarles que debían 

hacerlo. 

• Los alumnos ampliaron la visión que tenían respecto al trabajo limitado con 

fracciones, pues se les acercó a experimentarlas desde el significado de 

medida. 

• Al transcurrir las sesiones los alumnos mostraron un incremento en las 

habilidades para la resolución de las situaciones problema que se les 

presentaron. En la tercera actividad, por ejemplo, al enfrentarse a la existencia 

de un sobrante buscaron la forma de establecer una unidad de medida ya que 

comprendieron no podían realizar mediciones con varias unidades de medida. 

• La estrategia de ABP apoyó considerablemente al fortalecimiento de la 

comprensión de la fracción desde su significado de medida en el momento en 

el que se construyeron las situaciones problema basándose en las 

características del ABP, además de que se pudieron realizar los análisis de 

las situaciones partiendo de los pasos de la misma estrategia. Cabe 

mencionar que los alumnos no expresaron ni llevaron a cabo el ABP como tal, 

pero fue su primer acercamiento al mismo lo cual lo hace significativo. 

• Las situaciones problema fueron en su mayoría de interés y disfrute de los 

alumnos, mismo que se vio reflejado en su involucramiento y porque así lo 

verbalizaron. 

• Partiendo de la organización de trabajo, la resistencia de los alumnos a 

trabajar en grupos o con ciertas personas disminuyó, motivado por el interés 

primordial de querer resolver el reto que implicaba cada situación problema. 
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Al ser un problema que abordó el contenido principal de fracciones pero que 

también involucró a la acción de medir, se mencionan los siguientes resultados y 

logros que no fueron previstos pero que se vieron reflejados: 

• La mayoría de los alumnos trabajaron con el uso correcto de instrumentos 

graduados como la regla y el metro, ya que tenían errores al utilizar esos 

instrumentos como comenzar a medir desde el 1 y no del 0. 

• Se trabajó con algunos alumnos la habilidad motriz de manipular el 

instrumento de medición con mayor precisión. 

• Se amplió la visión de los alumnos sobre el surgimiento de los instrumentos 

de medición no convencionales que antecedieron a los que actualmente 

conocen. 

 

Es importante mencionar que también se tuvieron algunos hallazgos en esta 

investigación. Es decir, situaciones que se dieron de manera externa a lo 

esperado y planeado pero que enriquecen la línea de investigación que se ha 

dado respecto a las fracciones. 

• Los alumnos trasladaron el uso de la fracción a otros ámbitos a partir de la 

comprensión del significado de medida que trabajaron. 

• Se observó notablemente que al transcurrir en las implementaciones los 

alumnos dejaron de mostrar desagrado o desinterés por trabajar fracciones. 

Además, posterior a finalizar las intervenciones de esta investigación, los 

alumnos verbalizaron en diferentes ocasiones querer jugar con material 

didáctico que tenía énfasis en la operatividad de las fracciones, rescatando 

que antes de las intervenciones se realizaron varios intentos de incitarlos a 

jugar con material que abordaba el contenido y había un interés nulo por ello. 

• El trabajar situaciones problema cercanas al contexto del alumno además de 

ser vivenciales incrementó la comprensión de las fracciones en su significado 

de medida, al gradó de que los alumnos pudieron trasladar ese conocimiento 

para la resolución de problemas tradicionales escritos y con un nivel pobre de 

contexto como se pudo apreciar en la primera sesión de la actividad tres. 
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Algunas sugerencias que se hacen a partir de la experiencia con esta 

investigación son: 

• Elegir con pertinencia las situaciones problema que se le presentarán a los 

alumnos, ya que del interés que ellos tengan por las situaciones será el 

desempeño que demuestren. 

• Pensar con detenimiento la pertinencia del material que se implementará, ya 

que de esto depende en cierta medida el desarrollo de la actividad y la 

comprensión del contenido que se esté abordando. 

• El trabajo mediante el aprendizaje basado en problemas implica destinar un 

tiempo considerable para su óptimo desarrollo, por lo que vincular varios 

contenidos sería de provecho para los alumnos y para el manejo de 

estrategias de trabajo en la práctica docente. 

• Es enriquecedor para el docente ampliar su visión respecto al contenido de 

fracciones, ya que como se mencionó es un megaconcepto y conocer aún 

más sobre ello fortalecerá su proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Tomando en cuenta que a la actualidad existen diversas investigaciones 

acerca del contenido de fracciones pocas han abordado el cómo trabajar las 

fracciones dentro de la educación básica, es decir, como trasladar ese 

conocimiento que se tiene hacia las formas de presentar el contenido a los 

alumnos y que les sea significativo. Por lo que se considera que una veta viable 

de futuras investigaciones sería el trabajo con la creación de significados de la 

fracción en sus múltiples significados y que ofrezcan opciones de cómo 

trabajarlas de manera que amplíen la visión y el trabajo con los alumnos, como 

en este caso que se abordó la medida. Muy en específico y siendo el significado 

de parte-todo el que ocupa mayor espacio curricular, sería nuevo e innovador 

que se puedan ofrecer situaciones problema vivenciales que le den un uso 

significativo a la fracción y que se hable del fenómeno de ese significado en 

especial. 

Para finalizar, puedo decir que mi experiencia en la realización de esta 

investigación fue grata y aún más en este contenido ya que me pude dar cuenta 
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de que existen otras maneras de enseñar fracciones y que ante todo en este 

ámbito seremos profesionales siempre inacabados que deben mantenerse en 

constante aprendizaje. 
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Anexo A 

Carta de autorización para obtener evidencias.
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ANEXO B 

 Planeación de actividad del diagnóstico. 

 

 

 

 

   

Nombre de la maestra en formación: Sandra Danahe Hernández Hernández 

Materia: MATEMÁTICAS 

Fecha: Febrero de 2018                     

GRADO: 
4° 
GRUPO: 
“C” 

Campo formativo: 
Pensamiento matemático 

Eje: Sentido 
numérico y 
pensamiento 
algebraico. 

Competencias: Validar 
procedimientos y 
resultados. 

Bloque: II Contenido: 
Representación de 
fracciones de magnitudes 
continuas (longitudes, 
superficies de figuras). 
Identificación de la unidad, 
dada una fracción de la 
misma. 

Aprendizaje esperado: 

Identifica fracciones de 
magnitudes continuas o 
determina qué fracción de 
una magnitud es una parte 
dada. 

Enfoque: 
Problematizador 

 

 

Sesión 1/1 
Inicio: (15 minutos) 

 Se presentará la situación problema a los alumnos. 

 Se les recordará a los alumnos sobre los problemas ocurrido en los que han 
derramado corrector de manera accidental sobre la paleta de su butaca, lo cual 
implica que se realicen acciones extras para dejar el mobiliario en buen estado. 
Agregando que por eso varios de ellos me había pedido permiso para forrar la 
paleta de su butaca y así evitar dañarla accidentalmente. 

  Se expondrá que para evitar situaciones similares se les dará papel de color para 
que así forren la paleta de su butaca. Posteriormente se les mostrará el papel de 
color para que lo visualicen y los cuestionaré de manera general: ¿Cómo sabré 
cuanto papel darle a cada uno de ustedes para que forre su banca? Como 
imperativo para que verbalicen la necesidad de medir e introducir a la actividad. 

Desarrollo:(30 minutos) 

 Preguntaré a los alumnos ¿A todos les tendré que dar la misma cantidad de papel? 
¿Son iguales las paletas de las butacas?  

 Cuando hayan respondido a la necesidad de medir se les preguntará ¿Qué las 
hace diferentes para que yo tenga que medir cada una? 

 Posteriormente se preguntará, entonces ¿Cómo debo de medir las paletas de sus 
butacas para saber cuánto papel darle a cada uno de ustedes? 

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

ESC. PRIM. MAT. “SAN LUIS DE LA PATRIA” 

CLAVE: 24DPROO 28M   ZONA ESCOLAR: 158     SECTOR: XXIII. 

PLANEACIÓN 
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 Si es necesario se les volverá hacer el cuestionamiento inicial para que recuerden 
que es lo que se busca de la actividad. 

 Cuando hayan entendido que deben realizar mediciones se les comentará que el 
reto es que no deben utilizar regla, sino que unidades arbitrarias que obtendrán por 
medio del uso de objetos que ellos elijan. 

 Se observarán los procesos de los alumnos al realizar las mediciones y se les 
comentará que les entregaré una hoja para ir registrando lo que vamos haciendo 
en la actividad. 

 Repartiré las hojas y pediré coloquen su nombre e iremos realizando la actividad y 
contestando en el test (Anexo) al mismo tiempo y de manera individual. 

Cierre: (5 minutos) 

 Pediré revisen que hay contestado todas las preguntas, así como que su hoja tenga 
nombre. 

 Recogeré sus hojas para realizar una evaluación. 

Recursos: Test (Anexo), objetos al alcance de los alumnos, pizarrón. 

Evaluación: El alumno realiza mediciones 

y emplea la fracción en su significado de 

medida como respuesta a una necesidad 

y para expresar resultados. 

Observaciones y/o Adecuaciones 

Curriculares: 
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ANEXO C 

Test de la actividad del diagnóstico.  
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ANEXO D  

Planeación de actividades de la propuesta de intervención. 

 

 

 

 

   

Nombre de la maestra en formación: Sandra Danahe Hernández Hernández 

Materia: MATEMÁTICAS 

Fecha: Marzo – Abril de 2018                     

GRADO: 
4° 
GRUPO: 
“C” 

Campo formativo: 
Pensamiento matemático 

Eje: Sentido 
numérico y 
pensamiento 
algebraico. 

Competencias: Validar 
procedimientos y 
resultados. 

Bloque: II Contenido: 
Representación de 
fracciones de magnitudes 
continuas (longitudes, 
superficies de figuras). 
Identificación de la unidad, 
dada una fracción de la 
misma. 

Aprendizaje esperado: 

Identifica fracciones de 
magnitudes continuas o 
determina qué fracción de 
una magnitud es una parte 
dada. 

Enfoque: 
Problematizador 

 

 

Sesión 1/4  
Miniolimpiada 
Inicio: (10 minutos) 

 Se presentará la situación problema a los alumnos. 

 Les preguntaré a los alumnos que si conocen las competencias de las Olimpiadas, 
y pediré que mencionen que deportes se presentan en ellas. Cuando lleguen a 
mencionarlo, o si no lo hacen yo lo mencionaré, les preguntaré ¿En qué consiste 
el salto de longitud? Escuchando sus participaciones. 

Desarrollo:(35 minutos) 

 Les comentaré que vamos a realizar una Mini Olimpiada, en ella solo abordaremos 
el salto de longitud. Explicaré en que consiste. 

 Organizaré equipos y explicaré las pautas para realizar la actividad. Se llevarán a 
cabo en dos fases, en la primera competirán los alumnos que integran al equipo, 
del cual resultará un ganador, mismo que competirá con los demás ganadores de 
los demás equipos. 

 Pediré que observen las distancias recorridas en los saltos de los compañeros que 
participaron en la última ronda y preguntaré ¿Quién ganó? ¿Con cuánto le ganó 
_____ a _______?  Comparando las tres máximas distancias recorridas por ciertos 
alumnos en su salto. 
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 Los cuestionaré para guiarlos, ¿Cómo puedo medir si no cuentan con metro o 
regla? Y de esa manera que retomen el uso de medidas arbitrarias que les 
ayudarán a medir la longitud del salto de los compañeros. 

 Les recordaré a los alumnos que no pueden utilizar regla o metro, por lo que les 
asignaré otro material por equipo para que realicen la actividad (hilo de la misma 
longitud para todos los equipos) 

 Se pretende que los alumnos expresen en primer momento y ya con su unidad de 
medida establecida la longitud recorrida de cada uno de los compañeros 
competidores. 

Cierre: (15 minutos) 

 Por equipos socializaran sus respuestas frente a los demás para comparar 
resultados haciendo énfasis en el uso de la medida como factor importante para 
que en este contexto pudiéramos determinar un ganador y las diferencias en los 
recorridos realizados por los compañeros competidores. 

Recursos: Hojas blancas, gises, hilo o cuerda. 

Evaluación: El alumno realiza mediciones con una 
unidad arbitraria y emplea a la fracción en el 
constructor de medida y como apoyo para expresar 
resultados. 

Observaciones y/o 
Adecuaciones Curriculares: 

 

Sesión 2/4  
Vasitos y envases. Pujadas y Eguiluz (2000) 
Inicio: (5 minutos) 

 Se organizarán equipos de cuatro alumnos, mismos que estarán conformados 
estratégicamente para procurar un trabajo equitativo y evitar indisciplina. 

 Les comentaré que hoy les traje jugos y tendrán que repartir el juego en los vasitos 
que se les proporcionarán. 

 A cada equipo se le repartirá un jugo que contendrá la misma cantidad de líquido 
y al que se le habrá retirado la etiqueta. 

Desarrollo:(40 minutos) 

 A partir de ello se les dará la indicación de que repartan el jugo y que llenen con 
él, los vasitos hasta el tope. 

 Les preguntaré ¿Sobró algo de jugo? Y daré tiempo de que verbalicen las 
respuestas por equipo. 

 Les preguntaré ¿Cuánto les sobró? ¿Cómo pueden saberlo? ¿Están seguros? 
Esto para problematizarlos y que analicen la manera en que pueden comprobarlo. 

 Los cuestionaré nuevamente ¿Qué parte de la botella es eso que sobró? 

 Se espera que a través de esta pregunta surja de forma natural el concepto de 
fracción. 

 Les pediré que registren lo que vayan realizando ya que cuando los equipos hayan 
encontrado la respuesta  
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Cierre: (20 minutos) 

 Pediré que por equipos pasen al frente a comentar su procedimiento y  así 
socializar resultados. 

Recursos: Jugos pequeños, vasitos, marcadores y hojas blancas. 

 Evaluación: El alumno trabaja con el concepto de la 
fracción en su significado de medida en un contexto de 
capacidad y determina  qué fracción de una magnitud 
es una parte dada. 

Observaciones y/o 
Adecuaciones Curriculares: 

Sesión 3/4  
Estadimetro. Moreno (2017) 
Inicio: (5 minutos) 

 Para rescatar los conocimientos previos preguntaré a los alumnos ¿Han ido a la 
feria? ¿A qué juegos mecánicos les gusta subirse? ¿Cómo saben a qué juegos 
pueden subirse y a cuáles no? ¿Pueden subirse al Carrusel? ¿Por qué? 

 Las preguntas anteriores irán encaminadas a acercar a los alumnos a que 
conozcan el uso del Estadímetro y que comenten sobre otros espacios que lo 
hayan visto. 

Desarrollo:(35 minutos) 

 Les mostraré unas imágenes de unos niños y niñas en papel de tamaño 
considerable y los repartí en los equipos haciéndoles saber que podían ponerle un 
nombre. 

 Explicaré la actividad. Tendrán que construir un estadímetro para medir al niño que 
les haya tocado. 

 El reto será que no pueden utilizar regla ni metro para medir, ya que ellos 
construirán su propio estadímetro utilizando lo que tengan a su alcance, esto para 
que hagan uso de las medidas arbitrarias. 

 Preguntaré ¿Cuánto mide el niño o niña? Probablemente no obtendrán una 
medida exacta, ya que les sobrará algo si es así se les cuestionará ¿Sobró algo? 
¿Qué parte del estadímetro es esa parte que sobró? ¿Cómo pueden comprobarlo? 
¿Qué representa cada parte del estadímetro? ¿Cómo se llama cada parte? 
Entonces ¿Cuánto mide el niño o niña? 

 Conforme realizan la actividad estaré observando los procedimientos que siguen 
para obtener el estadímetro y medir al niño o niña. 

Cierre: (15 minutos) 

 Pediré que cada equipo pase a exponer sus resultados además de que deberán 
mostrar su estadímetro y el niño dando a conocer la medida del él o ella. 

 Les preguntaré ¿Miden lo mismo? ¿Por qué si o por qué no? 

 Les comentaré a los alumnos que pueden superponer a los niños para ver si son 
iguales. 

 A partir de ello les preguntaré, entonces ¿Por qué si son iguales cada equipo 
obtuvo medidas diferentes? 

 Pregunta que se dejará al aire para que la misma introduzca a la siguiente sesión. 
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Recursos: Hojas en blanco, ilustraciones de niños y niñas en papel. 

Evaluación: El alumno realiza mediciones con unidades 
arbitrarias y las expresa en forma de fracción. 

Observaciones y/o 
Adecuaciones Curriculares: 
 

Sesión 4/4  
Estadímetro. Moreno (2017) 
Inicio: (5 minutos) 

 Para rescatar los conocimientos previos o lo que recuerdan los alumnos de la 
sesión anterior pediré que algunos me comenten que es lo hicimos. 

 Pediré que cada equipo coloque su estadímetro construido con el niño al que 
midieron para que todos puedan visualizaran. 

 Les preguntaré ¿Son iguales los niños y niñas? ¿Por qué si son iguales las medias 
obtenidas en cada equipo son deferentes? Dejaré que piensen y que observen 
cuidadosamente las medidas que estarán anotadas en el pizarrón. 

 Desarrollo:(35 minutos) 

 Las preguntas anteriores irán enfocadas a que los alumnos se den cuenta de que 
a pesar de que simbólicamente las fracciones parezcan ser diferentes representan 
a la misma medida, lo cual tiene su razón en que cada equipo utilizará el objeto 
que tengan a su alcance y no serán los mismos. 

 A partir de ello se espera crear una necesidad de unificar el instrumento de medida, 
que en este caso es el estadímetro. 

 Por lo anterior les mostraré otro niño más grande y les diré que ahora el reto es 
medirlo a él, esto con intención de que se den cuenta de que tendrán diferentes 
fracciones simbólicamente hablando por la variedad de estadímetros con los que 
están midiendo. 

 Pediré que lo mida y que anoten sus resultados. 

 Les platicaré que si ellos necesitarán saber si pueden subirse a un jugo de la feria 
y se miden con diferentes estadímetros confundirán al encargado ya que dirán lo 
que miden en cada estadímetro, así les preguntaré ¿Cómo se puede solucionar 
eso? Para que unifiquen el estadímetro. 

 Daré tiempo para se organicen y decidan si elegirán uno de los que ya tienen o 
elaboraran otro. 

Cierre: (15 minutos) 

 Se espera que los alumnos tengan la necesidad de establecer un solo estadímetro 
y con esta idea puedan medir y expresar medidas que de verdad puedan ser 
comparadas al emplear una sola unidad de medida. 

 Pediré que comenten los resultados y como es que llegaron a ellos, además de 
mencionar los beneficios de establecer una unidad de medida a través de la cual 
se puedan medir diversas cosas o personas. 

Recursos: Hojas en blanco, ilustraciones de un niño. 
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Evaluación: Los alumnos establecen una unidad de 
medida determinada y realiza mediciones expresándolas 
en fracción. 

Observaciones y/o 
Adecuaciones 
Curriculares: 
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Anexo E 

Test escrito de la actividad “El Estadímetro”. 

 

 

 


