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Resumen

El presente trabajo es una propuesta de enseñanza de suma de fraccionarios, que se
propone como objetivo fundamental implementar propuestas didácticas como juegos manuales
(domino fraccionario y Reloj Fraccionario), y un jugo virtual (AulaTic.ci) que favorezca la
enseñanza de sumas con fraccionarios en estudiante de cuarto grado.
Se realizaron una serie de actividades donde se identificó el impacto de los juegos
dirigido en el aula, para tal fin, se comienza con un taller exploratorio con el propósito de
conocer cuáles son las mayores dificultades y habilidades que han presentado las estudiantes en
la comprensión de suma de fraccionarios, seguidamente se presenta la aplicación de dos juegos,
uno manual y otro virtual, en el que se identifica la manera como se enfrentan las estudiantes a
la suma de fraccionarios desde una propuesta distinta a la ya conocida (clases magistrales). En
consecuencia, se presenta un juego manual inédito llamado Reloj Fraccionario, en el cual se
observó cómo los niños se comportan ante situaciones que implican problemas con sumas de
fraccionarios mixtas y homogéneas, estas ayudaron a reforzar las sumas de fracciones
homogéneas y adentrarse en la suma de fraccionarios mixtas.
Los resultados arrojaron consecuencias muy significativas, tanto en el desarrollo de las
actividades propuestas en los talleres ejecutados como en la manera de ver y percibir los
fraccionarios por parte de las estudiantes, se evidencio el avance en el conocimiento adquirido a
través de los materiales presentados. Y por último se hace una comparación entre los hallazgos
presentados en los antecedentes con los encontrados en esta investigación.
Palabras claves: fraccionarios, didáctica, juego dirigido, enseñanza, tic.
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INTRODUCCIÓN

Sin duda la educación ha sufrido muchos cambios, los cuales han surgido para suplir las
necesidades de una población en evolución. Así, los docentes deben enfrentarse con
herramientas que les permita afianzar el vínculo entre estudiante-docente, teniendo en cuenta,
cuáles son los intereses de esta nueva generación y buscado la aplicabilidad de las matemáticas
y en las distintas áreas del conocimiento.
De ahí la importancia de tener una educación escolar que esté a la vanguardia de todos
estos cambios. Cambios originados con la implementación del juego dirigido y las TIC
(Tecnología de la Información y la Comunicación) en el aula como herramienta alternativa para
las clases magistrales y otros cambios como los que se dieron entre los años 60-70 donde nació
una “nueva matemática” o la también llamada “matemática moderna”.
Todos estos cambios y evoluciones que ha tenido la educación matemática es la que nos
permite avanzar y cumplir con las exigencias de la educación. La importancia que tienen las
TICs y los juegos didácticos dirigidos, en la educación cada vez toma más fuerza a pasar de los
años ya que ha cambiado tanto la forma de enseñar como la de aprender, esta alternativa
desarrolla en los estudiantes la capacidad de reconstruir e innovar; promueve un aprendizaje
significativo, un aprendizaje activo y flexible. Ahora bien, este tipo de herramientas permite a
los docentes de matemática crear una mejor relación entre el objeto matemático y el alumno.
De igual manera llegan los materiales didácticos, que les permite a los docentes conducir
a los estudiantes en la búsqueda de un aprendizaje significativo de manera más amena,
dinámica y participativa. Así, el objeto matemático sumas de fraccionarios puede recibir un
tratamiento mejor al que se ha venido implementando, por lo que se piensa en el cómo se deben

de implementar estrategias didácticas para el aprendizaje de sumas de fraccionarios en el
contexto del ciclo de la Básica Primaria específicamente en el grupo cuarto dos.
Este proyecto se fundamenta bajo la postura constructivista de Jean Piaget, la cual
propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se lleva acabo como un proceso
dinámico, participativo e interactivo. El cual se centra en el conocimiento que se construye
desde la interacción con el medio. Esta postura es a lo cual apuntan los materiales didácticos
que permite que llevar al estudiante a construir sus conocimientos desde una manera dinámica.]
Para lograr tal fin se identificó y caracterizó cuáles son las fortalezas y debilidades que
presentan los estudiantes para la resolución de problemas de sumas de fraccionarios, donde se
desarrollaron actividades en clase, mediante la implementación de los juegos didácticos para
mejorar el desempeño de los estudiantes en la comprensión de sumas de fraccionarios.
De acuerdo con el anterior párrafo este trabajo se explora una alternativa de aprendizaje
de las operaciones de sumas de fraccionarios, aplicada en el grado cuarto dos de la Institución
Educativa San Vicente del Distrito de Buenaventura, zona urbana. este trabajo tiene como
objetivo final presentar un juego manual llamado RELOJ FRACCIONARIO, donde los
estudiantes no solo aprendieron a resolver problemas y ejercicios que involucran la operación
de sumas de fraccionarios, sino que a la vez lograron divertirse, con esta propuesta didáctica,
que es otra manera de ver y operar las sumas de fracciones homogéneas y mixta.
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CAPÍTULO 1

1. Problema de Investigación
1.1 Descripción del problema:
Colombia a través del Ministerio de Educación, en su intención de mejorar los desempeños
de los estudiantes ha diseñado una estrategia que permita orientar lo que todos los estudiantes del
país deben saber, y para ello ha creado los Lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de
Competencias, las matrices de referencia y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), que le
permitirán a todas las Instituciones Educativas conocer las competencias fundamentales que los
estudiantes deben adquirir y se demuestran en las Pruebas Saber 3º, 5º y 9º. Como un elemento
de diagnóstico anual para conocer si las estrategias que han implementado todas las Instituciones
Educativas tienen incorporadas los requisitos planteados en los documentos mencionados arriba.
Los estudiantes de Buenaventura presentan dificultades en el aprendizaje de las
matemáticas, Este realmente es un problema, ya que el desinterés y quizás miedo que muestran
algunos estudiantes es causal de los bajos rendimientos los cuales se observan en los resultados
dados por las Pruebas Saber Tercero 2015, donde se obtuvo que el 70% de los estudiantes de
las distintas Instituciones presentan bajos desempeños, posicionándose esta ciudad en unos de
los desempeños más bajos del país. (Ver tabla 2)
matriculado

Nivel de Resultados

D1-D5

D6-

s

Promedio de la
desviación

D10
426747

Colombia (95 secretarias)

47

53

51.5

(9.3) *
2357

Buenaventura

(82 70

30

45.1

establecimientos)
(8.2) *
Tabla 1. (Nivel de resultados en decíl)
La Institución Educativa San Vicente por su parte refleja, que el 61% de sus estudiantes
en las Pruebas Saber Tercero obtuvieron desempeños bajos, lo que ocasiona que en cuarto
grado lleguen con bajos rendimientos. Es por ello se requiere identificar, cuáles son las
dificultades que presentan en el área de matemática específicamente en las sumas de
fraccionarios; puesto que, se ha podido constatar a través de resultados estadísticos arrojado por
las pruebas realizadas a nivel nacional (Colombia), municipal (Buenaventura) y local
(Institución Educativa San Vicente), han dejado en evidencia las grandes dificultades presentes
e implementar así soluciones eficaces. Por esta razón se, presentará a continuación algunas de
las dificultades concurrentes a la hora de la enseñanza y aprendizaje de la suma de fraccionario
para estos estudiantes.
En cuanto a las pruebas escritas realizadas por la Institución Educativa San Vicente en el
área de matemáticas sobre las fracciones, se evidencia que los estudiantes presentan grandes
dificultades en la comprensión y manejo de este objeto matemático. Lo que se puede constatar
de acuerdo con los resultados de la Prueba Saber tercero en matemáticas de 2015, donde el 61%
de los estudiantes que hoy están encuarto tiene bajos niveles de desempeño en dicha materia.
Tradicionalmente en los primeros grados de primaria los estudiantes solo manejan las
fracciones propias la cual se identifica por tener el numerador menor que el denominador, de
igual manera los estudiantes tienen claro que una fracción es la comparación de dos números
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naturales mediante una división. A partir de las observaciones he logrado identificar la no
comprensión de las fracciones y la dificultad en mano del algoritmo lo cual provoca tedio en las
matemáticas y por ende hacia los fraccionarios es una de las dificultades más grande para el
aprendizaje de la misma, a pesar de esto, una de las características más comunes en los
estudiantes, a parte de la desmotivación, es la dificulta para comprender e interpretar
enunciados, esto se hace manifiesto a la hora de resolver situaciones problemas que involucran
operaciones con fraccionarios ya que les cuesta entender y modelar problemas. Otro
inconveniente es la falta de apropiación en el fraccionamiento de la unidad. En consecuencia,
todos estos hallazgos nos permiten establecer y perfilar el objetivo de la investigación.

1.2. Formulación del problema
¿Cómo influye el uso del domino fraccionario, el reloj fraccionario en y aulas TIC.ci en la
enseñanza de las sumas de fraccionarios en los estudiantes de cuarto dos de la institución
educativa San Vicente del Distrito de Buenaventura?

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Implementar en el grado 4º de la institución educativa San Vicente materiales didácticos
como juegos manuales (domino fraccionario y Reloj Fraccionario), y un jugo virtual
(AulaTic.ci) que favorezca las sumas con fraccionarios.

1.3.2 Específicos
 Diagnosticar el desempeño de los estudiantes del grado cuarto dos en la suma de
fraccionarios
 Diseñar el reloj fraccionario como recurso didáctico que permita a los estudiantes de
grado cuarto dos, concebir mejor las sumas de fraccionarios.
 Implementar el domino fraccionario, reloj fraccionario y aulas Tic.ci para la
comprensión y manejo de la suma de fraccionarios.
 Evaluar el desempeño de los estudiantes después de la implementación del domino
fraccionario, reloj fraccionario y aulas Tic.ci
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1.4 Antecedentes
Como referencias en las cuales se apoya este trabajo, se tienen en cuenta la intervención de
los docentes en el aula, el uso de herramientas didácticas y su importancia, y la implementación
de los softwares dinámicos para la enseñanza del objeto matemático Suma de Fraccionario, estas
intervenciones se hacen a través de tesis de posgrado, tesis de doctorado y artículos de revista
académicas, a nivel nacional e internacional. Autores como León, H. & Fuenlabrada (1996),
Obando, G. (2003) y Noda, A. (2009), con su Pizarra digital interactiva en aula de matemáticas,
son algunos de los aportes en los cuales se sustenta esta tesis.
En el artículo llamado, Procedimientos de solución de niños de primaria en problemas de
reparto, trata de la importancia de realizar un análisis que permita identificar los aciertos y
errores que se les presentan a los alumnos al trabajar con fraccionarios. Planteando así, aportes
que les permitan a los maestros reflexionar sobre las situaciones didácticas necesarias para
facilitar la enseñanza y el aprendizaje de los desempeños matemáticos. De lo cual se resalta que
“la enseña de los fraccionarios es una de la tarea más difícil para los maestros de primaria. Dicha
dificultad se manifiesta en el alto porcentaje de niños que fracasan en aprender este concepto¨.
(León, 1996)
En el artículo llamado, “La enseñanza de los números racionales a partir de la relación
parte-todo”, bajo la dirección de la profesora Gloria Castrillón Castro. Presenta que el problema
central de esta investigación giró alrededor de los procesos de enseñanza y de aprendizaje
relativos a los números racionales, centrando la atención en aquellos que conciernen a las
relaciones parte-todo. Se realizaron cuatro secciones, en los cuales se obtuvieron aspectos
relevantes para la investigación con la que se esperaba contribuir a la comprensión del

funcionamiento didáctico de la temática en el ámbito escolar como un paso necesario para
realizar propuestas pedagógicas que mejoren el aprendizaje de los estudiantes.
Castrillón en este trabajo resalta la importancia de comenzar la aproximación inicial a las
fracciones desde la relación parte-todo es pertinente al menos por las siguientes razones;
•

La relación parte-todo constituye un eje a través del cual acceder a otros conceptos
de los números racionales.

•

A través de la relación parte-todo se tiene un puente de entrada a la
conceptualización de la unidad como un todo divisible en partes más pequeñas, sin
que por esto deje de ser unidad.

•

La relación parte-todo es un camino natural para la conceptualización de algunas
propiedades (como la que conduce a la denominación “fracción propia” e
“impropia”), algunas relaciones (como la de equivalencia), y algunas operaciones
(como la suma y la resta). (Obando, 2003)

También se encontró el trabajo de Sánchez (2015) con el título ¨Uso de recursos de libre
acceso para mejorar la comprensión conceptual de los fraccionarios y la potenciación¨, la cual
es una propuesta de intervención en el aula que pretende aportar al aprendizaje del contenido
matemático del grado décimo de la Institución Educativa José Horacio Betancur, basado en el
planteamiento de problemas, la mediación de una herramienta de las TIC, para mejorar la
comprensión de los conceptos de fracciones y potenciación. Esta propuesta empleó la
metodología cualitativa a través del método del caso. En consecuencia, se concluyó que en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas debe existir una participación de los
estudiantes que permita generar y descubrir sus potencialidades y capacidades. De lo cual se
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concertó que “los conceptos de fracciones y potenciación son parte de los conocimientos básicos
que se relacionan con procesos específicos que desarrollan el pensamiento matemático y los
sistemas propios del área” (Sánchez, 2015).
El trabajo de maestría: Diseño y aplicación de una propuesta didáctica para favorecer el
aprendizaje significativo de las fracciones en los estudiantes del grado cuarto de la Institución
Educativa José Asunción Silva del municipio de Medellín. Esta monografía (estudio de casos) se
centra en brindar un apoyo a los docentes de matemáticas de la Básica Primaria específicamente
del grado cuarto, en relación con la enseñanza de las fracciones, para ello diseñó un proyecto de
aula tomando como referencia la teoría del aprendizaje significativo y el modelo de situaciones
problema. Este diseño busca favorecer la comprensión y apropiación de las fracciones en un
contexto escolar específico y diagnosticado. En este se extrae que;
Un concepto muy importante hoy en la matemática es la fracción, este concepto surge
cuando el hombre observa la necesidad de expresar y distribuir de manera
equitativa donde los números naturales no cumplen o no suplen esa necesidad, es
aquí cuando las fracciones aparecen como ese elemento de ayuda para esta
solución. (Hoyos, 2015. p, 55)
En la Revista de Didáctica de las Matemáticas (NÚMEROS) publicó el articulo Pizarra
digital interactiva en aulas de matemáticas. Este trabajo se centra en la descripción de algunos
recursos y repositorios de actividades para la pizarra digital interactiva (PDI) disponibles en la
red, y se dan algunas sugerencias sobre lo que es necesario para ser un buen usuario de estas en
el aula. El objetivo de este documento es motivar el manejo y utilización práctica de la PDI en el
aula de matemáticas. Por lo que;
La ampliación de recursos dentro del aula es primordial para la mejora de la
motivación del alumnado, y por supuesto para la resolución de problemas de

aprendizaje. Todo ello requiere de los docentes, su actualización constante y la
adquisición permanente de conocimientos sobre la aplicación de las nuevas
tecnologías a las funciones anteriormente descritas. (Noda, 2009. p, 64)
El trabajo de posgrado titulada: Software educativo para el proceso de enseñanzaaprendizaje de las operaciones con fracciones, del bloque numérico de matemáticas en el
séptimo año de EGB, realizada en Cuenca-Ecuador, esta propuesta se enmarca en el área de
Didáctica de la Matemática y enfatiza la importancia del uso de Software Educativo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de las operaciones con fracciones del Séptimo Año de EGB;
esto se complementa con la exposición de la formación docente en TIC y la compilación de
Software Educativo acerca del contenido mencionado. Esta intervención es una monografía
donde se integran varios recursos de la Web como recursos que se pueden emplear para la
enseñanza y aprendizaje de fraccionarios. En consecuencias, los softwares educativos permiten
relacionar las operaciones con fracciones con temas de Geometría, relaciones y porcentajes, entre
otros, que pueden ser aplicados en la vida cotidiana. Es por esta razón que el autor resalta que;
“En el tema de fracciones, estas prácticas tradicionales conllevan a que se adquiera un
aprendizaje descontextualizado que no permite su uso práctico en la vida cotidiana.” (Carreño,
2015).
En su trabajo de posgrado iZafiro: Software modo Videojuego de apoyo al aprendizaje en
Números Fraccionarios en niños de 9 a 10 años mediante la Simulación Dramatizada, expone
en su documento el proceso, resultado y análisis de la planeación y desarrollo de iZafiro, para
llevar a cabo esta propuesta, se empleó la metodología Proyecto EJE o Simulación Dramatizada
sobre algunos de los temas acerca de los Números Fraccionarios. El resultado de ese encuentro
fue una herramienta de software que permite a niñas y niños entre grados cuarto y quinto
especialmente, disfrutar de una manera distinta a la tradicional, lecciones académicas sobre
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números fraccionarios. La metodología que implementar fue el método analítico y el estudio de
casos. El autor en su propuesta resalta que cuando la actividad escolar se presenta como un
juego, todo podría cambiar (Córdoba, 2013)
Una investigación llevada a cabo por los profesores de la Universidad de Alicante,
Ceneida Fernández y Salvador Llinares (2010), titulada “Relaciones entre el pensamiento aditivo
y multiplicativo en estudiantes de educación primaria – El caso de la construcción de la idea de
razón”, se propuso estudiar la relación entre el pensamiento aditivo y el multiplicativo en
estudiantes de educación primaria en el contexto de la construcción del significado de la idea de
razón. Para ello, se categorizaron las estrategias usadas por estudiantes de educación primaria
cuando resuelven diferentes problemas proporcionales y problemas con una estructura aditiva, y
se hizo un análisis estadístico aplicativo para identificar las relaciones entre las estrategias.
En el trabajo doctoral titulado, Propuesta didáctica para la enseñanza de las fracciones
en cuarto grado de educación primaria, realizado en México, desarrolló una propuesta
experimental con un grupo de niños de 9 años, estudiantes de cuarto de primaria en una escuela
pública, donde se llevaron a cabo actividades de la vida cotidiana que les proporcionaban a los
estudiantes herramientas para construir el significado de fraccionarios. Se aplicaron dos
cuestionarios uno anterior y otro posterior a las actividades, de igual manera se realizó
entrevistas a tres estudiantes. Por lo que esta propuesta se desarrolló a través del estudio de
casos, con el propósito de percibir los procesos que se manifestaron en cada uno de ellos de
manera más profunda, como resultado de la enseñanza impartida. De ahí que:
En cuanto al aspecto lúdico de la enseñanza que aquí promovemos, nos
referimos tanto al uso de juegos como al establecimiento de un ambiente de

interacción entre estudiantes que propicie actividades en las que prevalezcan las
actitudes de recreación que acompañan al juego. (Perera & Valdemoro, 2008).
En consecuencia, existe distintas posturas en las cuales se busca mejorar el aprendizaje de
la suma de fraccionario en distintos contextos, pero, con el mismo enfoque como es el de la
Didáctica, en lo que coinciden Hoyos (2015.) y Perera & Valdemoro (2008), con sus propuestas
didácticas para favorecer y mejorar el aprendizaje de los fraccionarios.
Estas dos posturas concuerdan en que la solución para mejorar el aprendizaje y enseñanza
de fraccionarios está en proponer herramientas didácticas que faciliten los procesos y la
implementación de este objeto matemático. A pesar de que ambos estudios se realizaron en el
grado cuarto de primaria, tiene contextos distintos ya que uno se realizó en México y el otro en
Colombia, enfocados en la enseñanza y el aprendizaje respectivamente.
Por su parte, Córdoba en 2013 y Carreño en 2015, a pesar de que el contexto en el cual se
presenta la investigación y el grado de escolaridad donde se implementan no coinciden, si lo
hacen en su metodología y en el medio el empleado, su propuesta de implementar las Tics
(software y plataformas educativos) para mejorar la enseñanza y aprendizaje de los fraccionarios.

1.5 Justificación
En el clico de primaria especialmente en el grado cuarto, los estudiantes conocen las bases
fundamentales de los fraccionarios y las operaciones básicas como la sustracción, adición,
multiplicación y división las cuales se les presentan en actividades aplicada al contextos y con
ejercicios cotidianos para su mayor comprensión, para ello los estudiantes deben de contar con
ciertos conocimientos previos como la división, la noción de reparto y algunos conceptos
básicos de geometría como, por ejemplo, conocer las figuras geométricas planas. Sin duda esto
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debería de facilitar en los estudiantes la adquisición de este objeto matemático, pero la realidad
es otra, los estudiantes se encuentran con muchas falencias a la hora de la comprensión y
aplicación de este objeto. Es por ello, que este trabajo propone la implementación de clases
interactivas con el uso de herramientas virtuales, el juego dirigido y proponiendo actividades
didácticas que permita el buen desempeño en los estudiantes.
Esta propuesta le permite a la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Matemáticas cumplir con unos de sus propósitos que es brindar recursos que permitan
reflexionar en propuestas que posibiliten para el distrito de Buenaventura y Colombia cambios en
las instituciones, en las formas de educar a los estudiantes, en los modos de concebir la
formación de estos, la educación y propuestas profundamente ligadas al desarrollo social y
cultural.
Así, los educadores pueden comprender que la preparación de los niños y jóvenes en su
proceso de formación académica no se agota en el periodo escolar, puesto que, la educación
básica trasciende el ámbito escolar, por lo que puede marcar los modos y estilos de ser y estar en
el mundo.
Esto con lleva a los educadores en matemática a reflexionar en el que hacer matemático y
en las dificultades que presentan los niños de la básica primaria en la comprensión de sumas de
fraccionarios, pues bien pueden resolver problemas o ejercicios sencillos, más se les dificulta
emplear de manera adecuada la representación simbólica. Por lo que se debe de tener en cuenta
lo mencionado por Obando, Venegas y Vásquez, relata que; “La enseñanza actual enfatiza en
actividades de partir y contar, por tanto, los alumnos centran el proceso de conceptualización en
el número natural y no en la fracción como tal.” Obando et al (2006) Esta es una razón más que

conlleva a que esta propuesta de implementación de clases interactivas para estudiantes de grado
cuarto de primaria en el área de matemática en el aprendizaje del objeto matemático sumas de
fraccionarios, pueda servir como una herramienta donde no solo se puedan ver las dificultades
notables en los estudiantes si no, las no tan notables, y de manera autónoma los estudiantes
puedan mejorarla, logrando así, la construcción del saber.
Puesto que, a pesar de que muchos autores han hablado de estas dificultades y han
planteado alternativas de solución, no son muchos los que proponen como solución las clases
interactivas con actividades manipulativas (juegos didácticos y el diseño e implementación de un
juego didáctico) como posible alternativa de satisfacción a los problemas. En consecuencia, las
actividades manipulativas, como lo son los juegos didácticos y el uso de herramientas virtuales,
pueden ser la solución ante estas dificultades.
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CAPÍTULO 2

2.1 Marco Contextual
Buenaventura, oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y
Ecoturístico de Buenaventura, es un distrito y puerto de Colombia, localizado en el
departamento del Valle del Cauca. Se encuentra a orillas de la Bahía de Buenaventura, una
bahía del océano Pacífico.
Es el municipio más grande en toda la región del pacífico y de mayor extensión del
departamento del Valle del Cauca. Según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), tomando como referencia las proyecciones poblacionales del 2011 se
estima que la población de Buenaventura es de 369.753habitantes, 335.256 ubicados en la
cabecera municipal y 34.497 en la zona rural. El 51,8% de sus habitantes son de sexo femenino
y 48,2% del sexo masculino.
El 35,85 % declara poseer necesidades básicas insatisfechas. Donde sus pobladores en
gran mayoría son afrocolombianos, donde la etnia Negra ocupa un (88,5%) de la población, los
ciudadanos Blancos y Mestizos (10,6%) y los Indígenas (0,9%).
La Institución Educativa San Vicente, fue fundada por Monseñor Gerardo Valencia Cano,
inicialmente orfanato San Vicente, posteriormente se construye una sede en el año 1961, donde
hoy continúa funcionando en el kilómetro 9 avenida Simón Bolívar contiguo al Ancianato San
José.

La Institución Educativa San Vicente forman estudiantes de manera integral, enfatizando
en el pensamiento analítico y crítico, los valores éticos, morales y espirituales para que
desarrollen el conocimiento y habilidades con un enfoque humanista - constructivista, que les
permitan desempeñarse eficazmente frente a los retos científicos tecnológicos en un mundo
pluricultural y globalizado.

2.2 Marco Teórico
A continuación, se presentan los aspectos conceptuales y reflexivos en los cuales se
establecen las distintas interpretaciones de fraccionario y el uso de material didáctico para su
enseñanza bajo la postura constructivista de Jean Piaget, los conceptos en los cuales se resalta el
uso de los fraccionarios como parte-todo, la trayectoria histórica de los fraccionarios en sentido
de su evolución y el uso de los juegos didácticos y recursos tecnológicos como las Tic. Estos se
sustentan a través de los lineamientos curriculares y autores como Carlos E. Vascos Uribe
(1994), que han hecho grandes aportes a la educación matemática y a los fraccionarios. Se
deduce, por tanto, la necesidad de un tratamiento didáctico del saber, de una transposición
didáctica que transforme al objeto de saber, lo que se llama saber sabio, en objeto de enseñanza,
el saber a enseñar. Pero las transposiciones didácticas La noción de transposición didáctica se
debe a Y. Chevellard, autor de la obra La transposición didáctica, Aiqué, Buenos Aires, 1998.
…una de las tareas de la didáctica es la de ejercer una vigilancia epistemológica
que garantice que las transformaciones sufridas por el saber sabio no lo han
convertido en algo irreconocible, matemáticamente hablando, y desprovisto de
sentido, viendo qué elementos mínimos es necesario respetar para que las
transposiciones realizadas conserven el sentido del concepto y no lo desvirtúen.
(Chevellard, 1998. p 123)
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Este es el papel de la transposición didáctica hacer del saber sabio un saber enseñable. Y
para hacerlo un saber enseñable se debe aplicar diferentes estrategias metodológicas donde el
docente sea capaz de hacer enseñable el saber de la matemática.
En la perspectiva constructivista los niños comparan, clasifican y ordenan en el espacio y
en el tiempo, y gracias a estas acciones construyen sus conocimientos aritméticos, de manera que
la experiencia del niño con los objetos, que sólo juegan el papel de soporte, “es necesaria para el
descubrimiento del número, que es algo que no puede extraerse directamente de los objetos, en
contra de lo que postula el empirismo”. (Chamorro, 2006, p.146)
Es así como en este trabajo de investigación se presentan una serie de ideas que se
evidencian en la aplicación de los materiales didácticos, logrando facilitar el entendimiento en el
estudiante. Cuando Chevallard menciona sobre del cómo transmitir un saber sabio puede
transformarse aun saber enseñable al educando, se refiere a la búsqueda de estrategias que
permita que el proceso de enseñanza aprendizaje este enfocado a facilitar el entendimiento de
conocimientos muy abstractos en algo practico, pero sin perder la esencia del saber original.
Los materiales desarrollados en este trabajo de investigación cumplen el papel de
mediadores didácticos, que va a permitir: que el estudiante descubra, refuerce, razone,
comprenda, manipule y sobre todo que este aprendizaje se de en un ambiente académico
agradable ya este juega un papel importante al momento de enseñar. Es así como estos materiales
van a cumplir el objeto de la transposición didáctica.

2.2.1 Constructivismo: Enfoque acerca del pensamiento Lógico – Matemático de Jean Piaget:
La relación fundamental implicada en todo desarrollo y en todo aprendizaje no es la
relación de asociación. En el esquema de estímulo-respuesta, la relación entre estímulo y
respuesta se entiende como una de asociación. Por el contrario, pienso que la relación
fundamental es una asimilación. Asimilación no es lo mismo que asociación. Defino la
asimilación como la integración de cualquier clase de realidad a una estructura, y es esta
asimilación la que me parece fundamental en el aprendizaje y me parece debe ser la relación
fundamental desde el punto de vista pedagógico o de aplicaciones educativas. Todos mis
señalamientos representan al niño y al sujeto que aprende como activo. Es esta actividad por
parte del sujeto la que me parece subestimada en el esquema estímulo respuesta. “Todo el énfasis
se pone en la actividad del sujeto mismo y pienso que sin esa actividad no hay pedagogía que
transforme significativamente al sujeto.” (Campbell, 1976).
Por lo tanto, la idea principal de los materiales didácticos propuestos es hacer un enlace
en la asimilación de un concepto con la idea global y no teniendo como propósito limitar al
estudiante a un conocimiento en lo particular con solo una aplicación, sino buscar de que ese
conocimiento particular sea general pudiéndose aplicar en diferentes contextos. un ejemplo de
esto puedo evidenciarse en la aplicación del material didáctico "competencia de caballos" que
tiene como objetivo, comprender el concepto de probabilidad mediante este juego, pero en las
situaciones donde se requiera la utilización de este, no se asocie con la aplicación de este
material porque se está limitando a ver la probabilidad en este caso particular y no en otros
como; la probabilidad de ganar la lotería, la probabilidad de que caiga un rayo entre muchos
otros, pero en este momento donde el docente entre a jugar un papel fundamental en el proceso,
ya que es el que va permitir que esta asimilación fluya de esta manera.
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2.2.2 Los fraccionarios:
Los fraccionarios desde sus inicios han surgido para dar soluciones a problemas
subsistentes. El conocer sus distintas interpretaciones como los son; la fracción como parte de
un todo, la fracción como un cociente o reparto y la fracción como una razón, han sido
importantes para la apropiación de este concepto, el uso de las herramientas tecnológicas como
las Tics permiten la modelación de este objeto matemático volviéndolo así más asequible.
Las profundizaciones de estos aspectos son muy importantes de tener en cuenta, como
presenta a continuación Cesar Augusto Ruiz Cruz (2013), en su trabajo de posgrado La fracción
como relación parte-todo y como cociente: Propuesta Didáctica para el Colegio Los Alpes
IED, resalta que:
Aunque las fracciones tienen varias interpretaciones (cociente, medida, razón,
porcentaje, operador, etc.) es común que se inicie, en la escuela, el concepto de
fracción desde las “fracciones unitarias” es decir las que utilizaron los egipcios.
Según estudiosos de la Didáctica de las Matemáticas, la interpretación de la
fracción como parte-todo, constituye la base sobre la que se van a desarrollar las
restantes interpretaciones. (p. 55)

2.2.3 Interpretaciones sobre los conceptos de fraccionarios:
Existen diferentes interpretaciones referentes al concepto de fracción, como:
 La fracción como parte de un todo,
 La fracción como un cociente o reparto y,
 La fracción como una razón,

La fracción como parte de un todo: la fracción como parte-todo es la relación simbólica
entre dos números naturales, por lo que es la interpretación más apropiada para implementar en
los primeros grados de escolaridad. Por lo que nos apoyamos en la definición planteada por
Cesar Augusto Ruiz Cruz (2013)
En la representación parte-todo, se toma un objeto (unidad) de referencia que
debe ser partido en partes iguales (congruentes, intercambiables); si el objeto es
dividido en dos partes se originan “dos medios”; si es dividido en tres partes se
originan “tres tercios”, y así sucesivamente. (p.151)
Es decir, se utiliza para indicar la fractura o división en partes, en la cual se estable que
parte es del entero en cuestión o como partes consideradas de una colección de objetos iguales.
Se conviene que el denominador de la fracción indica el número de partes en que está dividido
dicho número y el numerador las partes consideradas.
La fracción como un cociente o reparto: la fracción como parte todo se puede entender
como dos conjuntos distintos que representan dos números naturales, lo que se puede entender
mejor con el siguiente, es decir, como lo expresa Carlos E. Vasco Uribe (1.994) “La relación
parte todo, es un sistema concreto pre - matemático desde el cual se puede construir el concepto
de partidor de unidad de cada magnitud.”
Ruiz, presenta un doble sentido en la interpretación de la fracción como cociente:
a) Como división indicada, por ejemplo, relacionando y 0,75 en una acción
de reparto.
b) Como elemento de una estructura algebraica, teniéndose un conjunto
numérico en el que se ha definido una relación de equivalencia, y en el
conjunto cociente obtenido unas operaciones, de suma y multiplicación,
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que cumplen ciertas propiedades que le dan al conjunto la estructura de
cuerpo conmutativo. (Ruiz, 2013.)
La fracción como una razón: la fracción como razón toma lugar cuando se compara dos
cantidades de una magnitud. Es decir, como lo define Farfán, Miranda y Parada (2001) en su
texto Razón y Proporción Propuesta Didáctica: “razón es la relación que se establece entre dos
cantidades de la misma especie, considerando, al compararlas, qué múltiplo, parte o partes, es
una cantidad de la otra.” Et al Farfán (2001.)

2.2.4 La Tecnología en la educación:
El uso de las (TIC) en la educación básica es ahora una de las estrategias muy eficaces en
las clases, por ello, este proyecto de investigación se apoya en la siguiente definición:
La escuela es una institución basada en el conocimiento disciplinar y en una
configuración del saber y de la autoridad previa a las nuevas tecnologías, más
estructurada, menos exploratoria y sometida a criterios de evaluación comunes y
estandarizados. Por otro lado, las nuevas tecnologías –y su lógica de consumo–
parecen funcionar sobre la base de la personalización, la seducción y el
compromiso personal y emocional, y lo hacen siempre con una dinámica y una
velocidad que entran en colisión con los propósitos y “tiempos” de la enseñanzaaprendizaje de la escuela. (p.72)

Aquí se presenta una breve introducción de lo que fueron los inicios de las fracciones,
como todo partió de una necesidad por medir con divisiones inexactas y como hasta hoy sigue
supliendo necesidades propias del contexto, a través de juegos didácticos como el Reloj
Fraccionario y el empleo de las Tics.

2.2.5 Los Fraccionarios:
A lo largo de la historia de los fraccionarios, se distinguen dos motivos principales que
dan razón a su surgimiento que lo son:
La existencia de divisiones inexactas y para poder medir; estas son aquellas en que el
cociente no es factor del dividendo, y tiene resto. Por ejemplo:

es equivalente a 3 ÷ 5, por lo

que no existe ningún número cardinal que multiplicado por 3 dé como producto 5, lo más exacto
es escribir .
El segundo motivo que le dio origen a los fraccionarios surgió de la aplicación de
unidades de medida de longitud. Para realizar las mediciones de trazos, se tomaba otro trazo
como unidad de medida, y se veía las veces que contenía en el otro. Al encontrarse con la noticia
que no siempre al sobreponerse quedaba de manera exacta, por lo que se dividía el trazo que
servía de unidad en partes iguales y más pequeñas, para que el resultado fuera exacto. Así, este
resultado de la medición se expresaba en fracción.

2.2.6 La fracción como parte-todo:
La relación parte - todo es la base para comprender los diferentes significados de una
fracción y la medida es el eje básico, porque establece la relación cuantitativa entre dos
magnitudes (la parte y el todo). Las fracciones tienen en los procesos de medición un elemento
importante para su conceptualización. Al respecto, el módulo 1 “Pensamiento Numérico y
Sistemas Numéricos” de la Serie Didáctica de las Matemáticas (2006) afirma:
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La medición (el acto de medir) es importante en el proceso de conceptualizar los
números racionales, pues de ella se derivan las fracciones, cuando lo que se
mide no es un múltiplo entero de veces la unidad patrón de medida usada (p.
63).

2.2.7 Situaciones didácticas mediante el uso de material didáctico:
Cuando el estudiante presenta dificultades en el aprendizaje, es deber del docente brindar
diferentes posibilidades en la aplicación de propuestas metodológicas que permitan el
mejoramiento de las dificultades que se están presentando. El material didáctico es una
herramienta didáctica que permite a través de su manipulación que el estudiante pueda
comprender una temática de forma lúdica. Pero durante este proceso es necesario que el
estudiante relacione los conceptos con el material y adquiera el aprendizaje significativo que el
docente pretende.
En la concepción más general de la enseñanza, la marca de un saber es una
asociación entre las buenas preguntas y las buenas respuestas. El docente plantea
un problema que el alumno debe resolver: si el alumno responde, demuestra que
sabe; si no, se manifiesta una necesidad de saber que requiere una información,
una enseñanza. A priori, todo método que permita memorizar las asociaciones
favorables es aceptable. (p.65)
Diariamente los estudiantes se enfrentan a situaciones donde requieren conceptos básicos de
matemáticas u otras áreas, por ejemplo, cuando compran o venden algún producto, contar y
repartir objetos entre otras situaciones. En estos momentos el estudiante no está en el contexto
educativo y no tiene las orientaciones de un docente para la solución de la problemática, a este
proceso se le llama situación adidáctica. El objetivo de varios de los materiales didácticos

propuestos en este trabajo es fortalecer varios de los conceptos básicos que se requieren para
solucionar situaciones de este tipo.
Como el alumno no puede resolver de entrada cualquier situación adidáctica, el
maestro le procura aquellas que están a su alcance. Las situaciones adidácticas
preparadas con fines didácticos determinan el conocimiento enseñado en un
momento dado y el sentido particular que este conocimiento va a tomar por
efecto de las restricciones y deformaciones aportadas a la situación fundamental.
Esa situación o ese problema elegido por el docente lo involucra a él mismo en
un juego con el sistema de interacciones del alumno con su medio. Este juego
más amplio es la situación didáctica. (p.72)

2.2.8 Transposición didáctica en el material didáctico:
Este es el papel de la transposición didáctica hacer del saber sabio un saber enseñable. Y
para hacerlo un saber enseñable se debe aplicar diferentes estrategias metodológicas donde el
docente sea capaz de hacer enseñable el saber de la matemática. Se deduce, por tanto, la
necesidad de un tratamiento didáctico del saber, de una transposición didáctica que transforme al
objeto de saber, lo que se llama saber sabio, en objeto de enseñanza, el saber a enseñar. Pero las
transposiciones didácticas La noción de transposición didáctica se debe a Y. Chevellard, autor de
la obra La transposición didáctica, Aiqué, Buenos Aires, 1998.
…Una de las tareas de la didáctica es la de ejercer una vigilancia epistemológica
que garantice que las transformaciones sufridas por el saber sabio no lo han
convertido en algo irreconocible, matemáticamente hablando, y desprovisto de
sentido, viendo qué elementos mínimos es necesario respetar para que las
transposiciones realizadas conserven el sentido del concepto y no lo desvirtúen.
(p.47)
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2.2.9 Juego Dirigido:
En el ciclo inicial de escolaridad, el juego tiene un papel dominante en el
crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, la actividad lúdica es utilizada
como un recurso psicopedagógico, por lo que, se establece la importancia del
juego para el aprendizaje cognitivo. De lo cual Piaget en su obra, cita: “el papel
del juego es fundamental dentro del desarrollo cognitivo del niño. (Piaget, 1984,
p. 66)
De ahí que, propone una categorización centrada en la estructura cognitiva.
Principalmente, está el juego como ejercicio; en este el niño lo ejecuta por gusto o placer, como
segunda etapa, surge el juego simbólico en este aparece dos nuevos elementos, el símbolo y la
ficción, y en tercera lugar, aparece el juego con reglas, que son trasmitidas por los adultos o por
otros niños.

2.2.10 Juegos Didáctico y el uso de las Tecnologías en la Educación Matemática:
Se entiende por material didáctico aquel instrumento didáctico que permite la mediación
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, apoyando las prácticas pedagógicas de los
docentes y permitiendo así ser un puente entre el mundo de la enseñanza y el mundo del proceso
de aprendizaje; para la enseñanza de la matemática no se puede discutir que el poseer un
material didáctico en las clases invita a despertar la curiosidad por parte de los estudiantes y la
motivación para ser parte de la manipulación y participación del mismo.
Los juegos matemáticos son de vital importancia dentro de las aulas de clase. Es por lo
que el ASOCOLME, 2010 (Memoria 11° Encuentro Colombiano de Matemática Educativa) se
planteó que:

Parece superfluo preguntarnos si los juegos experimentales son importantes en
las clases de matemáticas, la respuesta será siempre afirmativa, así se plantee a
profesores de diversos niveles y aún a profesores que defiendan enfoques
metodológicos diferentes. Sin duda, el juego experimental es muy importante;
pero no hay unidad en la razón de ello; muchos profesores continúan ofreciendo
la mayoría de las clases en forma expositiva. (p 63)
Sin duda esta es una gran dificultad en el aprendizaje de las sumas de fraccionarios, por lo
que conlleva al siguiente interrogante: ¿será que los estudiantes comprenden mejor los objetos
matemáticos y sus representaciones, en este caso la suma de fraccionario si se les presenta a
través de un juego didáctico en el cual ellos puedan manipular y aclarar sus dudas? Este
interrogante tiene respuesta en el artículo titulado, La Importancia Del Juego En La Enseñanza
De Las Matemáticas, donde se menciona que:
El juego y la matemática tienen rasgos comunes. Es necesario tener en cuenta
esto, al buscar los métodos más adecuados para transmitir a los alumnos el
interés y el entusiasmo que las matemáticas pueden generar, y para comenzar a
familiarizarlos con los procesos comunes de la actividad matemática. (p.75)
Es por ello se resalta la importancia de materiales didáctico que apunte a favorecer
problemas de aprendizaje de los objetos matemático. Por lo cual se diseñó el juego Reloj
Fraccionario; este es un juego didáctico el cual emplea la forma de un reloj tradicional para
hacer más fácil su uso, en él se realiza sumas mixtas y homogéneas de fraccionarios. Para poder
jugar cada participante necesita conocer la estructura de una fracción, saber sumar, dividir y
conocer cómo funciona el sentido de las manecillas de un reloj.
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De igual manera existen otros medios para llegarles a los estudiantes de manera eficaz como lo
son las TICs. En la revista “EDMETIC, Educación Mediática y TIC” Ivanovnna M., Cruz
Pichardo1 y el Dr. Ángel Puentes Puente (2012), afirman que; “Las TIC nos proporcionan
múltiples formas de representar situaciones problemáticas que les permite a los estudiantes
desarrollar estrategias de resolución de problemas y mejor comprensión de los conceptos
matemáticos que están trabajando.”
Puesto que en el aula de clases nos encontramos con una gran dificultad como lo menciona
Obando G. (2006), que dice:
Un número considerable de estudiantes mantiene la idea errónea que la suma de
las fracciones 1⁄2 + 1/3 da como resultado 2/5. Es por esto por lo que el proceso
de enseñanza es muy cuestionado, pues los alumnos no transcienden de un
pensamiento más allá de los números naturales. (Obando, 2006. p. 77)
Por lo que, los lineamientos curriculares en matemáticas, MEN (1998), afirman:
Las formas de enseñar condicionan las formas de evaluar. Cuando se privilegia
la construcción activa del conocimiento y la negociación de significados –y si
además el docente tiene una actitud investigativa–, las interacciones en la clase

se convierten en una fuente de referentes para la evaluación cualitativa y para
introducir en el boceto los cambios que reduzcan las dificultades y mejoren el
aprendizaje significativo en los estudiantes. (p 45)
Estos problemas están asociados a la falta de estrategias necesarias para lograr un
aprendizaje significativo, que le permita al estudiante obtener un razonamiento matemático y
profundizar en el pensamiento lógico- matemático, como lo indica la Ley 115 del 1994 en el
artículo 20 en el ítem C: ‟Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana”.
(Ley 115, 1994)
En consecuencia, todos estos aspectos teóricos y reflexivos permiten establecer la postura
en la cual se presenta esta propuesta didáctica como lo es la fracción como parte-todo y el diseño
e implementación del juego Reloj Fraccionario.
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CAPÍTULO 3

3.1 Metodología
Para realizar este trabajo se implementó una metodología de tipo mixto donde la prioridad
es lo cualitativo principalmente, “las investigaciones cualitativas con frecuencia se asocian con
los estudios exploratorios. Sin embargo, no todas las investigaciones bajo el cualitativo son
necesariamente de al case exploratorio, pues también llegan a tener alcance descriptivo,
correlacional (en un sentido no estadístico) y casual.
De igual manera, se analizan algunos resultados de modo cuantitativo como las evidencia
de lo satisfactorio o insatisfactorio de la implementación de los juegos dirigidos. Para el
desarrollo del proceso de investigación se empleó la técnica de investigación exploratoria. Este
tipo de técnica, generalmente determinan ambientes, contextos, son más flexibles en su
metodología, permitiendo en ella investigaciones cualitativas y cuantitativas tal como se
menciona en el libro definición del alcance de la investigación: “…Así mismo, es posible que
los estudios cuantitativos y mixtos tengan cualquier clase de alcance en el continuoexploratorio.”(p. 115)
Para lograr tal fin, se estableció técnicas de recolección de la información, tales como;
aplicación de un taller exploratorio, dos juegos manuales (uno es un diseño propio), un juego
virtual y una entrevista a las estudiantes.
a) Técnica de recolección de la información:
 Taller diagnóstico: ¿Cuánto conozco de los fraccionarios? Este taller cuenta con tres
preguntas orientadas a conocer que tanto los estudiantes saben o conocen de los

fraccionarios y observar cómo se enfrentas a la resolución de ejercicios y compararlo
luego con el cómo afrontan la resolución de problemas y los juegos didácticoorientados.
 Juego domino fraccionario (aprendiendo a relacionar la fracción numérica con la
gráfica)
 Reloj Fraccionario: aprendiendo a sumar fracciones homogéneas y mixtas. (juego de
diseño propio)
 Aprendiendo Números Fraccionarios En La Plataforma Moodle.
 Entrevista semi-estructurada a 10 de las estudiantes para saber cómo se sintieron con
los talleres.
b) La población:
La Institución Educativa San Vicente en la básica primaria cuenta con tres grupos de
cuarto (cuarto uno, cuarto dos y cuarto tres) de primaria, de los cuales se tomará un solo grupo de
manera aleatoria puesto que los contenidos que se implementan son los mismos en todo el curso,
además todos tienen características similares, cada grupo cuenta con 40 estudiante (femeninas),
con edades de 8 a 10 años.
Cada taller se ejecutó en un encuentro semanal durante la clase de matemáticas,
aproximadamente 2 horas en cada encuentro, entre los meses de septiembre y octubre del 2016.
Las clases interactivas se desarrollaron a través de material didáctico adecuado para cada taller,
generalmente en equipos de 2 o 4 estudiantes, según ameritaba.
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En cada taller se dispuso una descripción de las actividades propuestas, se recolectaron
algunas evidencias y se hizo una valoración tanto en los desempeños alcanzados por las
estudiantes para la suma de los fraccionarios como en los inconvenientes presentados. Los
trabajos de los estudiantes se recogieron para hacer un análisis cualitativo de la experiencia de
aula, evaluando sus avances, logros y dificultades. A través de esta implementación, se fomentó
el trabajo en equipo y se socializaron los talleres ejecutados.

Semanas
ACTIVIDADES

(septiembre a octubre)
1

Taller exploratorio (Escrito)

Clase interactiva

Entrevista a las estudiantes

Tabla 2. Cronograma de actividades.

2

3

4

5

6

7

x

x

x

x

x

CAPÍTULO 4

4.1 Resultados
A continuación, se presenta una muestra de los talleres implementados en las con material
didáctico, en 40 estudiantes de grado cuarto dos, de la institución Educativa San Vicente.
 Taller #1 ¿Cuánto conozco de los fraccionarios? Prueba diagnostica

Este primer taller es una prueba diagnóstica para identificar que tanto los estudiantes
conocen de los fraccionarios. Aquí se analizan los desempeños de los estudiantes en los
contenidos matemáticos Razonamiento y resolución.
Objetivos:

•

Identificar la capacidad de las estudiantes para reconocer la forma ( ) en la que se
escribe una fracción.

•

Averiguar el nivel de conocimiento de las estudiantes, en cuanto a fraccionarios.

•

Reconocer su capacidad para establecer la relación entre la figura fraccionada y la
fracción numérica que la representa.
El taller consta de tres preguntas, las cuales tratan de dar evidencia de los objetivos ya

antes mencionado. Este taller fue individual, para así, obtener un resultado general de la muestra
seleccionada

(40

estudiantes).

42

Pregunta 1:

Marca con una X ¿Cuál de los siguientes números representa una fracción?

El propósito fundamental de esta pregunta es el reconocimiento de la forma
formal cómo se representa una fracción, es decir, como se escribe. Los estudiantes
contaban con seis opciones, de las cuales dos eran correctas. En consecuencia, se
evidenció que la mayoría de los estudiantes reconocen como se representa una fracción,
cuál es su forma. Sin embargo, la minoría de los que respondieron de manera equivoca,
optaron por marcar las opciones más desconocidas por ellos.
Pregunta 2:
¿Qué parte esta sombreada, (parte pintada de un color distinto al blanco) de cada figura?:
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Fuente: Propia
Esta pregunta se enfocó en cómo los estudiantes relacionaban la representación
gráfica de los fraccionarios, con su representación numérica. Se pudo detectar que las
estudiantes no logran asociar la gráfica con su representación numérica.
Pregunta 3:
Une cada número con su figura correspondiente.
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Ilustración 1 Prueba Diagnóstica
Esta pregunta obtuvo muchos desaciertos ya que la mayoría las estudiantes no
lograron dar respuesta a esta pregunta y las restantes, contestaron de manera no
acertada. Lo cual quiere decir, que las estudiantes no tienen los conocimientos
necesarios para relacionar la fracción numérica con su representación gráfica.
En esta actividad de diagnóstico se evidencio que las estudiantes a pesar de
tener claro que es una fracción no lograron establecer cuál es su forma numérica y
como relacionarla con una gráfica fraccionada.
 Taller #2 Domino Fraccionario

(Aprendiendo a Relacionar la Fracción Numérica con la Gráfica)

Este juego asume la forma de un domino tradicional para despertar la
motivación de las estudiantes, donde un lado de la ficha es una figura fraccionada y las
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otra parte la representación numérica de una fracción. La efectividad de este juego
parte de la manera de cómo se introduzca a las estudiantes a este objeto. Este taller
consta de 3 preguntas, una de razonamiento, otra de comunicación y una de resolución.
Este juego cuenta con 21 fichas en las cuales se resaltan el concepto de la
fracción como parte todo, aquí las estudiantes se permiten profundizar en las
fracciones desde su representación numérica y su presentación gráfica. Este es el
objetivo principal, además se lleva a que logren reflexionar sobre este objeto
matemático. Este taller fue trabajado en grupos de 4 estudiantes. Para mayor
motivación se estableció que el grupo que completara la cadena de primero sería el
ganador de los fraccionarios.
 Como primera pregunta, las estudiantes tuvieron que realizar una cadena con las fichas
donde cada figura se conecta con su representación numérica.

Ilustración 2 Juego Dominó Fraccionario
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En esta pregunta las estudiantes lograron realizar la cadena de los fraccionarios,
se estaco la capacidad que tienen las estudiantes para trabajar en equipo, se resaltaron
líderes entre ellas y a su vez se observó la competitividad entre ellas, que sirvió de
motivación para culminar de manera efectiva lo propuesto. Aquí sobresalieron las
competencias de Comunicación y Razonamiento, dentro del Componente Geométrico,
Métrico.
 La segunda pregunta es argumentativa donde se les interroga sobre, ¿Qué clase de
relación puedes establecer entre la figura geométrica y la expresión numérica?
Aquí las estudiantes presentaron muchas dificultades para contestar esta pregunta.
Tal que, a pesar de que las estudiantes sabían su respuesta a muchos seles dificulto
plasmarla en el papel y optaron por no hacerla.
 Como última pregunta se les presentaros una serie de sumas tanto representación
numérica como gráfica:
El material empleado en la realización del juego del dominó fraccionario facilitó el
aprendizaje y reconocimiento de las formas (numérica y grafica) de representar una
fracción. Se obtuvieron avances en la relación de la representación numérica de la
fracción con su representación gráfica, por lo que, el uso de la gráfica fue clave en el
logro de este aprendizaje.
La contextualización de los fraccionarios en un ambiente distinto (ambiente del
juego orientado) al que ellas conocen, propiciaron un aprendizaje alegre, motivante y
enriquecedor. Además, la dinámica propuesta contribuyo a que la actitud de las
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estudiantes del grupo para el desarrollo de este taller fuera muy positiva y se manifestó
en el interés y el deseo de ser los ganadores del juego. Los recursos educativos
utilizados (material didáctico e introducción a la actividad de forma dinámica y llena de
expectativas) favorecieron las condiciones de trabajo y estimuló, la creatividad y el
desarrollo de procesos de pensamiento Geométrico Métrico.
La actitud de los estudiantes del grupo para el desarrollo de este taller fue muy
positiva y se manifestó en el interés y el deseo de ser los ganadores del juego. Los
recursos educativos utilizados favorecieron las condiciones de trabajo y propiciaron un
aprendizaje alegre, motivante y enriquecedor. Además, la dinámica propuesta estimuló
la creatividad y el desarrollo de procesos de pensamiento numérico.
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 Taller #3
Camino a mis Fraccionarios

Descripción:

Este juego es una forma de aprender a sumar las fracciones a través de una
metodología didáctica, más divertida y fácil. Con su diseño en forma de reloj permite a
los estudiantes a cercase a este objeto matemático (suma de fraccionario) desde algo
que ellos ya conocen como es un reloj.
Este juego se puede hacer individual o en parejas.

Cada persona o pareja cuenta con un tablero en forma de reloj con numeración del 1 al
60, 24 fichas de pregunta y una tabla de respuestas.
La flecha más corta indicará el numerador
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La flecha más larga indicará el denominador

Reglas:

Este juego tiene un tiempo límite según lo determine el modelador o docente.

En el tiempo límite estipulado para cada participante, deben de contestar la mayoría de
los ejercicios o problemas presentes en las tarjetas de preguntas.

Ilustración 4 Reloj Fraccionario
Instrucciones del juego:
 Cada vez que se tiene una respuesta el participante debe de decir TIEMPO, si no lo hace su
respuesta será anulada.
 Todas las respuestas deberán de estar anotadas en la tabla de respuesta, de lo contrario no
será tenida en cuenta.
 El modelador deberá de verificar la veracidad de cada respuesta.
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 Gana el participante que tenga más respuestas buenas.

Ilustración 5 Reloj Fraccionario
Forma de jugar:
Cada participante tiene la libertad de escoger cualquier ficha de las 24 que le corresponde para
empezar el juego.

Si en tu primera ficha de pregunta te sale, por ejemplo

, indica que la flecha más

corta del reloj debe de estar en el 3 y la más larga en el 5, como el denominador es el mismo,
(quiere decir que solo sumaremos el numerador, ya que si el denominador es igual entonces se
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coloca el mismo) lo cual indica que, para saber la respuesta debes de correr la flecha más corta
(la que apunta al tres (3)), 4 horas más, según el sentido de las manecillas del reloj, partiendo
desde el tres (3). Donde marque la hora esa la respuesta.
Condiciones previas: Cada respuesta debes de anotarla en la tabla de respuesta. Una vez
anotada no puedes cambiarla.

Para poder jugar cada participante necesita conocer la estructura de una fracción, saber
sumar, dividir y conocer cómo funciona el sentido de las manecillas de un reloj.

Ilustración 6 Reloj Fraccionario
Todas las participantes entendieron el juego ya que cumplían con las
condiciones previas. Las estudiantes lograron optimizar sus dificultades que
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presentaban a la hora de resolver problemas y ejercicios de suma de fraccionario. La
implementación fue muy satisfactoria, se pudo comprobar que el juego Reloj
Fraccionario si cumplió las expectativas y funciona como un gran apoyo para los
docentes introducir el concepto de suma de fracciones mixtas o homogénea.
Así, se pudo cumplir con uno de objetivos planteados de diseñar y efectuar un material
didáctico (juego manual) que favoreciera la suma de fracciones.

Ilustración 7 Fracciones Heterogenias
 Taller ·#4. Aula tic
(pedazzitos)
Esta plataforma educativa Aula tic, es una gran herramienta que le permite a los
docentes y estudiantes acceder de manera eficiente y divertida a ciertos objetos
matemáticos como la suma de fraccionario.
características del programa:
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El programa tiene dos partes diferenciadas: una de aprender y otra de practicar.
En el apartado Representación Gráfica, el dibujo de la fracción de la parte superior
permite que se pueda hacer clic sobre los pedacitos del círculo.
Los botones +5 sirven para incrementar de 5 en 5 el botón que en principio
parece vació. Los botones -1 sirven para restar 1 al botón antes mencionado. Y si
pulsamos sobre este botón, el número que tengamos se incrementará de uno en uno.
Los colores nos aportarán información sobre si los números son correctos o no. El
rojo es que está mal. El azul o el verde es que está bien.
En el apartado de Simplifica de practica se hace clic sobre los números o sobre los “?”
para modificar éstos, apareciendo una especie de pequeña calculadora.
En el apartado de Suma y Resta de aprender el programa proporciona dos
botones situados en los denominadores que al pulsarlos saldrán sucesivamente sus
múltiplos. Tenemos que encontrar un múltiplo común.
En el apartado de Suma y Resta de práctica se puede hacer el mínimo común
múltiplo en un papel o buscar un múltiplo común en las listas de múltiplos. En
cualquiera de los casos se ha de marcar dicho múltiplo en las tres listas para que te deje
continuar.
Para que una operación vuelva a salir con números nuevos debemos pulsar de
nuevo el botón del menú correspondiente. Por ejemplo, si después de hacer una
multiplicación quiero hacer otra pulsaremos el botón de Multiplicación y División de
nuevo.
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Al iniciar el programa la estudiante se encuentra con una entrada de fácil uso con la que
podrán interactuar sin ningún problema.

Imagen 1. Formato pedazzitos
Luego se presenta una breve descripción de los fraccionarios en término de operar qué

Imagen 2 Pedazzitos
Después se comienza a manipular las gráficas escogiendo los pedazitos que representan cada
fracción
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Imagen 3 Pedazzitos
Este programa les permitió a las estudiantes manipular las fracciones de manera práctica,
numérica y gráfica, ampliar sus conocimientos y divertirse aprendiendo.
En esta parte se hace una descripción en términos cuantitativos del impacto que
tuvieron los talleres implantados en las clases interactivas.
 Taller #1 ¿Cuánto conozco de los fraccionarios? Prueba diagnostica

Para el taller #1, se obtiene el promedio de desempeño de las estudiantes en una escala de
variable cualitativa (satisfactoria o insatisfactoria), representada en un diagrama de torta, de cada
una de las preguntas para así conocer las debilidades y fortalezas de las estudiantes en la
apropiación de fraccionarios.
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Tabla 3 Promedio de estudiantes de grado cuarto dos de primaria que contestaron la pregunta 1.
El 38% de las 40 estudiantes de grado cuarto dos de la institución educativa San Vicente
presentaron un resultado insatisfactorio frente a la primera pregunta del taller 1, en la pregunta 1.
Mientras que el 62% obtuvieron un resultado satisfactorio.

Tabla 4 Promedio de estudiantes de grado cuarto dos de primaria que contestaron la pregunta 1
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De las 40 estudiantes que respondieron la pregunta 2 del taller 1, presentaron un 70% de
resultados insatisfactorio frente a un 30% que respondieron bien. Lo que arrojo que las
estudiantes presentan dificultad en describir una fracción dado una gráfica fraccionada.

15%

Satisfactorio
Insatisfactorio

85%

Tabla 5 Promedio de estudiantes de grado cuarto dos de primaria que contestaron la pregunta del
taller de diagnóstico
La tercera pregunta arrojo grandes dificultades que tienen las estudiantes para relacionar la
fracción numérica con la gráfica. Así, el 85% de las estudiantes del grado cuarto dos,
manifestaron un desempeño insatisfactorio frente a esta pregunta.
Promedio General del Taller 1

58

36%

64%

Satisfactorio Insatisfactorio

Tabla 6. Promedio general de estudiantes de grado cuarto dos de primaria que contestaron del
taller 1.
En definitiva, el taller 1 fue decisivo para dar respuesta a uno de los objetivos planteado,
en este se diagnosticó cuáles son las debilidades y fortalezas que presentan las estudiantes de
grado cuarto para reconocer la fracción y relacionarla en su representación gráfica y numérica.
Este arrojo que el 64% de las estudiantes a las cuales se les aplico el taller presentaron un
resultado insatisfactorio.
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Taller #2

Domino Fraccionario:Aprendiendo a Relacionar la Fracción Numérica con la Gráfica

Para este taller se hace una descripción general en términos de porcentaje de lo
satisfactorio o insatisfactorio de la aplicación del taller, para ello se presenta un diagrama de
torta en el cual se evidencia el desempeño obtenido.

48%
52%

Satisfactorio
Insatisfactorio

Tabla 7. Promedio general de estudiantes de grado cuarto dos de primaria que contestaron del
taller 2.
A través de este taller se observó que el 52% de las estudiantes presentaron un nivel de
desempeño satisfactorio, en el cual se determinó el avance en la apropiación de la fracción
como parte-todo y sus distintas representaciones (numérica y grafica).
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Taller #3.

Camino a mis Fraccionarios

Para este taller se hace una descripción general en términos de porcentaje de lo
satisfactorio o insatisfactorio de la aplicación del taller, para ello se presenta un
diagrama de torta en el cual se evidencia el desempeño obtenido. Este juego permitió
que las estudiantes profundizaran en la suma de fraccionario homogénea y proseguir a
la suma de fracciones mixtas, obteniendo así, un 85% de efectividad y el 15% restante
que arrojo un desempeño insatisfactorio fue por no haber cumplido con alguna de las
reglas del juego.
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Tabla 8. Promedio general de estudiantes de grado cuarto dos de primaria que contestaron
del taller 3.
Este hallazgo permite verificar la utilidad asertiva del material didáctico el reloj
fraccionario para la enseñanza de suma de fraccionario, ya que aporta una gran agilidad a la
hora de abarcar estos procesos. Sin duda este material didáctico es uno de los con mayor
aceptación que tuvo entre los estudiantes implicados.

Entrevista a Estudiantes:
La siguiente entrevista fue realizada a 10 estudiantes escogidas de forma
aleatoria del grado cuarto dos de la Institución Educativa San Vicente para determinar
en termino subjetivo cono se sintieron con los talleres, para ello se va a presentar los
resultados de una entrevista por ser la respuesta modal.
 Pregunta. 1: ¿has trabajado con materiales iguales o semejantes a los presentados en las
clases de matemáticas?
 Respuesta.: “No; es primera vez.”

Pregunta. 2: ¿Qué le pareció los talleres y material (los juegos) con lo que se trabajó la suma de
fraccionario?
 Respuesta.: “pues a mí me pareció muy bien, me gustó mucho todos los juegos, aunque
unos estaban un poco difíciles, pero después se hizo fácil”
Pregunta 3.: ¿antes de trabajar con los talleres sabias sumar fracciones mixtas y homogéneas?

 Respuesta.: “las homogéneas sí, pero la otra no.”
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Pregunta 4.: ¿crees que aprendiste a sumar sumas mixtas con el juego reloj Fraccionario y
pedazzitos?
 Respuesta.: “si, con el juego del Reloj entendí un cómo se hacía, pero con el otro ya
pude hacer muchas y me pareció muy fácil.”
Pregunta 5.: ¿Qué tal te pareció el juego Reloj Fraccionario?

 Respuesta.: “muy bueno me gustó mucho, es fácil de jugar y pude terminar toda la tabla”

Pregunta 6.: ¿te gustaría seguir trabajando con estos tipos de talleres en las clases de
matemáticas?
 Repuesta.: “si, mucho, así todo se entiende más”

4.1.1 Análisis de los Resultados
La implementación de las clases interactivas que pretendía mejorar la manera de
enseñar las sumas fraccionarias en el grado cuarto de la Institución Educativa San
Vicente arrojó resultados muy significativos, tanto en el desarrollo de las actividades
propuestas en los talleres ejecutados como en la manera de ver y percibir los
fraccionarios.
Las estudiantes presentaron un gran cambio de actitud frente a la forma de ver las
sumas de fraccionarios y las matemáticas en sí, cambiando la forma negativa de
percibirlas a una forma positiva, de tal manera que se incentivaron por aprender cada
vez más, lo cual se percibe a través de la emotividad traducida en palabras como “las
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matemáticas son fáciles” y “me gustan las matemáticas”. La manipulación de los
objetos tangibles y la plataforma educativa Aula Tic. Cl, permitió que las estudiantes
exploren diferentes formas de dar solución a un mismo problema planteado, dando le
paso a la creatividad y la construcción de los conceptos trabajados.
Los resultados en el desempeño general obtenido (ver tabla) por los estudiantes
muestran un nivel satisfactorio progresivo en el transcurso de los talleres implementados.

Tabla 9 Nivel general del análisis de los talleres implementado.
El análisis de la implementación de los talleres arrojo el progreso que
obtuvieron las estudiantes con la propuesta de clases interactivas, en las cuales el 78%
de las estudiantes en una escala de medida de 1 a 5, presentaron un nivel satisfactorio,
obteniendo así, un puntaje básico – superior entre (3.5 y 4.5)
Escala de medida
1 – 2.9 (bajo)
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3 – 3.9 (básico)
4 – 4.5 (superior)
4.6 – 5. (Avanzado)
En consecuencia, se observó que, el 16% de las estudiantes presentaron un nivel
de desempeño satisfactorio entre el taller 1 implementado, con respecto al taller 2; y del
taller 1 ala taller 4, con un avance satisfactorio del 65%. Esto sin duda demostró el
impacto positivo que tiene las clases interactivas a través del juego orientado en las
clases de matemáticas. La implementación del juego matemático Reloj Fraccionario
mostro su funcionalidad y practicidad para la enseñanza de las sumas de fraccionarios,
tanto como fracciones como mixtas.

4.2 Hallazgos

A través del tiempo, se ha observado la necesidad de crear e implementar
métodos o estrategias de aprendizaje que favorezca la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas y de los objetos matemáticos como lo son los fraccionarios, es por ello
que, a través de artículos, trabajo de grado y textos se han expuestos estas nuevas
alternativas que van a la vanguardia de toda esta evolución, cómo lo muestran los
antecedentes y lo constata los hallazgos obtenidos en esta tesis.
Obando (2003), En el artículo llamado, “La enseñanza de los números
racionales a partir de la relación parte-todo”, bajo la dirección de la profesora Gloria
Castrillón Castro. Presenta que el problema central de esta investigación giró alrededor
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de los procesos de enseñanza y de aprendizaje relativos a los números racionales,
centrando la atención en aquellos que conciernen a las relaciones parte-todo.
Este a porte se relaciona con esta tesis en cuanto a la implementación de las
fracciones como parte todo, observando en ellos una gran dificultad que impide que los
estudiantes que presentan dificultad en las fracciones como parte- todo avancen o
trasciendan en los otros conceptos de fracción.
Sánchez (2015), El trabajo de maestría, Uso de recursos de libre acceso para
mejorar la comprensión conceptual de los fraccionarios y la potenciación, es una
propuesta de intervención en el aula que pretende aportar al aprendizaje del contenido
matemático del grado décimo de la Institución Educativa José Horacio Betancur,
basado en el planteamiento de problemas, la mediación de una herramienta de las TIC,
para mejorar la comprensión de los conceptos de fracciones y potenciación.
El trabajo de maestría, Uso de recursos de libre acceso para mejorar la
comprensión conceptual de los fraccionarios y la potenciación, se relaciona con el
trabajo de implementación de (Obando, 2003), en cuanto al uso de las Tic para la
comprensión de los conceptos de fracción, más se diferencia en la más metodología a
implementar, en la población y el contexto, por lo que esta propuesta solo deja ver un
solo método de enseñanza.
Hoyos (2015.), la presente tesis de maestría: Diseño y aplicación de una
propuesta didáctica para favorecer el aprendizaje significativo de las fracciones en los
estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa José Asunción Silva del
municipio de Medellín. Esta monografía (estudio de casos) se centra en brindar un
apoyo a los docentes de matemáticas de la Básica Primaria específicamente del grado
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cuarto, en relación con la enseñanza de las fracciones, para ello diseñó un proyecto de
aula tomando como referencia la teoría del aprendizaje significativo y el modelo de
situaciones problema.
A pesar que esta propuesta va orientada a los docentes con el interés de mostrar
nuevas alternativas de enseñanza, se desarrolló en estudiantes de cuarto de primaria y
de igual manera se traba con situaciones problemas, se diferencian en el contexto ya
que este está desarrollado en otra ciudad, esta tesis presenta la alternativa de
aprendizaje desde la teoría del aprendizaje significativo y el modelo de situaciones
problema, mas esta implementación utiliza las clases interactiva y la propone como una
alternativa de aprendizaje.
Todos estos hallazgos encontrados en estos documentos como lo presentan los
antecedentes son las evidencias que sustentas este trabajo de implantación de clases
interactivas en grao cuarto de la Institución Educativa San Vicente, donde se constató
que el uso de material didáctico en el aula de clase para la enseñanza de suma de
fraccionario, si favorece el aprendizaje del mismo y brinda a los estudiante y docentes
un ambiente más cómodo para aprender.
Así, se ve la relación entre los antecedentes y los hallazgos encontrados a lo
largo de esta implementación, pues a pesar de que el contexto no son los mismos ni el
grado de escolaridad es la misma, si se coincide en que un ambiente más dinámico
donde los estuantes exploren alternativas de aprendizaje y saquen a flote su creatividad,
este un espacio donde el saber fluye por sí solo.
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CONCLUSIÓN
En el proceso de enseñanza se requiere que los docentes realicen
una adecuada planeación de las clases, las cuales, deben de proporcionar a los
estudiantes un ambiente agradable para enriquecer su conocimiento y así puedan
obtener los desempeños deseados según lo establecido por el MEN.
Sin embargo, esto se ve afectado por muchas de las prácticas realizadas
por parte de los docentes, que dejan un espacio estrecho para la creatividad y
apropiación de conceptos por parte de los estudiantes, de igual manera, el
fortalecimiento del razonamiento lógico, la interacción y el desarrollo de procesos de
pensamiento, no se aprovecha como se espera.
El uso del domino fraccionario, reloj fraccionario y las ulas Tic.ci es una
alternativa de enseñanza que propicia un proceso de enseñanza y aprendizaje activo,
que promueve el trabajo en grupo, la construcción autónoma del conocimiento y
despierta la motivación de los estudiantes por el saber. Se reconoce que el saber no es
una labor única del docente, sino, algo reciproco entre docente- estudiante y estudiantedocente, donde el aula de clase se convierte en un crisol de saberes.
Las actividades propuestas en un escenario dinámico, distinto a las
clases magistrales mediado a través del jugo orientado, le brinda herramientas de
formación que ayudan a los estudiantes a realizar una conversión de lo aprendido en el
aula de clase a contextualizarlo en el diario vivir, le permiten ver desde una puesta en
acción, cómo se relacionan las matemáticas con lo ya conocido por ellos.
El material didáctico implementado en esta propuesta de clases
interactivas sirvió de instrumento de motivación, para profundizar en el concepto de
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suma de fraccionarios y la fracción como parte- todo, con las estudiantes de grado
cuarto de la Institución Educativa San Vicente, el cual tuvo un impacto significativo en
el conocimiento adquirido por parte de las estudiantes en dicho objeto matemática.
El domino fraccionario, es un material didáctico el cual aporta
habilidades mentales y de razonamiento lógico que no solo son necesarios en las
matemáticas si no para cualquier área de conocimiento. Este material permite
contextualizar las sumas de fraccionarios, la representación fraccionaria numérica y
gráfica, y de manera implícita la fracción como parte- todo, en un contexto conocido
por ellos como lo es el domino tradicional. Esta propuesta didáctica les permitió a las
estudiantes reforzar sus conocimientos previos y obtener nuevos conocimientos.
Por otra parte, la plata forma Moodle (aula tic), es una plataforma
educativa que tiene como objetivo ayudar a comprender las nociones más básicas de las
fracciones. Permite la enseñanza y la práctica de las operaciones más elementales como
la multiplicación, la división, simplificar, amplificar, la suma y la resta, además de la
representación gráfica de una fracción.
En la cual se trabajó con las estudiantes la suma de fracciones y
las representaciones graficas a través del juego Pedazzitos que ofrece gran variedad de
problemas que implican la agilidad, habilidades y creatividad de los estudiantes. Esta
actividad le ayudo a las estudiantes a divertirse y aprende desde su propio ambiente, en
ambiente del tic. Esta propuesta tuvo un gran impacto en las estudiantes tal que, dio
espacio a la discusión, concentración y motivación por llegar a la solución de la
actividad propuesta.
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Por último, se llevó a cabo la implementación de la propuesta
didáctica Reloj Fraccionario, que es una creación inédita, en la cual se aborda la suma
homogénea y mixta de fraccionarios. Con su forma de reloj despertó la curiosidad de
las estudiantes, aporto habilidades propias de las matemáticas como de otra área,
conllevó a la discusión activa, al trabajo en grupo y a obtener un desempeño
satisfactorio en las competencias matemáticas a través de los componentes
matemáticos.
Así, los materiales didácticos, los juegos y las herramientas tecnológicas
se constituyen en elementos mediadores de aprendizaje solamente si se integran
funcionalmente al currículo matemático y si se les da un sentido de acuerdo con el
propósito que se tiene. Es importante anotar que sus aplicaciones no resuelven todas las
dificultades de la enseñanza. Además, si se quiere lograr buenos aprendizajes no se
puede dejar de lado el acompañamiento a los estudiantes en todo momento, ya que el
docente siempre será el orientador y guía de todo proceso educativo.
De acuerdo con la pregunta se puede afirmar que el desempeño de los
estudiantes mejoro ostensiblemente con los recursos que se utilizaron ya que estos
lograron cautivar a los estudiantes haciendo que ellos se dedicaran más tiempo a hacer
uso del juego y desde ese juego adquieren el conocimiento, las habilidades y las
destrezas necesarias.
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ANEXO

Intervención de la tesis de grado: Implementación de clase interactiva para la enseñanza de
sumas de fraccionarios en estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa San Vicente.
Nombre___________________________________

Fecha______________ curso _________

TALLER #0

1) Marca con una X ¿Cuál de los siguientes números representa una fracción?

a) 48

b) 1.00254

c) -4

d) (5)(7)

e) ¾

2) Que parte esta sombreada de cada figura:

__________

________

_________

3) Une cada número con su figura correspondiente.

_________

________
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Aprendizaje: Reconocer diferentes representaciones de un mismo número (natural o
fracción) y hacer traducciones entre ellas.
Nombre___________________________________
Fecha______________ curso _________
TALLER PRÁCTICO DE IMPLEMENTACION

Domino fraccionar

1. forma una cadena con las 21 fichas del domino, conectando la fracción con una representación
geométrica equivalente.
¿Qué clase de relación puedes establecer entre la figura geométrica y la expresión numérica?
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Con base a las figuras ¿de cuantas maneras se puede representar ½ de manera gráfica?

2. realizar las siguientes sumas:

+

_________

+

__________

+
__________

+

______

+

__________
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Taller 4. Reloj Fraccionario

CAMINO AMIS FRACCIONARIOS

ESCRIPCIÓN:

Este juego es una forma de aprender a sumar las fracciones a través de una
metodología didáctica, más divertida y fácil. Con su diseño en forma de reloj permite a
los estudiantes a cercase a este objeto matemático (suma de fraccionario) desde algo
que ellos ya conocen como es un reloj.
Este juego se puede hacer individual o en parejas.
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Cada persona o pareja cuenta con un tablero en forma de reloj, 24 fichas de pregunta y
una tabla de respuestas.
La flecha más corta será el numerador

La flecha más larga será el denominador

REGLAS:

Este juego tiene un tiempo límite según lo determine el modelador.

En el tiempo límite estipulado para cada participante, deben de contestar la mayoría de
ejercicios o problemas presentes en las tarjetas de preguntas.
Cada vez que se tiene una respuesta el participante debe de decir TIEMPO, si no lo hace su
respuesta será anulada.
Todas las respuestas deberán de estar anotadas en la tabla de respuesta, de lo contrario no será
tenida en cuenta.
El modelador deberá de verificar la veracidad de cada respuesta.

Gana el participante que tenga más respuestas buenas.
FORMA DE JUGAR:

Cada participante tiene la libertad de escoger cualquier ficha de las 24 que le corresponde para
empezar el juego.
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Si en tu primara ficha de pregunta te sale, por ejemplo;

, indica que la flecha más corta del

reloj debe de estar en el 3 y la más larga en el 5, como el denominador es el mismo,
(quiere decir que solo sumaremos el numerador, ya que si el denominador es igual
entonces se coloca el mismo) lo cual indica que, para saber la respuesta debes de correr
la flecha más corta (la que apunta al tres (3)), 4 horas más, según el sentido de las
manecillas del reloj, partiendo desde el tres (3). Donde marque la hora esa la respuesta.
Cada respuesta debes de anotarla en la tabla de respuesta. Una vez anotada no puedes cambiarla.

CONDICIONES PREVIAS: para poder jugar cada participante necesita conocer la
estructura de una fracción, saber sumar y conocer cómo funciona el sentido de las
manecillas de un reloj.

Operación

Solución

Operación

Solución
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