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RESUMEN EJECUTIVO. 

MÈTODOS Y TÈCNICAS PARA EL RECONOCIMIENTO  DE LOS ATRIBUTOS DE 
LAS FRACCIONES COMO RELACIÓN PARTE-TODO APLICADO A LOS  
ESTUDIANTES DE OCTAVO  AÑO “A” Y “B”  DE EDUCACIÒN GENERAL 
BÀSICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR “MARISCAL 
SUCRE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprieto que presentan los estudiantes en el reconocimiento de las fracciones nos 
presentan una problemática que han permitido plantear el siguiente objetivo 
Determinar el respectivo reconocimiento  de los atributos de la fracción como relación 
parte-todo aplicado a los estudiantes de octavo año “A” y “B” de educación general 
básica del colegio de bachillerato particular “Mariscal Sucre” del cantón pasaje 
provincia del oro periodo 2015,  la fracción se define como un numero de la forma a/b 
donde a y b, son números enteros y b ≠0 y a/b se entienden como el resultado de 
dividir una unidad o un todo en partes iguales (b) y luego tomar una cantidad (a) de 
esas partes. Donde a se conoce como numerador y b como denominados de la 
fracción.(S. Llinares y M.V. Sànchez, 1997). La metodología aplicada es la 
observación de dos situaciones áulicas en las que se aplica y donde no se aplica el 
material didáctico utilizado como una propuesta de solución a la problemática 
presentada. El resultado de este proceso de investigación se dio que se pudo 
diferenciar claramente que en la clase del paralelo “A” a la cual no se aplicó ningún 
método, hubo un rechazo por el reconocimiento de los atributos considerados en las 
fracciones, mientras que con el paralelo “B” aplicando el material concreto se 
observó que los estudiantes receptaron el reconocimiento de una manera acertada 
además del interés que se evidencio al manejar material concreto, evidenciando esto 
se concluye la importancia de implementar métodos y técnicas para la enseñanza de 
fracciones, por lo que se recomienda que como  se aplique material concreto  en las 
clases de los docentes de matemáticas ya que permite a los estudiantes involucrarse 
y darle más importancia a la construcción de su propio conocimiento.    

Palabras claves.  

Fracción, reconocimiento,  didáctica, material concreto, métodos.  

 

 

 

AUTORA 

 

 

 

 

Jessica Elizabeth Macas Cuenca, 

C.I. 0706027497 

 



VII 

 

ABSTRACT 

 

 

METHODS AND TECHNIQUES FOR SURVEY ATTRIBUTES FRACTIONS AS 
PART-WHOLE RELATIONSHIP APPLIED TO STUDENTS EIGHTH GRADE "A" 
AND "B" BASIC GENERAL EDUCATION PARTICULAR SCHOOL OF BACHELOR 
"MARISCAL SUCRE". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The predicament posed by students in recognition of the fractions present us with a 
problem that has allowed to raise the next target recognition Determine the respective 
attributes of the fraction as part-whole relationship applied to students of eighth grade 
"A" and " B "basic general education school baccalaureate particular" Mariscal Sucre 
"gold province passage period 2015 Region fraction is defined as a number of the 
form a / b where a and b are integers and b ≠ 0 and a / b They understood as the 
result of dividing a unit or a whole in equal parts (b) and then take an amount (a) of 
those parts. Where it is known as numerator b as named fraction. (Llinares S. and M. 
V. Sanchez, 1997). The methodology used is the observation of two courtly situations 
where it applies and where the teaching material used as a proposed solution to the 
problem presented does not apply. The result of this process of investigation was to 
be able to clearly differentiate that kind of parallel "A" to which there is no method 
applied, there was a refusal by the recognition of the attributes considered in 
fractions, while the parallel "B" using the concrete material was observed that 
students receptaron recognition of a successful way besides the interest that was 
evident in handling particular material, showing that the importance of implementing 
methods and techniques for teaching fractions is concluded, so it is recommended 
that as concrete material is applied in classes of math teachers because it allows 
students to get involved and give more importance to the construction of their own 
knowledge. 
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Fraction, recognition, teaching, concrete material, methods. 
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INTRODUCCIÒN. 

 

Una fracción es una expresión matemática que marca una división, por lo tanto 
expone que cantidad se debe dividir para otro número, es decir es una relación entre 
una parte y un todo, que consiste fundamentalmente en dividir el todo en partes 
congruentes entre si y la fracción vendría a expresar la relación entre el número de 
partes pedido y el número total de partes. Una fracción se puede representar de 
manera gráfica y matemáticamente expresada. Algunos de los atributos importantes 
es la relación parte todo son las siguientes: las subdivisiones cubren el todo, los 
trozos, partes son iguales es decir debe existir congruencia, el todo o unidad se 
conserva, el todo se puede dividir en el número de partes pedido.   

Una de las dificultades que presentan los estudiantes es el reconocimiento de las 
fracciones, debido a que se ha implantado dicho conocimiento de manera 
memorística y metódica. Al desarrollar esta investigación se observaron varias 
dificultades en los estudiantes del octavo año de E.G.B del paralelo “A” relacionados 
con el reconocimiento de algunos de los atributos de la fracción en el contexto de su 
interpretación como relación parte-todo, a diferencia del  paralelo “B” al aplicar la 
respectiva propuesta  de utilizar material concreto se observó que los estudiantes se 
mostraban más receptivos y por tal motivo reconocían de manera más acertada las 
fracciones a partir de sus atributos  

La metodología utilizada es la observación áulica en la cual se utilizó un pictograma 
en la cual se detallaron cada uno de los resultados obtenidos de la investigación 
aplicados en los estudiantes de octavo año presentando dos comparaciones 
detalladas posteriormente en las que se utilizó la metodología y en el paralelo que no 
se la aplico, esta es una propuesta diferente a la manera convencional de enseñar 
las fracciones 

Los objetivos que se han planteado al iniciar este trabajo práctico fueron: Identificar 
la escasa utilización de métodos y técnicas en la enseñanza de fracción provocan 
que lo estudiantes no reconozcan las mismas, y Analizar la importancia de enseñar 
de manera concreta fracciones para innovar la manera metódica que existe y hacer 
este tema matemático más interesante. 

En base a la evidencia del contexto expuesto ante esta problemática se ha planteado 
el siguiente tema de trabajo práctico  MÈTODOS Y TÈCNICAS PARA EL 
RECONOCIMIENTO  DE LOS ATRIBUTOS DE LAS FRACCIONES COMO 
RELACIÓN PARTE-TODO APLICADO A LOS  ESTUDIANTES DE OCTAVO  AÑO 
“A” Y “B”  DE EDUCACIÒN GENERAL BÀSICA DEL COLEGIO DE 
BACHILLERATO PARTICULAR “MARISCAL SUCRE”. 

La información obtenida a lo largo de la realización del presente trabajo se ha 
estructurado en los siguientes apartados: preliminares, introducción, desarrollo, 
resultados, conclusiones y anexos. 
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DESARROLLO. 

 

El origen de las fracciones, o quebrados, es muy remoto. Ya eran conocidas por los 
babilonios, egipcios y griegos. Los egipcios resolvían problemas de la vida diaria 
mediante operaciones con fracciones. Entre ellas la distribución del pan, el sistema 
de construcción de pirámides y las medidas utilizadas para estudiar la tierra. En el 
siglo VI después de Cristo fueron los hindúes quienes establecieron las reglas de las 
operaciones con fracciones en el siglo IV después de Cristo. En esa época, 
Aryabhata se preocupó de estas leyes, y después lo hizo Bramagupta, en el siglo 
VIII. Las reglas que utilizamos en la actualidad para trabajar con fracciones, fueron 
obra de Mahavira-en el siglo IX- y Bháskara-en el sigloXII. 

Como la parte y el todo venían denotados por números naturales, se requería una 
nueva expresión un nuevo tipo de número, para indicar esa relación entre dos 
números naturales. Este es el significado cultural primigenio de la fracción: la 
expresión numérica de la relación entre una parte y el todo. Cualquier representación 
que se haga de la fracción debe expresar esa relación entre ambos números 
naturales (como lo hace la representación habitual, a/b, donde a se refiere a la parte 
y b al todo). En efecto, existen varios campos o sistemas de representación para el 
concepto de fracción. Vamos a presentarlos –tomando como referencia un todo 
fraccionado en  partes congruentes. 

“El nombre de fracción se lo debemos a Juan de Luna, que tradujo al latín, en el siglo 
XII, el libro de aritmética de "Al-Juarizmi". El empleó la palabra "FRACTIO" para 
traducir la palabra árabe "al-Kasr", que significa QUEBRAR, ROMPER. 
Las fracciones se conocen también con el nombre de "QUEBRADOS”. El origen de 
las fracciones apunta a la necesidad de contar de medir y de repartir, entre 
otras”.(Arnáiz, 2006, pág. 10) 

Existen varias definiciones para una fracción desde sus diferentes interpretaciones, 
la primera es como fracción que expresa la relación entre los valores de una parte y 
del todo del que proviene la parte, también está la relación entre los valores de dos 
magnitudes cualesquiera, de la misma o diferente naturaleza,   como división de dos 
cantidades enteras: Expresa justamente eso, una división indicada. A esta variedad 
de significados del símbolo a/b se le denomina polisemia de a/b. La moraleja de este 
cuento está clara: no todo lo que se representa en la forma a/b es una fracción; por 
consiguiente, no hay que confundirlas con las razones ni con los cocientes de 
números naturales ni con los números racionales. Conceptualmente, estos cuatro 
“objetos” matemáticos son diferentes, a pesar de que pueden presentarse bajo la 
misma forma. No es, por tanto, la forma lo que distingue a estos conceptos, sino el 
análisis de la situación en que aparecen en cada caso. Pero hay algo más. Las 
fracciones tampoco están obligadas a presentarse siempre en la forma a/b. Ya vimos 
que hay otros seis posibles sistemas de representación. He aquí la riqueza y la 
complejidad de las fracciones como objeto de estudio. Una observación adicional 
respecto a la diferenciación conceptual entre fracciones y números racionales. “El 
breve recorrido histórico que trazamos al comienzo nos marcaba dos etapas 
diferenciadas: la aparición y aceptación de las fracciones como elementos culturales 
necesarios para representar y manejar situaciones de la vida diaria, y el 
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reconocimiento posterior de estas expresiones de relaciones parte todo como 
números-medida a partir de sus relaciones”.(Zabala, 2006, pág. 12) 

Estudiantes de todo el mundo tienen dificultades en el aprendizaje de fracciones, con 
respecto a su reconocimiento de sus partes como una unidad y posteriormente su 
estudio a nivel elemental y básico, “En muchos países el estudiante promedio jamás 
obtiene un conocimiento conceptual de fracciones,Por ejemplo, en una prueba a nivel 
nacional solamente 50% de estudiantes americanos del 8vo grado ordenaron 
correctamente tres fracciones de menor a mayor.”(Consejo Nacional de Profesores 
de Matemàtica., 2007, pág. 3).  

En el Ecuador se han realizado investigaciones sobre el nivel de conocimientos 
matemáticos en especial sobre fracciones en algunos colegios presentando los 
mismos problemas de reconocimiento de las cualidades generales de una fracción 
así como dificultades en la resolución de ejercicios pertinentes al tema y sus 
relacionados, asi como el estudio realizado a los estudiantes del noveno año de 
E.G.B. del colegio “Primero de Abril” de Latacunga. En relación al lugar de 
investigación que se escogió en el cantón Pasaje, provincia de El Oro, 
específicamente en el colegio de bachillerato “Mariscal Sucre”, también al igual que 
en los casos anteriores se coincidió en el problema evidenciado y detectado a la vez 
pudiendo concluir en parte la realidad del problema, iniciando a la vez el estudio 
diagnóstico hallando la dificultad presentada con estudiantes de octavo y noveno año 
de la institución, a la cual se le aplico las estrategias didácticas previamente 
organizadas para de esta manera ser parte de la solución al problema presentado. 

La matemática es una actividad vieja y polivalente. A lo largo de los siglos ha sido 
empleada con objetivos profundamente diversos, fue un instrumento para la 
elaboración de vaticinios, entre los sacerdotes de los pueblos mesopotámicos. Se 
consideró como un medio de aproximación a una vida más profundamente humana y 
como camino de acercamiento a la divinidad, entre los pitagóricos. Fue utilizado 
como un importante elemento disciplinador del pensamiento en el Medieveo. Ha sido 
la más versátil e idónea herramienta para la exploración del universo, a partir del 
Renacimiento. “Ha constituido una magnifica guía del pensamiento filosófico, entre 
los pensadores del racionalismo y filósofos contemporáneos y filósofos 
contemporáneos. Ha sido un instrumento de creación de belleza artística, un campo 
de ejercicio lúdico, entre los matemáticos de todos los tiempos, y es de la misma 
manera al igual que surgió la matemática surgieron todos sus partes y características 
entre estas están los números irracionales o fraccionarios que hoy en día son motivo 
de estudio básico de niños adolescentes y como tal surgieron a partir de la necesidad 
de apreciar a toda unidad en el espacio como características divisible y que 
conforman parte de un todo con cualidades matemáticas relacionadas a la vida 
diaria.”(Guzman, 2005, pág. 9) 

“Una fracción es una parte de una unidad. Cuando tenemos una unidad cualquiera, 
nos puede interesar tomar una parte más pequeña que ella, así si tenemos una tarta 
y la dividimos en diez partes, cada una de dichas partes representa una fracción de 
la unidad. De cada una de dichas partes se dice que representan una décima parte 
de la unidad.”(Equipo Editorial S.A, 1999, pág. 45) 

Los materiales que pretenden se desarrolle el aprendizaje de conceptos y los que 
promueven la ejercitación de destrezas de manera lúdica, son materiales 
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conceptuales para la enseñanza y el aprendizaje de las fracciones. “La enseñanza 
que utiliza materiales didácticos tiene que cambiar la disposición del aula, convertirla 
en taller o laboratorio de Matemáticas, con mayor protagonismo de la enseñanza 
indirecta, en la que el alumno desarrolla conocimientos a partir de su trabajo con 
materiales.”(Flores, 2011) 

La comprensión del sistema de números racionales pone en juego diversas nociones 
relacionadas, como fracciones, razones, decimales, así como una rica y compleja 
variedad de situaciones de uso y medios de expresión. Su estudio está condicionado 
por la progresiva comprensión de las operaciones aritméticas y de las situaciones de 
medición de magnitudes no discretas. Los números racionales son el primer conjunto 
de experiencias numéricas de los niños que no están basadas en los algoritmos de 
recuento como los números naturales. Hasta este momento el recuento en una forma 
u otra  se podía usar para resolver todos los problemas que se presentaban. Ahora 
con la introducción de los números racionales el algoritmo del recuento falla. La 
práctica y el discurso que se pone en juego con los "números racionales" suponen un 
salto importante en la manera de pensar y usar los números que origina dificultades 
a muchos alumnos. 

 Las reglas de cálculo con las fracciones se pueden enseñar de manera simple: los 
alumnos pueden lograr una cierta destreza en el cálculo del denominador común 
para sumar o restar fracciones sencillas. De igual modo es posible que aprenden 
rápidamente las técnicas de multiplicar y dividir fracciones. Sin embargo, este 
enfoque algorítmico y memorístico tiene dos peligros: primero, ninguna de estas 
reglas ayuda a los estudiantes a pensar sobre el significado de las operaciones o por 
qué funcionan. Segundo, el dominio observado a corto plazo se pierde rápidamente. 
Las reglas de operación con las fracciones llegan a parecer similares y se confunden. 
“El enfoque de la enseñanza de las fracciones debe ser el logro del sentido numérico 
y la resolución de problemas.”(Godino, 2005, pág. 25) 

De acuerdo a las sugerencias dadas para la enseñanza de las fracciones por parte 
de Freudenthal en su propuesta fenomenológica didáctica, y considerando que la 
fenomenología de un objeto matemático es “la descripción del objeto en relación con 
los fenómenos de los cuales emerge o a los cuales subyace: que fenómenos puede 
organizar el objeto, a cuales se extiende, como actúa sobre ellos y que poder nos 
confiere sobre esos fenómenos”.(Malet, 2010, pág. 72). 

En todo proceso de enseñanza de las Matemáticas Z. P.Dienes considera necesario 
tener en cuenta cuatro principios que ayudarían a los estudiantes en la comprensión 
de los conceptos matemáticos: Principio dinámico, Principio de constructividad, 
Principio de variabilidad matemática y Principio de concretización múltiple (también 
llamado de variabilidad perceptiva).  Respecto al principio  dinámico la actividad es la 
pieza básica en la formación de un concepto. Esta actividad se concreta en tres tipos 
de ejercicios: ejercicios preliminares: Comienzo (sin conocer finalidad). Ejercicios 
estructurados: Con orientación del docente. Ejercicios de prácticas: Repaso del 
concepto una vez aprendido. Estos ejercicios están relacionados con cada una de las 
fases o etapas del desarrollo cognoscitivo planteadas por Piaget. Los ejercicios 
preliminares corresponden a la fase del juego en donde se actúa de forma 
inconsciente, jugando con los elementos del concepto mucho antes de entender el 
significado o su utilidad. Los ejercicios estructurados corresponden a la fase 
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estructural en la cual se descubre que las experiencias tienen sentido, es decir, 
pueden encadenarse en un todo significativo. Los ejercicios de prácticas 
corresponden a la fase de comprensión, en la cual se fija en la propuesta didáctica 
para la enseñanza del concepto de fracción considerando la relación parte-todo la 
mente una clara imagen y el estudiante siente que comprende. Además, en los 
ejercicios propuestos en este principio dinámico debe considerarse inicialmente la 
introducción de materiales concretos hasta llegar al uso de símbolos numéricos. 

La construcción precede siempre al análisis del concepto, teniendo siempre en 
cuenta el nivel de maduración de los estudiantes. Hay que señalar que la 
construcción no se refiere a la construcción física con algún material, que debe 
hacerse si es posible. La referencia a la construcción conceptual tiene relación con 
las variables del concepto y el proceso de adquisición de los mismos. Lo anterior se 
va logrando partiendo de la intuición hasta llegar a la demostración, teniendo en 
cuenta el nivel de conocimiento y bases de fracciones en complejidad de los 
números irracionales y de ahí  ir agregando los conceptos y principios de concepción 
analítica y concreta. 

“Teniendo en cuenta que la relación parte-todo ha sido el significado de mayor 
divulgación en el ámbito escolar en la enseñanza de las fracciones, y considerando 
que a partir de este significado tradicionalmente se han desplegado los demás por 
ser según”.(Llinares y Sànchez, 1998, pág. 58)Una de las interpretaciones más 
intuitivas en los estudiantes y generadora de lenguaje y símbolos, se considera 
pertinente la utilización de este significado en la secuencia didáctica a aplicar en un 
grupo de estudiantes que ya han visto temáticas relacionadas con las fracciones al 
menos durante tres grados anteriores. Por esta razón, se pretende contribuir con 
esta secuencia didáctica a una mejor comprensión del concepto de fracción sin 
énfasis en la operatividad, utilizando diversos contextos y representaciones para 
tratar de dar sentido a los usos de estos números que hacen habitualmente los 
estudiantes con algunas dificultades. Cabe anotar que sería ideal potenciar. 

La enseñanza de las fracciones considerando los cinco significados descritos, para 
de esta forma aprovechar los aportes de cada uno a la conceptualización de la 
fracción y superar las dificultades que son inherentes a cada significado, consideran 
que la enseñanza simultánea de estos significados llevaría a la confusión de los 
estudiantes y proponen hacerlo de forma secuencial, comenzando con el significado 
de la fracción como medida para hacer el primer acercamiento al concepto y finalizar 
con el significado de razón para vincular la idea de proporcionalidad. Esta secuencia 
didáctica se realiza teniendo en cuenta características, atributos, contextos y 
sistemas de representación descritos para la relación parte-todo. Además, se 
desarrolla considerando unos momentos o fases de cada clase que corresponden al 
inicio, desarrollo y cierre, los cuales corresponden con los momentos metodológicos 
del modelo pedagógico. 

Los educadores matemáticos tienen una tarea específica, que va más allá de los 
conocimientos establecidos. Para ello tiene que buscar elementos que ayuden a 
ejercerla de manera general, disponiendo de criterios que le permitan seleccionar los 
libros de texto más idóneos para diseñar actividades creativas e innovadoras para 
sus alumnos. Es una sociedad actual en la que domina la especialización y el estudio 



XIV 

 

profundo de fracciones, la ideología de crear una planificación y un currículo en base 
a la técnica y metodología concreta respecto al bloque de los números irracionales. 

El docente tiene que ser consistente que los conceptos matemáticos son entes 
abstractos y que el trabajo con ellos se hace utilizando representaciones de los 
mismos. El maestro que encara la programación de la enseñanza de las fracciones 
tiene que partir de la forma en que los alumnos van a reaccionar ante este concepto. 
Los investigadores de didáctica de la matemática han examinado obstáculos y 
dificultades que suelen encontrar los alumnos en su aprendizaje, la identificación de 
una fracción con una cantidad es un obstáculo para manejar e interpretar y manejar 
la fracción como razón, y para el número racional. La noción de equivalencia de 
fracciones es origen de errores debidos al manejo simultáneo de diversos sentidos 
de fracción y su equivalencia, y otras veces por problemas relacionados ante la 
transitividad del signo igual. 

Estas son algunas de las cuestiones profesionales que interesan al maestro que está 
programando su intervención en el aula para enseñar fracciones, hay una gran 
cantidad de materiales y recursos destinados a la enseñanza de fracciones, dentro 
de ellos se pueden observar que algunos de ellos tienen como función hacer que el 
alumno manipule modelo de fracciones para comprender el concepto de fracción, 
“mientras que otros están destinados a afianzar el manejo de algoritmos y 
mecanismo de cálculo, pero además conviene revisar fuentes profesionales como 
libros de texto, entre estas están fraccionamiento por dobleces de figuras 
triangulares, rectangulares y cuadrangulares, y reconocimiento de áreas 
sombreadas, manejo de material concreto para idear dicha presentación de manera 
más real.·(Emilio Nieto Lòpez., 2006, pág. 18) 

Los métodos y las técnicas utilizadas para la enseñanza de matemática permiten 
facilitar el proceso cognitivo de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de la 
secundaria, entre las técnicas que se pueden aplicar para afianzar este tipo de 
conocimiento tenemos: realización de ejercicios utilizando materiales concretos, 
creativos y de apoyo, en esta se detalla la importancia de enseñar desde un punto de 
vista más creativo e innovador dejando de lado la manera memorística y mecánica 
de este tipo de aprendizaje, para la cual se utilizaran materiales reales que 
representen la unidad como pasteles, pizza, manzanas, peras, es decir, todo aquello 
que se pueda dividir o segmentar y representar en fracciones. 

Además se pueden también enfocar el diseño del material real mediante un dibujo de 
su representación, a través de esta técnica los estudiantes se involucran más en su 
aprendizaje y de por si en la construcción de conceptos y aplicaciones de ejercicios 
de desarrollo fraccionario.  

Con lo que respecta a la utilización de la técnica de aplicación de recursos 
tecnológicos, como en este caso calculadora, medios interactivos de fracciones 
mediante la web, clases virtuales, etc, son muy acertados y son una manera muy 
actualizada de poder enseñar ya que esto hace que se descubra que la matemática y 
más específicamente hablando la enseñanza de fracciones pueda abriserse paso 
tecnológicamente hablando, ya que con este mundo que demanda la utilización de 
medios que permitan el aprendizaje de medios prácticos y técnicos, haciendo que los 
estudiantes manejen programas, o instrumentos electrónicos que permitan su 
aprendizaje. 
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Se puede también aplicar lo que son juegos para el aprendizaje de fracciones, ya 
que esto ayudara a que se interrelacionen varias habilidades y destrezas de 
aprendizajepuesto que el juego hace que se desarrolle la parte afectiva y analítica 
del estudiante a mas que le ayuda a receptar de manera más divertida el 
aprendizaje. 

En la resolución de problemas relacionando situaciones de la vida real. Se debe 
tener como base el conocimiento de fracciones y sus características ya que aquí se 
emplearan todas las destrezas adquiridas con los números irracionales, su resolución 
abarca un análisis básico y permite desarrollar la capacidad lógica de cada 
estudiante. Haciendo que no se utilice la manera convencional metódica de enseñar 
fracciones. 

Después de haber analizado previamente cada uno de los métodos y técnicas 
aplicadas para la enseñanza de fracciones, para la investigación realizada se ha 
aplicado la utilización de materiales concretos para su debido aprendizaje obteniendo 
acertadamente los logros esperados, entre de tantas actividades utilizando material 
didáctico y concreto se detallaran las siguientes: 

Domino de fracciones que consiste en tomar 28 fichas de dominó tradicional y 
asociar a cada uno de los lados una fracción, una operación con fracciones, una 
representación de fracciones, etc. 

Circulo de fracciones se trata de dos folios cortados en forma de circulo y 
superpuestos, uno de los cuales marca diferentes fracciones y el otro es sombreado. 

Transparencia de cuadrados divididos se trata de una baraja de cartas donde cada 
carta esta repetida una es transparente y la otra opaca al sumarse las cartas y 
empezar a operarlas se obtiene aciertos en las operaciones básica en el acierto de 
fracciones. 

Diagrama Freundenthal que consiste en dividir una plantilla en doce partes iguales 
colocando en cada una la representación de las fracciones que queremos operar 
tomando en cuenta que para cada operación existe un grado de complejidad que se 
va desarrollando en la secuencia de la actividad. 

En el muro de fracciones se representan fracciones desde la más básica hasta la 
más subdividida en ella se puede comparar orden y secuencia fraccionaria por el 
tamaño en el que se diseñan respectivamente, hasta la identificación de sus partes, 
equivalencia y resolución de ejercicios respectivamente. 

Material concreto en este se pueden utilizar medios representativos o reléales de 
objetos que puedan evidenciar la unidad y sus divisiones desde la más simple a la 
más compleja determinando conceptos, partes, características y equivalencias de 
fracciones.  

De los métodos y técnicas antes mencionados se utilizó el de material concreto para 
evidenciar el aprendizaje más significativo en comprensión de las fracciones en su 
relación parte-todo, así como se comprobó que al utilizar esta técnica los estudiantes 
captaron más la atención y se sintieron más motivados y predispuestos para receptar 
los conocimientos.    

De esta manera y mediante un proceso de investigación adecuado se llegó a concluir 
que una clase debe estar presente los diferentes métodos y técnicas adecuados para 
que la clase se presente de manera más significativa y adecuadamente los 
estudiantes construyan sus conocimientos y sean parte de la clase de manera activa. 
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RESULTADOS 

 

Se aplicó un pilotaje en estudiantes de Octavo Año “A” y “B” mediante una 
observación áulica en la cual se evidencio la aplicación de material concreto para la 
enseñanza de fracciones en su relación parte – todo, en el paralelo “A” se observó 
una clase tradicional en la cual se enseñó fracciones de una manera muy teórica y 
carente de participación activa del estudiante teniendo como claro resultado que 
solamente el 20% de estudiantes receptaron medianamente los conocimientos, 
mientras que en el paralelo “B” aplicando el método planteado los estudiantes se 
mostraron más receptivos y asimilaron de mejor manera los conocimiento impartidos 
por el docente demostrando de esta manera la eficacia de la aplicación de esta 
propuesta, deduciendo la importancia de innovar estrategias `para la enseñanza de 
fracciones. Para comprobación de este proceso de observación presentamos la 
siguiente tabla de observación y cuadro estadístico correspondientemente.  

 

 

 

 

 

Octavo Año Paralelo “A” Octavo Año Paralelo “B” 

- Se presentó que los estudiantes no 
se sentían motivados para el 
aprendizaje de las fracciones, no 
receptaban de manera adecuada 
cada una de las partes de la 
fracción.  

- El docente daba la clase de manera 
muy memorística y tradicional, no 
resaltaba la importancia del 
conocimiento. 

- Los estudiantes no se presentaban 
participativos eran solo receptores 
del conocimiento.  

- al aplicar el método de la utilización de 
material concreto se observó que los 
estudiantes se mostraban más 
incentivados y por ende más 
predispuestos para el conocimiento de 
fracciones. 

- el docente implemento la metodología 
del material concreto y se presentó la 
preocupación por la innovación de sus 
clases haciéndolas más interesantes. 

- los estudiantes se presentaron más 
participativos, se involucraron en el 
desarrollo de la actividad y la 
construcción del respectivo material 
didáctico. 
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Según el grafico estadístico se presentó que los estudiantes del Octavo “A”, no se 
receptaron de manera adecuada el aprendizaje evidenciando un 17% de estudiantes 
que aprendieron mediante esta forma metódica, mientras que en el Octavo “B” 
aplicando la propuesta metodológica se evidencio que un 83% los estudiantes 
receptaron el conocimiento de manera más precisa y se mostraron más 
participativos.  

Evidentemente se comprueba que la propuesta para trabajar con fracciones de 
manera concreta es aceptada y funciona de manera más precisa, habiendo más 
métodos para el aprendizaje de este conocimiento pero habiendo seleccionando este 
como propuesta para dicho conocimiento. 

17%

83%

APRENDIZAJE DE FRACCIONES.

Octavo "A" Octavo "B"
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Matriz de propuesta en la aplicación de material concreto para el aprendizaje de fracciones dirigido a los estudiantes 

del Octavo Año de Educación General Básica Paralelo “B” 

MÉTODOS TÉCNICAS RECURSOS ACTIVIDADES EVALUACIÒN 

 

POLYA 

 

Consiste en cuatro 
pasos que son: 
1. Entender el 

problema. 
 

2. Configurar un 
plan.  
 

3. Ejecutar el 
plan.  
 

4. Examinar la 
solución 
obtenida. 

 

 

Aprendizaje con material 
concreto de fracciones. 

 

Se utilizaron 
correspondientemente 
materiales que 
representaron objetos 
reales. 

 

 

 

- Fomix 

- cartulina. 

- pasteles. 

- manzana. 

- naranja. 

- tijera. 

- goma. 

 

 

 

Enseñanza de las 
relaciones parte – 
todo de una 
fracción.  

 

- Logros de 
aprendizaje 

 

- Numero de 
respuestas correctas 
por problema 
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CONCLUSIONES: 

 

De acuerdo al objetivo planteadoDeterminar el respectivo reconocimiento  de los 
atributos de la fracción como relación parte-todo aplicado a los estudiantes de octavo 
año “A” y “B” de educación general básica del colegio de bachillerato particular 
“Mariscal Sucre” del cantón pasaje provincia del oro periodo 2015, se llega a la 
conclusión de que mediante la aplicación de una propuesta didáctica de utilización de 
material concreto en la enseñanza de fracciones se evidencio que fue muy factible este 
aporte ya que se presenta una manera innovadora para el aprendizaje de fracciones y 
de las matemáticas esencialmente. 

Se ha concluido que las clases tradicionales deben cambiar su rumbo metodológico 
debido a que hace que los estudiantes no le encuentren la verdadera importancia que 
se debe y por consiguiente presenta un rechazo a cualquier contenido matemático que 
se presente. 

He aquí el deber que se debe de tener como futuro docente innovar cada clase y 
hacerla más significativa para que de esta manera los estudiantes le encuentren el 
sentido y la razón creativa de estudiar las fracciones como una interpretación dinámica 
y creativa. 
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EVIDENCIAS Y ANEXOS. 

 

 

Fotos en las cuales los estudiantes utilizan material concreto. 
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