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RESUMEN 

Las  fracciones son  uno de los contenidos matemáticos cuyo aprendizaje 
resulta  ser más difícil para los alumnos que cursan la educación primaria. Entre 
algunas de las causas que propician esta problemática se ha señalado  el papel 
del docente y su estilo para  enseñar tales contenidos.  Por ello,  con el 
propósito de identificar   las estrategias de enseñanza eficaces, implementadas 
por los profesores del cuarto grado de  educación primaria para   favorecer   el 
aprendizaje de las fracciones, se realizó este  estudio cualitativo  aplicando la 
metodología de estudios de caso. Se observaron  sesiones de enseñanza de 
fracciones impartidas por profesores que atienden el  cuarto grado en cuatro 
escuelas diferentes. Se analizó la forma de enseñar las fracciones de  cuatro   
profesores  han  obtenido  resultados destacables  en este aspecto; asimismo, 
se analizó la forma de enseñar las fracciones de un maestro cuyos alumnos 
presentan problemas para dominar este  contenido, a los cinco docentes  se les 
designó como caso motivo de estudio.   Los datos  en torno a las estrategias  de 
enseñanza que implementaron los docentes  fueron  recogidos  y registrados 
mediante la observación, la entrevista, el análisis de documentos y los grupos 
focales. Al igual que en otras investigaciones, los resultados indican que la 
enseñanza  de las fracciones se podría mejorar si éstas fueran tratadas a partir 
de contextos concretos, conectando a los niños mediante ejemplos comunes y 
de la vida cotidiana, partiendo  de situaciones didácticas  en donde las 
fracciones tengan sentido para los niños.   

 

 

 

 



Capítulo 1.  Planteamiento  del Problema 

Introducción  

Es indudable que las estrategias de enseñanza tienen una gran influencia 

para favorecer el aprendizaje y el desarrollo de habilidades intelectuales como 

el comprender, razonar, inferir y utilizar el conocimiento. Esto hace que al  

docente se le  considerado como el factor más importante en la función directiva 

del proceso educativo. 

 El presente  trabajo tiene como  objetivo,  presentar los resultados 

obtenidos del proceso de indagación y análisis efectuado en la forma de 

enseñar las fracciones por parte  de cinco  profesores que atienden el cuarto  

grado de educación primaria; acciones realizadas con la finalidad de identificar 

y destacar las estrategias eficaces utilizadas  por estos profesores para facilitar 

el aprendizaje de las fracciones. La metodología empleada en esta 

investigación es el estudio de casos, ya que esta estrategia de acercamiento a 

la realidad permite conocer a fondo aspectos específicos del problema que se 

investiga. 

La información y los datos obtenidos se presentan mediante un reporte 

estructurado en seis capítulos a manera de apartados, los  cuales le dan forma 

y fondo, permitiendo establecer una relación lógica entre cada uno de ellos. El 

capítulo I  se compone con  los aspectos  que estructuran el diseño de la 
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investigación, como son el tema y planteamiento del problema; asimismo se 

definen   los objetivos que se pretenden lograr con  el desarrollo del trabajo; las 

preguntas en torno a las cuales giró la investigación; los beneficios que se 

esperados;  la delimitación y  los argumentos que permiten destacar la 

importancia de esta investigación.   

 El  capítulo II contempla  las ideas, principios y aportaciones que explican 

desde la teoría, y a partir de  diversos estudios realizados sobre el tema,  las 

estrategias utilizadas para enseñar las fracciones que es la  problemática que 

se aborda. Este apartado constituye el marco teórico, que se elaboró con la 

información obtenida durante la revisión de la literatura. Aquí se describen  las 

aportaciones  de Piaget, Vygotsky y Ausubel, que a partir de un enfoque 

constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje sustentan la implementación 

de estrategias de enseñanza  orientadas a promover en los alumnos 

aprendizajes significativos y por lo tanto basados en la comprensión. El capítulo 

concluye con información respecto a otros estudios relevantes considerados 

como  antecedentes que coadyuvan a explicar y comprender el problema. 

El capítulo III,  constituye el  diseño metodológico seguido durante la 

investigación, en este apartado  se realiza una descripción  de las principales 

características de la investigación cualitativa,  que fue el enfoque adoptado para 

esta investigación; también se destacan los rasgos característicos de los 

estudios de casos como   método  que se utilizó  para recabar, la información. 
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Asimismo,  se describe la población, las técnicas  e instrumentos  

aplicados para la  recolección de datos, así como  los criterios que facilitaron  

seleccionar tanto los casos estudiados como las técnicas e  instrumentos para 

recabar, describir, analizar y efectuar la reducción de  la información.  Por su 

parte el capítulo IV, se integra con las descripciones  de los  cinco casos 

estudiados, destacándose tres aspectos o puntos de análisis: el escenario, el 

protagonista y la descripción de las actividades docentes. En cada caso se 

efectúa un análisis  descriptivo sin la pretensión de efectuar inferencias de 

ningún tipo, ya que la intención fue  describir las estrategias de enseñanza 

utilizadas por los docentes, las técnicas y actividades realizadas para 

concretizarlas; las interacciones que se presentaban en el aula, y algunos otros 

aspectos que se configuraron el quehacer docente de los profesores. 

El capítulo V se estructura con los resultados obtenidos  a partir del 

análisis cualitativo  de los datos, en donde  las categorías elaboradas 

permitieron    reducir, e interpretar  la información detallada en las descripciones 

de los casos estudiados. También se presenta  la opción elegida como 

estrategia para validar  este  estudio de tipo cualitativo. Finalmente, en el 

capítulo VI se presentan las conclusiones y las recomendaciones propuestas a 

partir de los hallazgos encontrados y la relación que éstos tienen con las 

preguntas de investigación. 
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La inquietud de identificar las estrategias eficaces usadas por los 

profesores de cuatro grado de educación primaria de cuatro escuelas 

pertenecientes al municipio de Tepic, para la enseñanza de las fracciones, así 

como el interés de aportar elementos explicativos  que contribuyan a mejorar la 

enseñanza  de las fracciones en el grado y nivel  mencionado, fueron los 

motivos  determinantes para  realizar esta investigación. 

1.1. Contexto 

La presente investigación se realizó en un sector escolar perteneciente al 

municipio de Tepic, Nayarit. El estado de Nayarit se ubica en la parte Sur de la 

Sierra Madre Occidental y en la llanura del Océano Pacífico. Limita al Norte con 

el Estado de Durango, al Este y Sur con Jalisco y al Oeste con el Océano 

Pacífico. Su población es de 920, 185 habitantes según en último censo  

realizado en el 2000. 

El municipio de Tepic se localiza   en la parte central del Estado. La ciudad 

fue fundada en el año de 1539. Administrativamente el servicio de educación 

básica está a cargo del Gobierno del Estado a través de los organismos 

públicos que son la Secretaría de Educación Pública  ( SEP) que se encarga de 

los maestros estatales y de los Servicios de Educación Pública en el Estado de 

Nayarit  ( SEPEN) que tiene a su cargo a los maestros federalizados o que 

hasta  antes del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica pertenecían a la federación. En el municipio de Tepic existe un total de  
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203  escuelas primarias distribuidas en 10 zonas escolares  divididas en dos 

sectores escolares  el 3 y el 4.  

La  investigación se desarrolló enfocada exclusivamente a las escuelas 

públicas  de  educación primaria  pertenecientes al sector escolar número 

cuatro  y que  geográficamente se ubican en el municipio de Tepic. Este  sector 

escolar tiene 11  zonas escolares  de las cuales cuatro: la zona escolar  tercera, 

la cuarta, la sexta y la décima  se ubican en el municipio de Tepic. 

Para tal efecto primeramente se  identificaron los actores  o personajes 

protagónicos, en este caso profesores con los promedios más altos en el factor 

aprovechamiento escolar,  esto se logró mediante previa consulta de 

documentos proporcionados por la autoridad educativa, específicamente por el 

Departamento de Evaluación Educativa en el Estado.  Con  base en estos 

documentos y tomando en consideración lo establecido por Taylor y Bogdan         

( 1987) quienes mencionan que un escenario adecuado para la investigación es 

el  que facilita el acceso del observador a la situación problemática, y en función 

de la disponibilidad de los profesores para cooperar en el estudio,  se decidió 

por estudiar a cuatro  maestros con resultados destacables,  y a un compañero 

maestro que había comentado su inquietud por el hecho de que sus alumnos 

muestran serios problemas para conceptuar y trabajar con las fracciones, en 

este sentido se decidió conformar un estudio de casos múltiples en función de 

estos 5 cinco casos, lo que garantizaba la posibilidad de comparar, confrontar y 
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contrastar estrategias de enseñanza, tal como se había planteado en los 

objetivos de la investigación.  

 En base a lo anterior la elección de  los casos siguió los siguientes 

criterios: se estudió la maestra cuyo grupo  obtuvo un porcentaje de 

aprovechamiento que se sitúa entre los diez mejores la cual  labora en la 

escuela labora en una escuela ubicada en la periferia de la ciudad.  Se estudió 

la maestra que obtuvo el primer lugar en aprovechamiento y  que trabaja en la 

escuela que logró el primer lugar estatal en aprovechamiento; para  el  caso  

tres, se eligió a una maestra con un porcentaje de aprovechamiento alto y  que 

trabaja en una de las escuelas que se ubicó  entre las 20 mejores del Estado. 

Otro caso estuvo constituido por el  profesor que alcanzó alto nivel de 

aprovechamiento y cuya escuela se ubica en la zona rural del municipio de 

Tepic,  y finalmente el caso 5 se conformó gracias al apoyo de un compañero 

de trabajo que en diferentes ocasiones había manifestado tener dificultades 

para que sus alumnos trabajaran y aprendieran los contenidos relacionados con 

las fracciones. 

Una segunda  acción  fue  la ubicación de estos profesores en las 

escuelas en donde laboran actualmente, teniendo además  conocimiento de los 

grupos que atienden.  Derivado de  esta acción se  describe el escenario o 

contexto institucional  conformado por la escuela y   concretamente el aula,   

espacio   donde  se analizó tanto la dimensión  didáctica como la dimensión 
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pedagógica que caracterizan a  la  práctica docente que realizan los sujetos de 

estudio, lo anterior con la finalidad de observar, analizar y describir las 

estrategias que éstos emplean al momento de llevar a cabo la enseñanza de los 

contenidos relacionados con las fracciones. 

1.2 Definición del problema 

En el transcurso del  desarrollo de la educación en nuestro país, dos han 

sido las materias a las cuales se le ha conferido mayor importancia: el español y 

las matemáticas, ya que a decir de quienes tienen bajo su responsabilidad la 

política educativa, las prioridades son que los alumnos lean y se expresen 

correctamente, y que  desarrollen habilidades para hacer de las matemáticas 

una herramienta que les permitan enfrentar las distintas situaciones 

problemáticas cotidianas  (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA [SEP],  

1997), de ahí que uno de los principales propósitos establecidos en el programa 

de  matemáticas para la educación primaria,  sea  que los alumnos adquieran 

los conocimientos básicos y que a  partir de éstos  realicen acciones de 

sistematización, generalización e implementación de estrategias propias para 

propiciar el  desarrollo del pensamiento abstracto (SEP, 1995). Lo que  implica 

que los alumnos practiquen estrategias de aprendizaje distintas para lograr 

entender, conocer y hacer matemáticas muy distantes de las formas 

dominantes en nuestro ámbito educativo, en el que básicamente se enseña y se 
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trabaja sobre representaciones o símbolos matemáticos, sin facilitar una 

verdadera comprensión de su significado y aplicación.  

En el  Programa de  Educación Primaria de matemáticas, las fracciones se 

introducen a partir del tercer grado, y  se recomienda que su tratamiento 

didáctico se dé por medio de procesos simples que no representen complejidad 

para los niños de este grado, ya que se pretende que éstas sean  aprendidas 

de forma comprensible, evitando con ello mecanizaciones que resulten 

perjudiciales  para el trabajo con  números fraccionarios en los grados 

posteriores.  Block (1992, citado por  SEP 1995), señala al referirse al 

aprendizaje de las fracciones  que los niños empiezan a apropiarse 

primeramente de términos como mitad o medios  o el centro de un entero, ya 

que se les facilitan mejor que otros términos, como ejemplo: tercios, cuartos, 

quintos y sextos, situación que favorece un aprendizaje significativo facilitando 

que los alumnos comprendan, y utilicen las fracciones  en contextos  distintos a 

los que las aprendieron.  

Asimismo en un estudio realizado por la National Assessement of 

Education Progress, Witherspoon (1993) se encontró que solamente  uno de 

siete niños  que cursaban el quinto grado, construía un concepto de fracción 

relacionándolo con un todo o conjunto, mientras que la mayoría solo fueron 

capaces de definir el concepto de fracción   refiriéndolo como parte de una 

unidad o  una región coloreada. En ese mismo estudio se demostró que los 
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estudiantes que manejan con más frecuencia la fracción a través de figuras 

geométricas construyen una interpretación de la fracción como unidad dividida;  

Witherspoon (1993) menciona que este tipo de modelos son muy comunes en 

los libros de texto, pero que esto de ninguna manera quiere decir que sea el 

único contexto en que las fracciones se utilizan. 

Entre las diferentes explicaciones que se han dado a esta situación se 

destaca la referida por Hunting (1980, citado por Steffe y Olive 1991), en la cual 

se señala que los alumnos son obligados a aprender de memoria  reglas y 

procedimientos acabados para trabajar con las fracciones, situación que 

propicia un desconexión entre este conocimiento y sus procedimientos 

informales. Steffe y Olive, enfatizan la necesidad de que los docentes 

transformen sus procedimientos de enseñanza y logre crear un medio propicio 

para el aprendizaje. 

En el contexto nacional, en un estudio realizado en el 2002 por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señalan 

que en México existe un bajo porcentaje de aprovechamiento en la materia de 

matemáticas por parte de los alumnos que cursan la educación básica, siendo 

las fracciones, sus operaciones y usos, los aspectos que mayor dificultad 

representan para los niños,  y en ello todos los involucrados directa o 

indirectamente en el ámbito educativo  tenemos la responsabilidad de hacer 

que esta situación mejore. 
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Pero hasta qué punto las estrategias  de enseñanza que se desarrollan en 

las aulas para el tratamiento de los contenidos matemáticos,  favorecen 

realmente  aprendizajes significativos que estimulen a los alumnos para  

reconstruir el conocimiento, no obstante que desde la década pasada, las 

matemáticas que se enseñan en la escuela, su enfoque, su naturaleza y sus 

posibles significados hayan  sido modificados sustancialmente.  

A este aspecto de la  problemática  se  orientó la investigación, para 

conocer las estrategias que implementan los profesores al trabajar con las 

fracciones,  cómo apoyan dichas estrategias a los alumnos durante el proceso 

de aprendizaje, cuáles de estos procedimientos son los que más eficacia 

reportan a los maestros al facilitar la comprensión y el uso de los conocimientos 

relacionados con las fracciones por parte de los alumnos. 

1.3 Preguntas de investigación  

¿Qué  factores asociados a las estrategias de enseñanza son los que 

influyen de manera más decisiva para que los  alumnos logren adquirir y  

apropiarse del significado del concepto fracción? 

¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a los modelos de enseñanza 

implementados por los maestros sujetos de estudio? 
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¿En que tipo  de técnicas y actividades didácticas sustentan sus  

estrategias de enseñanza los profesores para promover el aprendizaje de las 

fracciones? 

¿Cuáles son los rasgos que caracterizan al rol de estos docentes durante 

la actividad de enseñanza- aprendizaje? 

¿Qué características especiales tiene el ambiente áulico, la relación 

maestro- alumno, alumnos-alumnos? 

¿En qué tipo de recursos apoyan sus estrategias de enseñanza los 

maestros estudiados al trabajar los contenidos de matemáticas y 

específicamente las fracciones? 

1.4. Objetivos 

Toda investigación  debe tener un punto que le sirva de referencia e 

indique el grado de avance; en este estudio los objetivos guían y señalan el 

camino o rumbo que tomarán las acciones de indagación para que la 

investigación cumpla con su finalidad.  

1.4.1. Objetivo general 

• Conocer las estrategias de enseñanza implementadas por los 

profesores del cuarto grado de  educación primaria de cuatro escuelas 

pertenecientes a  cuatro zonas escolares del municipio de Tepic, 
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Nayarit, al trabajar con las fracciones, para identificar  cuales 

estrategias son las que favorecen el aprendizaje de este contenido por 

parte de los alumnos. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Este tipo de objetivos se deriva de los generales y coadyuvan al logro de 

los primeros, son de sumo interés, ya que establecen las acciones que nos 

permiten concretizar y finalizar la investigación.   

• Analizar los modelos de enseñanza en que se sustentan las 

estrategias implementadas por los profesores al trabajar las fracciones 

en el cuarto grado de educación primaria. 

• Comparar las estrategias de enseñanza de los profesores cuyos 

alumnos muestran dominio de las fracciones. 

•  Contrastar las estrategias de enseñanza de los profesores cuyos  

alumnos muestran dominio adecuado  de las fracciones, con las 

estrategias de un  docente cuyos alumnos manifiestan dificultad para 

trabajar con las fracciones.  

• Definir las estrategias de enseñanza adecuadas para trabajar las 

fracciones  en la escuela primaria en función del enfoque, las 

experiencias docentes y  las aportaciones teóricas al respecto. 
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1.5. Justificación 

En el proceso educativo inciden diversos factores que de manera directa o 

indirecta influyen para que a los estudiantes se les facilite o dificulte aprender 

los contenidos o conocimientos que deben de adquirir. Entre dichos factores se 

destacan aquellos que proceden del maestro, a quien se le señala como la 

variable más determinante para que los alumnos tengan  éxito en su 

aprendizaje. Sin embargo, para que los alumnos logren un aprendizaje 

sustentado en procesos reflexivos y por ende otorguen  algún significado a lo 

aprendido, es necesario que   la actividad que el profesor desarrolla  en el aula, 

ayude  al alumno a dar sentido a la comunicación y al lenguaje utilizado, y a 

comprender el significado de las tareas que, conjuntamente, se llevan a cabo 

(Edwards y Mercer, 1987, citado por Monereo, 1998). 

En este sentido las estrategias implementadas por los profesores durante 

su práctica docente, adquieren relevancia ya que las técnicas y las actividades 

contenidas en ellas habrán de favorecer o no  el que los alumnos pongan en 

juego  estrategias adecuadas para lograr el  aprendizaje.  

En virtud de lo anterior, la realización del presente trabajo, se considera  

de suma  importancia,  ya que los resultados obtenidos podrán orientarnos 

sobre el papel que juegan los modelos y las estrategias de enseñanza 

implementadas por los maestros en el logro del aprendizaje de las fracciones 

por parte de los niños que cursan el cuarto  grado de  educación primaria en las 
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escuelas pertenecientes al Sector educativo No 4 y que se encuentran en el 

municipio de Tepic, Nayarit. Al conocerse los procedimientos o estrategias de 

los maestros cuyos alumnos  muestran un dominio satisfactorio en las 

matemáticas y específicamente en el uso de las fracciones, se podrá contribuir 

a proponer alternativas de enseñanza para mejorar el  aprovechamiento de 

otros estudiantes de este nivel. 

Para  los estudiantes de la escuela primaria el aprender  matemáticas es 

una de las tareas más complejas ya que los contenidos o conocimientos 

matemáticos les resultan muy difíciles de trabajar y comprender por lo tanto 

tienen  serias dificultades  para asimilar y  hacer del  conocimiento matemático 

una herramienta de utilidad en su desenvolvimiento cotidiano. Con  base a esta 

situación cabe preguntarse ¿En qué medida los procedimientos aplicados por 

los docentes favorecen u obstaculizan el  aprendizaje al trabajar con  las 

fracciones matemáticas? Este estudio fue realizado con el propósito de 

identificar las estrategias eficaces usadas por los profesores de cuarto grado de  

la escuela primaria  para enseñar  de mejor manera  las fracciones.  Por lo tanto  

el  estudio da   respuesta a esta  y a las otras interrogantes planteadas,  ya que 

mediante la observación y  el análisis de situaciones didácticas (clases) se logró  

percibir el modelo de enseñanza que implementan , las estrategias de 

enseñanza que desarrollan, así como los procesos intelectuales  que fomentan 

o promueven los docentes para favorecer actitudes y habilidades de 
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razonamiento  en sus alumnos, también se logró  identificar las acciones que 

llevan  a cabo para la socialización del conocimiento. 

Para el autor, fue de mucha utilidad la realización del presente trabajo ya 

que permitió   poner en práctica los conocimientos adquiridos respecto a la 

actividad de  investigación educativa, además de tener la oportunidad de 

realizar actividades que ayudan a mejorar las habilidades para investigar, 

conformando  una actitud crítica y de búsqueda de solución a las diversas 

situaciones problemáticas en que se encuentra inmerso el proceso educativo. 

1.6. Beneficios esperados 

Mediante la realización de la presente investigación, se pretende  analizar 

las estrategias didácticas que implementan los docentes (cuyos grupos 

muestran aprovechamiento destacable)   que participarán en el estudio al 

trabajar los contenidos matemáticos y específicamente las fracciones, lo que 

permitirá  identificar los rasgos que caracterizan a los modelos de enseñanza  

en que se sustentan estas  estrategias, así como destacar los elementos que 

componen a estos modelos. 

En este sentido, el presente estudio  brinda información para describir, 

explicar  y conocer los aspectos teóricos que subyacen en  las estrategias de 

enseñanza observadas y analizadas, las cuales son consideradas como  las 

más adecuadas para que los alumnos desarrollen las habilidades matemáticas 



16 

y logren  comprender y utilizar las fracciones tanto en el contexto escolar como 

en la vida cotidiana.  

Los resultados y hallazgos encontrados posibilitan un acercamiento hacia 

la identificación del modelo y de  las estrategias de enseñanza  más eficientes  

para ayudar a que los alumnos de 4° grado superen las dificultades que tienen 

para comprender y usar las fracciones, así como alcanzar aprendizajes 

significativos.   Sprinthall,  Sprinhall, R. y Oja  (1996, citados por Ramírez, 2002) 

establecen que un modelo de enseñanza se conforma por un conjunto de 

estrategias planeadas para favorecer un determinado tipo de aprendizaje con 

los alumnos. 

Se pretende que la información obtenida sea  de utilidad en la elaboración 

de material de apoyo para la enseñanza de las fracciones, para   que las 

autoridades educativas estatales  encargadas de los programas de 

actualización de docentes en servicio, cuenten con un referente que les permita 

en un momento dado tomar las decisiones pertinentes para que los maestros 

mejoren sus estrategias de enseñanza, garantizando con ello que todos los 

alumnos tengan la misma oportunidad de lograr el dominio de las fracciones. 
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1.7.  Delimitación y limitaciones de la investigación 

Según  Rojas (1992), delimitar un problema implica  establecer los límites 

o el marco dentro del cuál se habrán de llevar a cabo los análisis y estudios que 

faciliten la explicación del tema o problema, y añade:   

Cuando el experto social ha elegido el tema de estudio, (. . . .) necesita 
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. Señalar los límites teóricos del 
problema mediante su conceptualización, 2.- Fijar los límites temporales 
de la investigación (. . .), 3.- Definir las unidades de observación (. . .) 4.- 
Situar el problema social en el contexto socioeconómico, político, histórico 
y ecológico respectivo (p. 50). 

En este sentido el estudio realizado se delimitó  temporalmente por los 

siguientes aspectos: se realizó durante el  mes  de septiembre y parte del mes 

de octubre del 2004,  iniciándose  a partir del 20 de septiembre  y finalizando el 

13 de octubre del mismo año. Durante esta  fecha se planeó el diseño 

metodológico que facilitó la aplicación de los instrumentos los cuales también 

fueron aplicados durante este lapso de tiempo.   

Se  estudió  un aspecto  específico  de las matemáticas, como es  la 

enseñanza de las  fracciones. El estudio se limitó a los profesores que atienden 

grupos de cuarto grado,  cuyos alumnos  obtuvieron alto nivel de 

aprovechamiento en el ciclo escolar 2002-2003 y que se  desempeñan en  las 

escuelas primarias del municipio de Tepic. El  nivel de aprovechamiento escolar  

fue detectado a través del análisis de los documentos proporcionados por el 

departamento de evaluación encargado de evaluar dicho aspecto dentro del 
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programa de Carrera Magisterial. Las categorías que describen el nivel  de 

aprovechamiento son: más alto, alto, medio, bajo y más bajo, esto de acuerdo 

al número de aciertos obtenidos en dicho examen.  

Aunque inicialmente  se había contemplado trabajar con maestros que 

atendieran  el sexto grado,  por circunstancias ajenas se tuvo que modificar este 

criterio de la muestra y trabajar con maestros que atienden el cuarto grado.  

 En el municipio de Tepic, existen 10 zonas escolares administradas por 

dos sectores escolares 3  y 4 El  sector escolar No. 4 tiene a su cargo la  

administración de  4  zonas escolares ubicadas en el municipio de Tepic. 

Tomando como base el criterio para la selección de la muestra  ya mencionado 

se seleccionaron las  zonas escolares en donde se encuentran adscritos los 

profesores que de acuerdo a las estadísticas consultadas obtuvieron los 

puntajes  más altos en el factor aprovechamiento escolar en la materia de 

matemáticas durante el ciclo escolar 2002-2003.  Con base en lo anterior el 

estudio se limitó a tres  zonas escolares de las cuatro que pertenecen a este 

sector y que se ubican en la ciudad de Tepic, lo anterior fue motivado porque de 

las 20 escuelas y docentes reportados con desempeño más eficiente cinco 

pertenecen a este sector educativo. 

De las tres zonas escolares donde se realizó el estudio, dos se ubican en 

la ciudad de Tepic, una de ellas en la zona urbana  ( la tercera zona) y la otra 
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en la periferia ( la zona 10ª),  respecto a la otra  zona,  ( 6ª ), ésta se localiza en 

el área rural del municipio de Tepic. 

El estudio se enfocó  a identificar las estrategias de los  docente en la 

enseñanza  de las fracciones, para destacar aquellas que resultan ser más 

eficaces, para ello, se exploraron los modelos y  las estrategias de enseñanza 

que emplean  estos maestros de  cuarto  grado  al trabajar la materia de 

matemáticas y  particularmente las fracciones o números fraccionarios; también 

se indagó que tipo de  recursos y apoyos didácticos empleaban para trabajar 

las fracciones; los procesos desarrollados para favorecer habilidades de 

razonamiento y la socialización del conocimiento.  Los aspectos  de los 

contenidos a estudiar fueron: construcción y comprensión  del  concepto de 

fracción, comparación y   equivalencia entre fracciones, y la resolución de 

problemas que implicaban  el uso de fracciones. 

Entre las principales limitaciones que influyeron en el desarrollo de la 

investigación se destaca el factor tiempo, ya que en ocasiones las 

observaciones se tenían que reprogramar en virtud de que los maestros tenían 

que realizar algunas actividades que se no previstas eso hacía que la aplicación 

de técnicas e instrumentos para recopilar la información se reprogramara. 
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Capítulo 2. Fundamentación Teórica  

2.1. Antecedentes 

Existen  diversos  estudios  relacionados sobre la enseñanza de las 

matemáticas en lo general y de las fracciones en lo particular, enfocados 

particularmente  a  las dificultades que tienen los alumnos de educación 

elemental, o primaria, para aprender las fracciones. En la mayoría de ellos se 

pone de manifiesto los procedimientos inadecuados que emplean los niños para 

trabajar con este contenido matemático, procedimientos que por lo general  son  

resultado de la estrategia que emplea el  maestro al enseñar a sus alumnos la 

manera de  manejar el conocimiento de las fracciones.  

En una investigación realizada sobre el problema de las fracciones en la 

escuela elemental, Steffe y Olive (1991), sugieren que los maestros deben 

conocer más acerca de cómo los estudiantes logran construir el significado de 

fracciones, ya que comprender el concepto de fracción es un aspecto complejo 

para ellos. Por su parte Hunting (1980), señala que en la escuela los 

estudiantes aprenden de memoria reglas, procedimientos y formas mecánicas 

para trabajar con las fracciones. Esta situación evita que se dé una relación 

lógica y no arbitraria entre el nuevo conocimiento con las experiencias que ya 

tiene ( Díaz-Barriga y Hernández). Steffe y Olive, también demostraron la 

importancia que tiene el hecho de que los docentes logren crear un ambiente 
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rico en oportunidades y experiencias de aprendizaje que permita a los niños 

confrontar sus procedimientos y resultados. 

En otro estudio realizado sobre las oportunidades para el aprendizaje de 

las fracciones en el salón de clases ( Gearhart, Saxe, Seltzer,  Schlackman, et 

al., 1999) describen cuatro elementos relevantes que garantizan la efectividad 

de la enseñanza: 

La necesidad de que los maestros comprendan a profundidad los 
principales conceptos que enseñan, la representación de los mismos y su 
aplicación. 

Los maestros necesitan tener una clara comprensión de la forma en que 
los niños aprenden matemáticas. 

Necesitan un soporte pedagógico que facilite a los alumnos construir su 
pensamiento. 

Necesitan comprometerse a analizar reflexivamente su práctica (p. 289).  

Por otra parte en un estudio realizado  el año pasado en San Francisco, 

en el cual se pretendía conocer la utilidad que tiene el estudio de caso como 

metodología para la formación de los docentes, se identificaron algunos 

elementos que los participantes consideran como fundamentales para la 

enseñanza de las matemáticas y de las fracciones en particular. Los maestros 

deben explicar con claridad y poner ejemplos suficientes para hacer que los 

conceptos se comprendan, además deben utilizar contextos adecuados  que 

hagan comprensible el aprendizaje ( Manouchehri y Enderson, p.117).  
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Otro estudio antecedente sobre las dificultades del aprendizaje  de las 

fracciones, fue el  realizado por Empson (2003) en donde se aborda el bajo 

desempeño de estudiantes en la enseñanza  comprensión de las fracciones. En 

este estudio Empson, destaca la influencia de las interacciones entre el maestro 

y los alumnos y entre éstos y sus compañeros para favorecer el aprendizaje de 

alumnos con bajo desempeño.  Asimismo, en una  investigación sobre las 

estrategias utilizadas para enseñar las fracciones en estudiantes de grados 

medios, Naiser, Wright y Capraro ( 2004) encontraron,  que cuando el profesor 

proporcionaba  experiencias didácticas que permitían  a los estudiantes vincular 

las fracciones con su vida cotidiana, las clases sobre las fracciones les 

resultaban más motivantes y significativas.  

En nuestro país de  las investigaciones realizadas sobre  la forma en que 

la enseñanza facilita o dificulta el aprendizaje de las fracciones, se destaca la 

realizada en el año de 1993 en el estado de Jalisco, México. Este estudio de 

tipo cuantitativo se realizó con alumnos de sexto grado que acudían a las 

escuelas de Guadalajara y su área metropolitana. En él  se investigó  cuales 

eran las principales causas del bajo índice de eficiencia en el aprendizaje de las 

matemáticas, incluyéndose el aspecto referente a las fracciones. El estudio 

puso de manifiesto  que las operaciones con fracciones, las fracciones 

equivalentes  y el concepto de fracción fueron los aspectos que mayor dificultad 

representaron para los niños ( Celis, 1993). Entre los hallazgos más 
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significativos en los cuales se destaca la influencia de las  estrategias de 

enseñanza del docente se mencionan los siguientes: 

De las diversas respuestas encontradas se observa que el docente 

muestra una matemática ya hecha, pretendiendo ser formal y resultando ser 

prácticamente impositivo. No propicia la construcción de las estructuras lógico-

matemáticas, para desarrollar una matemáticas por hacer, por construir, 

haciéndola y encontrándola el propio niño como única forma de lograr u 

aprendizaje significativo. 

El docente de la muestra desarrolla una metodología diríase  tradicional  

donde la mecanización es prioritaria, la socialización del aprendizaje casi no 

existe, la manufactura de objetos y modelos no se aprovecha para desarrollar 

una didáctica participativa, dejando por ello un modelo de enseñanza ineficaz e 

incompleto ( Celis, 1993, p. 86).  

Este estudio demuestra con claridad la incidencia que  las estrategias de 

enseñanza tiene para facilitar u obstaculizar el aprendizaje; cuando el maestro 

no favorece procesos de acción, reflexión e intercambio de ideas, los alumnos 

muestran serias dificultades para  aprender, ya que el aprendizaje constructivo 

requiere que el niño actúe sobre el objeto de conocimiento ( Piaget, 1986), 

ajuste lo captado o extraído  de dicho objeto a los conocimientos que posee ( 

Ausubel, 1976), y comparta sus experiencias ya que el aprendizaje es una 
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acción eminentemente social y cultural ( Vygotsky 1986, citado por Alvarez y del 

Río).  

Moreno y Waldegg (1992) destacan la existencia de factores asociados 

al proceso educativo, los cuales posibilitan o dificultan la enseñanza aprendizaje 

de las fracciones, destacando entre éstos los relacionados  al plan y programas 

de estudio, los libros de texto empleados por los alumnos, la metodología que 

emplea el docente, las estrategias de aprendizaje de los alumnos, así como el 

tipo de recursos que se aplican en la enseñanza de estos  contenidos. 

Finalmente en un estudio realizado sobre la enseñanza y el aprendizaje 

de la noción de fracción de fracción,  Block (1992) destaca que un aspecto que 

dificulta  que los niños se apropien o construyan el concepto de fracción, es la 

tendencia que tienen los maestros de trabajar dicho contenido mediante un 

lenguaje simbólico exclusivamente. Esto hace que para los niños las fracciones 

no signifiquen otra cosa que un  número escrito sobre otro número. 

Al trabajar las fracciones es muy importante que los maestros conozcan 

los conocimientos que respecto a este tema tienen los niños, el significado que 

le otorgan a las fracciones y en que contexto las han trabajado.  Para Block 

(1992), las fracciones deben enseñarse a partir de un contexto concreto, de ahí 

que en  el programa de educación primaria las fracciones se introducen a partir 

del tercer grado y mediante actividades de medición y repartos. En este sentido 

el maestro juega un papel decisivo ya que tiene que planear, diseñar y 
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proporcionar a los alumnos actividades didácticas en las cuales trabajen las 

fracciones en contextos variados.  Para el cuarto  grado se recomienda que las 

fracciones se trabajen en contexto de medición, reparto, partición y  en 

contextos lúdicos,  para que los alumnos logren descubrir que las fracciones 

además de ser parte de una unidad, pueden ser también   parte de un todo, o 

bien representar una proporción. 

2.2. Marco teórico  

La educación es un proceso cuya finalidad es la formación  y el desarrollo 

de todas las potencialidades del individuo, para que éste sea capaz 

incorporarse y  vivir armónicamente  en sociedad; desde esta perspectiva la 

educación cumple una función socializadora  Gimeno y Pérez (1996).  Sin 

embargo,  dicho proceso  se ve influenciado por diversos factores que 

coadyuvan para que los estudiantes tengan  el  éxito en el aprendizaje, o bien 

para que éstos no logren dicho objetivo. Un  factor  que inciden directamente en 

el aprendizaje de los alumnos, es el procedimiento  implementado por los 

maestros al momento de desarrollar su actividad didáctica;  “el docente es el 

factor más importante, fuera de la casa que afecta el aprendizaje y el desarrollo 

de los alumnos (Eggen y Kauchak 2001, p. 16). 

Las estrategias de enseñanza fundamentan su acción en los 

denominados modelos de enseñanza,  definidos  por Eggen y Kauchak (2001) 

como: “estrategias prescriptivas diseñadas para cumplir metas de enseñanza 
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particular. Son prescriptivas porque las responsabilidades durante las etapas de 

planificación, implementación y evaluación de la enseñanza están claramente 

definidas” (p.24). Por su parte  Ramírez (2002) al referirse a los modelos de 

enseñanza, mencionan: 

Cada uno de los modelos está basado en una teoría  del aprendizaje. Y 
cada una de estas teorías hace foco en determinados aspectos del 
alumno, desarrollando diferentes implicaciones para la enseñanza. Las 
implicaciones son entonces trasladadas al docente mediante al modelo de 
enseñanza que proponen (p. 12). 

En el trabajo docente  que  desarrollan los profesores actualmente en el 

aula, se pueden distinguir modelos de enseñanza que  se sustentan 

principalmente en el Conductismo y el Constructivismo, sin que esto implique la 

no presencia o existencia de alguna otra teoría del aprendizaje. 

Los modelos basados en el conductismo, ponderan una enseñanza 

vertical, en donde el maestro es el actor principal y el alumno juega un papel 

pasivo, Pozo (1990), señala que esta teoría se caracteriza por el 

asociacionismo de conductas, y el predominio de procesos basados en 

estímulos-respuestas. Mientras que el constructivismo promueve un papel 

activo por parte del alumno, de ahí que en sus principios se destaque la 

existencia y el predominio de procesos activos en la construcción del 

conocimiento (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

En este sentido la presente  investigación  se fundamenta  en  teorías 

que promueven un aprendizaje de tipo reflexivo, crítico, significativo, en donde 
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se enfatiza el papel del profesor para promover, guiar y orientar al alumno hacia 

el aprendizaje autónomo que le permita a este  desarrollar la capacidad para 

construir el conocimiento. Por lo antes mencionado, este trabajo se enmarca en  

Teorías del Aprendizaje de naturaleza constructivista, Pozo y Gómez (1998), 

mencionan como rasgo característico de estas teorías, la existencia  y el 

predominio de procesos activos en la construcción del conocimiento lo que 

transforma el significado de enseñar y aprender en procesos constructivos 

mediante los cuales enseñanza y aprendices logran apropiarse de los 

elementos culturales.  

2.2.1. Teoría  Cognoscitiva o Constructivismo Psicológico 

Esta teoría fue   enunciada por  Jean Piaget, sus principios psicológicos 

provienen  de la Gestalt, a partir de la cual trata de explicar el aprendizaje, 

Gimeno y Pérez (1996), destacan la importancia que dicha teoría da al hecho 

de tratar de explicar la presencia de  estructuras internas mediadoras del 

aprendizaje. La Teoría psicogénetica como también se le conoce,  parte del 

principio psicológico de que  los sujetos construyen el  conocimiento teniendo 

en cuenta el desarrollo cognitivo. Piaget defiende una concepción 

constructivista de la adquisición del conocimiento que se caracteriza por lo 

siguiente: 

Entre sujeto y objeto de conocimiento existe una relación dinámica y no 
estática.  El sujeto es activo frente a lo real, e interpreta la información 
proveniente del entorno. Para construir conocimiento no basta con ser 
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activo frente al entorno.  El proceso de construcción es un proceso de 
reestructuración y reconstrucción, en el cual todo conocimiento nuevo se 
genera a partir de otros previos. Lo nuevo se construye siempre a partir de 
lo adquirido, y  lo trasciende. El sujeto es quien construye su propio 
conocimiento. Sin una actividad mental constructiva propia e individual, 
que obedece a necesidades internas vinculadas al desarrollo evolutivo, el 
conocimiento no se produce. ( Coll y Gómez , 2000, p. 2). 

El Cognotivismo  o Constructivismo psicológico de Piaget, establece que 

el sujeto aprende a partir de la interacción con el medio ambiente, y mediante 

acciones que son fundamentales dentro de esta interacción: la acción 

(manipulación),  la reflexión y el intercambio de ideas. Estas acciones son 

complementadas, con  el proceso de la  asimilación, acomodación y el 

equilibrio, que se constituyen en ideas ejes para explicar la adquisición del 

nuevo conocimiento y por lo tanto del aprendizaje. Al explicar el proceso de 

aprendizaje Piaget  (1986)  menciona:  

El sujeto se acerca al objeto de conocimiento dotado de ciertas estructuras 
intelectuales que le permiten “ver” al objeto de ciertas maneras y extraer 
de él cierta información, misma que es asimilada por dichas estructuras. 
La nueva información produce modificaciones, acomodaciones en las 
estructuras intelectuales, de tal manera que cuando el sujeto se acerca 
nuevamente al objeto lo “ve” de manera distinta a como lo había visto 
originalmente y es otra información que ahora le es relevante. Sus 
observaciones se modifican sucesivamente conforme lo hace así como 
sus estructuras cognoscitivas, construyéndose así el conocimiento sobre 
el objeto (p. 33). 

En este sentido para Piaget el proceso de construcción del conocimiento 

es un proceso fundamentalmente interno e individual, basado en un  proceso de 

equilibrio,  que la influencia del medio sólo puede favorecer o dificultar. En la 

actividad de aprendizaje se establece un  dialogo entre sujeto y objeto, 
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favoreciéndose  la construcción de estructuras intelectuales más complejas. 

Piaget considera que en todo aprendizaje intervienen diversos procesos y  

describe el desarrollo intelectual de los sujetos a través de la presencia de 

cuatro estadios que son:  

• Sensorio motriz. (0-2 años), se caracteriza por las acciones imitativas de 
los niños para apropiarse del conocimiento; es decir, mediante las 
acciones adquieren experiencias y de esta manera se cree que los niños 
aprenden a través de acciones sensoriales o motrices (colores, texturas, 
movimientos). 

• Preoperacional. (2 a 7años). Se comienza a dominar el lenguaje; el 
pensamiento esta más avanzado a la institución que a la lógica. 

• Operaciones concretas. (7 a 12 años).  Se considera la época mas 
propicia en la que los niños adquieren el pensamiento matemático al 
realizar actividades mentales dinámicas por medio de la utilización de 
objetos concretos. 

• Operaciones formales (12 a 15 años). Es la etapa en la que el 
pensamiento es más formalizado, en la cual comprende elementos 
abstractos y ya no requieren de objetos concretos para llevar a cabo una 
actividad matemática. (Beard,). 

De acuerdo  a lo anterior se puede decir que los niños de cuarto  grado de 

educación primaria, cuya edad promedio es de 8  años, se ubican en el periodo 

de las operaciones concretas, por lo que sus acciones aún  se encuentran 

ligadas a aspectos de carácter concreto, así como a situaciones inmediatas,              

“estas operaciones permanecen dependientes de la acción y de la 

particularidad de las situaciones” (Martí, 1998, p. 257,  en Palacios, Marchesi y 

Coll). 

 Por otra parte, se sabe que durante  el tercer grado, los niños  que 
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actualmente cursan el  cuarto grados trabajaron con  las fracciones dentro de  

contextos concretos como son  la medición,  el reparto  y su representación 

convencional,  lo que significa que cuentan con  conocimientos previos sobre el 

tema,  sin embargo, algunos niños alcanzan el estadio de las operaciones 

concretas más tarde que otros, por lo que los maestros deben tener cuidado al 

asignar alguna actividad a una edad determinada (Palacios y Marchesi, 1998).  

Desde este punto de vista, si  los alumnos no han desarrollado la habilidad y 

capacidad cognitiva necesaria para la comprensión de los diversos significados 

que tienen las fracciones, difícilmente podrán realizar otras acciones más 

complejas como son las operaciones, el ordenamiento y la resolución de 

problemas, es decir para este caso específico, si los alumnos no han alcanzado 

el periodo de las operaciones concretas, las posibilidades de lograr 

aprendizajes basados en abstracciones serán mínimas; el aprendizaje se mide 

en relación a las  competencias intelectuales desarrolladas en los estadios 

anteriores, ya que este último indicará pues, según Piaget, las posibilidades de 

aprender que tiene un sujeto  (  Palacios, Marchesi y Coll, 1999).  

Lo anterior obliga al  maestro  a indagar los rasgos que caracterizan las 

competencias intelectuales de sus alumnos y saber sí éstos puede  comprender 

y  realizar las actividades utilizando  fracciones. Así mismo, debe de 

proporcionarles, situaciones y experiencias de aprendizaje en donde puedan 

actuar, reflexionar e intercambiar los resultados de sus experiencias, ya que 

estas tres acciones facilitan que el alumno construya su conocimiento. 
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2.2.2. Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

 En oposición al aprendizaje basado en procedimientos asociacionistas, 

mecánicos y memoristas, que propicia la adquisición de conocimientos, los 

cuales  por lo general suelen ser olvidados rápidamente, Ausubel plantea la 

idea del aprendizaje significativo  que puede darse tanto por recepción como 

por descubrimiento. Desde esta perspectiva, cuando los maestros trabajan las 

fracciones siguiendo estrategias consistentes en copiar y reproducir la 

información en un contexto similar, se está favoreciendo un aprendizaje 

memorístico  que  los alumnos no logran  comprender ya que no le otorgan 

significado alguno al conocimiento así adquirido,  es decir dicho aprendizaje no 

es considerado como significativo. “La esencia del aprendizaje significativo 

reside  en que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo 

no arbitrario, sino sustancial con lo que el alumno ya sabe. El material que 

aprende es potencialmente significativo para él” ( Ausubel 1976, en Gimeno y 

Pérez, 1996, p. ).  

De acuerdo a lo anterior la tarea del maestro al trabajar las fracciones, 

debe enfocarse en la planeación e implementación de  estrategias y actividades 

que tomen en cuenta la experiencia previa de los alumnos, para evitar que la 

nueva información (conocimientos) se relacione arbitrariamente con lo que los 

alumnos saben sobre el tema. El éxito del aprendizaje significativo se logra 
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cuando existe una relación natural y lógica entre los nuevos conocimientos y los 

conocimientos que los alumnos poseen (Gimeno y Pérez).  

El programa de matemáticas para  el cuarto grado de educación primaria, 

señala que los alumnos deben ampliar sus conocimientos sobre las fracciones a 

partir del fraccionamiento de longitudes, encontrar equivalencia de fracciones 

mediante procedimientos no convencionales, así como plantear y resolver 

problemas impliquen el uso de operaciones con  fracciones, sin embargo, si el 

maestro no  toma en cuenta  las experiencias previas que sobre el concepto de 

fracción poseen los alumnos, sólo estará favoreciendo aprendizajes 

memorísticos, en donde el contenido a trabajar no tendrá relación con lo que los 

alumnos saben. Para Ausubel los conocimientos y las experiencias previas que 

poseen los alumnos es el factor que más influye para que se genere el 

aprendizaje, significativo, que asegura la comprensión de los conocimientos que 

se adquieren o construyen.  

Asimismo, el papel del docente y su estilo de enseñar son aspectos 

importante para favorecer este tipo de aprendizaje, Díaz- Barriga y Hernández 

(2003), destacan la importancia de que los docentes conozcan las necesidades 

psicológicas de los niños para poder motivarlos, además de que conozcan y  

dominen algunas estrategias didácticas para evitar que los alumnos por falta de 

motivación o madurez aprendan solo por repetición. 
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Desde esta perspectiva, para que los alumnos logren  resolver 

situaciones problemáticas usando  fracciones,  el maestro debe de implementar 

estrategias de enseñanzas que favorezcan su participación activa,  permitir  a 

los alumnos  explorar para aplicar los conocimientos adquiridos por recepción, y  

proporcionarles  actividades en donde al descubrir propiedades y funciones, 

construyan su conocimiento.  

2.2.3. La Teoría Sociocultural de Vygotsky 

 Mediante los sustentos y principios enunciados por esta teoría se puede 

explicar la importancia que tienen las estrategias de enseñanza  que emplean 

los  maestros al momento de trabajar las operaciones y problemas matemáticos 

con  fracciones. 

Vygotsky, al igual que Piaget y Ausubel, destaca la importancia que tienen 

los conocimientos previos que poseen los  alumnos  en el logro del aprendizaje, 

y  a través de los conceptos  andamiaje y   zona de desarrollo próximo,  enfatiza  

la importancia de la interacción social,  al establecer  la idea de que un niño 

puede llegar a aprender mediante la ayuda de otro estudiante más aventajado o 

bien de un adulto. Por lo tanto el aprendizaje es más factible de alcanzarse a 

través de la actividad práctica e instrumental, pero no individual, sino en 

interacción o en cooperación social (Álvarez y Del Río, en Palacios, Marchesi y 

Coll, 1999).  
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En este aprendizaje basado en la creación de la zona de desarrollo 

próximo a través de la interacción maestro- alumno, alumno- compañeros,  

cobra relevancia  la función directiva del docente para actuar con sagacidad, e 

implementar estrategias que favorezcan la interacción y socialización del 

aprendizaje, así como centrar su acción en orientar, guiar y apoyar a los 

alumnos y una vez que éstos sean capaces por sí mismo de realizar una 

actividad determinada, el maestro deberá retirar el apoyo prestado. Vygotsky 

explica el proceso de aprendizaje a través de tres conceptos fundamentales que 

son: la acción, mediación e interiorización, destacando además la presencia de 

la mediación social y la mediación instrumental.  

Desde este enfoque teórico, en  la enseñanza de las fracciones en el 

cuarto grado de educación primaria, es  muy importante que los alumnos 

dispongan de todo tipo de material  que les facilite primeramente  representar 

fracciones, realizar operaciones con ellas y finalmente aplicar el conocimiento 

sobre las fracciones en la resolución de problemas tanto escolares como de la 

vida cotidiana. Pero igualmente importante es, la acción directiva del maestro, 

para dialogar, cuestionar, responder y fomentar actividades de tipo colectivo (en 

equipo, binas, tercias) en donde los alumnos más adelantados puedan apoyar a 

sus compañeros, compartir procedimientos y exponer sus ideas a todo el grupo; 

el docente debe ser un mediador y organizador en la interacción del alumno  

con el conocimiento ( Diáz-Barriga 1993).  
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En este sentido el maestro no puede  restringir su actividad didáctica a la 

transmisión de  la información ya procesada y sintetizada para que los alumnos 

la memoricen, sino que debe buscar estrategias que favorezcan un desempeño 

activo, reflexivo y crítico de los alumnos. Al respecto, Diáz-Barriga señala: 

La función central del docente consiste en orientar y guiar la actividad 
mental constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionará una ayuda 
pedagógica ajustada a su competencia. En opinión de Maruny (1989), 
enseñar no se proporcionar información, sino ayudar a aprender, y para 
ello el docente debiese tener un buen conocimiento de sus alumnos (…), 
(32).  

De acuerdo a lo  antes descrito, la investigación se enfocó a identificar 

aquellos procedimientos empleados por los maestros para realizar una 

enseñanza que estimulara  en los alumnos la  capacidad para atribuirle  

significados  a lo  que aprenden. Así como a Observar las acciones que realizan 

para conocer el estadio en que se encuentran los niños y si  toman en 

consideración los conocimientos y experiencias previas que éstos  poseen, para 

planear y  proporcionar actividades y experiencias de aprendizaje a través de 

las cuales pueda  favorecerse  el desarrollo de las estructuras cognitivas. 

También, se centró la atención en  las actividades que realizan los docentes  

para propiciar la socialización del aprendizaje, ya que como lo plantea 

Vygotsky, el aprendizaje  es resultado de la  interacción del individuo con el  

contexto social y cultural en que se desenvuelve,( Álvarez y Del Río, en 

Palacios, Marchesi y Coll, 1999). 
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Capítulo 3. Metodología  

3.1. Enfoque metodológico 

La investigación  es un proceso cuya finalidad es dar solución a una 

problemática específica. Existen dos  paradigmas que fundamenten a  este 

proceso, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, ambas se 

pueden aplicar al ámbito educativo, sin embargo, la investigación cualitativa se  

centra más en indagar los fenómenos educativos en el contexto en que estos se 

llevan a cabo (Gimeno y Pérez 1996), de ahí que su objetivo sea comprender 

las expresiones conductuales, las formas  de pensar, sentir  y  actuar que se 

desarrollan dentro del aula y en la escuela.  

Con  base en lo establecido  en los objetivos generales, que como se 

señaló son los que orientan el estudio, se  desarrolló  la investigación desde la 

perspectiva cualitativa, ya que por  sustentarse en la fenomenológia  este tipo 

de investigación se realiza en situaciones naturales, y tiene una visión  holista  

de  fenómenos lo que facilita estudiar y comprender   el problema en su 

totalidad, Valenzuela ( 2003).  Para Hernández, Fernández & Baptista (2003),  

la finalidad de un estudio cualitativo es  analizar y comprender un fenómeno en  

un ambiente propio, para conocer que patrones de conducta manifiestan los 

sujetos motivo de estudio. 
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La investigación cualitativa, se  caracteriza  como  aquella que utiliza 

preferente o  exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis se 

dirige a lograr descripciones detalladas de los fenómenos estudiados, de ahí 

que mediante este tipo de investigación se facilite la exploración y  descripción 

de  las estrategias de enseñanza  implementadas en el aula por los maestros 

que participaran en el estudio. 

Se eligió el modelo cualitativo, ya que se pretendió  profundizar en un 

aspecto específico del proceso educativo como son las estrategias o 

procedimientos de enseñanza que  desarrollan los docentes  en el aula al 

momento de trabajar los contenidos pertenecientes a la asignatura de 

matemáticas y concretamente los relacionados con las fracciones. Aunque esto 

no implica que  los resultados obtenidos  sean factibles de generalización a 

otros casos, si  se podrán constituir en un indicador para reflexionar sobre la 

necesidad de modificar  aquellos  aspectos de la práctica docente que dificultan 

el aprendizaje de este conocimiento matemáticos que son las fracciones. 

3.2. Método de recolección de datos 

La investigación cualitativa es utilizada frecuentemente  por los 

investigadores sociales pertenecientes al ámbito de la sociología, la 

antropología, la psicología y la educación. Se le llama en ocasiones método 

etnográfico por la identificación de los etnógrafos con la observación 

participada. Lee y Glass (1987) mencionan tres tipos de enfoques 
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metodológicos sustentados en la investigación cualitativa que son: la  

etnografía, la  observación participante y  el estudio de casos.  

El estudio de casos como metodología cualitativa, consiste en la selección 

y análisis de situaciones reales, la interacción de los actores con su entorno o 

escenario para observar de qué manera se desarrollan los acontecimientos en 

una situación que tiene su propia particularidad. “El estudio de un caso es una 

explicación narrativa de un objeto de investigación social, tal como una clase, 

un sistema escolar, o cualquier otro sistema delimitado ( Stake, 1978, citado por  

Gimeno y Pérez, 1989). Por su parte Hernández, et al ( 2003) definen  un caso 

como unidad básica, que bien puede ser, una persona, grupo de personas, o 

bien un objeto.  

La educación  es un fenómeno de naturaleza social, y la escuela junto con 

el  aula  se constituyen en el  especio  en donde tienen lugar una serie de 

manifestaciones socioculturales, escolares e institucionales. Por ello, describir 

la práctica docente y los sucesos que se presentan así como los elementos que 

la componen, es un aspecto importante si se quiere como actúan los docentes 

con resultados positivos, cuáles son sus estrategias de enseñanza, cuáles las  

sus  fortalezas y limitantes que afectan tanto a los profesores como alumnos. 

De acuerdo a esto, y   considerando los  objetivo de la investigación, así como  

la intención metodológica de analizar a profundidad las estrategias para 

enseñar las fracciones empleadas por los maestros cuyos grupos mostraron 
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alto porcentaje de aprovechamiento, y con la finalidad de  poder estudiar con 

mayor detención  las técnicas y actividades que conforman dichas estrategias 

relacionadas  con la enseñanza de las fracciones, se decidió trabajar con el 

enfoque metodológico denominado estudio de casos para recolectar los datos 

que permitieran efectuar el análisis y la descripción correspondiente. La 

recolección de datos se  efectuó  mediante el estudio de casos con el apoyo de 

las siguientes técnicas cualitativas: observación, entrevistas,  análisis de 

documentos y grupos focales. 

Investigar con estudio de casos, implica  analizar una situación real en su 

contexto natural para observar como se presenta y evoluciona el fenómeno, 

característica o aspecto que se  deseaba   estudiar,  Ramírez (2002) al referirse 

al estudio de casos menciona lo siguiente: 

Una de las ventajas del estudio de casos es proporcionar una información 
en la que se pueda    observar el juego de un gran número de factores que 
interactúan conjuntamente, con lo que se permite así hacer justicia a la 
complejidad y a la riqueza de las  situaciones sociales. (p. 1).  

Se pueden identificar tres tipos de estudios de caso: Stake ( 2000, citado 

por Hernández, et al. 2003):  

 El estudio de casos intrínsecos tiene como objetivo centrar el interés en 
una situación particular o peculiar, única, de ahí que su finalidad no sea la 
de construir una teoría. 

El estudio de casos instrumentales,  tiene como finalidad proporcionar 
información que pueda ser de utilidad para apoyar la investigación con 
otros estudios  similares.  
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El estudio de casos colectivo,” son de utilidad para  ir construyendo un 
cuerpo teórico” (Hernández, et al. p. 332). Mientras que para Ramírez ( 
2002),  la finalidad de este tipo de estudio de casos,  “e s identificar 
fenómenos recurrentes mediante un determinado número de situaciones: 
tras haber observado y analizado cada situación por sí misma se 
comparan los resultados obtenidos para destacar los procesos 
recurrentes” ( p. 2). 

 

Para esta investigación, la modalidad  implementada fue el  estudio de 

casos colectivo o también llamado de casos múltiples donde participaron   cinco 

profesores de cuarto grado y sus grupos como casos  para estudiar la realidad 

que se deseaba explorar, describir y explicar.  

Los estudios de casos con las limitaciones que sin duda tienen, como 
cualquier otra forma de investigación  constituyen un importante recurso 
para proporcionar claves y datos que permitan conocer la realidad, así 
como para comprender los conflictos, contradicciones y divergencias entre 
lo que se propone y lo que se lleva a cabo, entre lo deseable y lo 
realizable ( Blanco, 1995, pp.329-330). 

Operacionalmente se  partió  del marco teórico y  de las preguntas  de 

investigación, las que se constituyeron  en bases para seleccionar los casos 

objeto de estudio. Asimismo,  fue necesario definir primeramente los criterios 

con que la realidad en estudio sería considerada  como caso.  

Los datos fueron recogidos de tres  formas, mediante la observación se 

procuró registrar en un cuaderno de notas a manera de bitácora, todos  los 

sucesos y acciones más significativas relacionadas con  la practica docente, en 

donde se concretizaron las distintas formas de enseñar las fracciones por parte 

de los sujetos estudiados. Las entrevistas semiestructuradas permitieron tener 
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una visión de la conceptualización, acerca de la educación, de los modelos de 

enseñanza, de las  técnicas y recursos aplicados por los docentes de la 

muestra;  el análisis de documentos ayudó a establecer la relación entre los 

contenidos curriculares  planeados  y lo realizado. A  manera de triangulación 

se establecieron  grupos focales  en donde se entrevistó a cinco niños de cada 

grupo así como  al  director  de de los profesores del estudio, estos grupos 

posibilitaron  contrastar las opiniones de los docentes con lo que pensaban los 

niños y el director.  “ Abrevándose en otros tipos y fuentes de datos los 

observadores pueden también obtener una comprensión más profunda del 

escenario y de las personas estudiadas” ( Taylo y Bogdad, 1987, p. 91). 

El registro de observación se estructuró con una descripción del contexto 

institucional,  las manifestaciones que se presentaron en el ambiente áulico, 

estrategias de enseñanza, la descripción de una lección de  fracciones, 

incluyendo el objetivo de la lección, la secuencia de la actividad, la interacción 

del estudiante-profesor, los ejemplos, y las notas sobre el pensamiento y la 

reflexión de los  estudiantes, así como los apoyos didácticos empleados y los 

valores que maneja explícitamente el profesor. 

Las entrevistas semi-estructuradas consistieron en cuestionarios con 19  

preguntas,  algunas de las cuales surgieron durante la entrevista,  de este total 

de preguntas  se destacan las siguientes por considerarse más relacionadas 

con las estrategia de enseñaza: 9)  ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza 
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que más utiliza al trabajar  con las fracciones? 11)  ¿Realiza actividades que 

vayan encaminadas a conflictuar a los alumnos cuando trabaja con las 

fracciones?  ¿Cómo lo haces? 12) ¿Realiza actividades que tengan la finalidad 

de generar conceptos?  ¿Cómo lo haces? 13) ¿Realiza actividades que 

favorezcan la interacción de los alumnos con el objeto de conocimiento?  

¿Cómo lo haces? 15) ¿Realiza actividades que favorezcan la socialización del 

aprendizaje?  ¿Cómo lo haces? 16) ¿Cómo describe el rol que desempeña al 

trabajar la materia de matemáticas y específicamente el tema de las fracciones? 

18) ¿Qué recursos didácticos emplea para apoyar las clases y particularmente 

para trabajar con las fracciones? Igualmente después de cada sesión 

observada, se utilizó una entrevista informal en donde se plantearon preguntas 

específicas relacionadas con lo observado, por ejemplo, en el caso dos se 

observó que los niños trabajaron sentados en el  suelo, inmediatamente 

después de que terminó la clase el observador preguntó a la maestra ¿Cuál era 

la finalidad de haber ubicado a los niños en el piso?, esta y otras preguntas 

relacionadas con lo observado  se plantearon al finalizar la  clase.  

Los  datos  obtenidos fueron analizados utilizando siete criterios generales 

con los cuales se construyeron las categorías de análisis  siguientes:  

1. La biografía de los sujetos de estudio, que comprende perfil profesional, 

experiencia y actualización docente. 
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2. Las estrategias de enseñanza, técnicas y acciones implementadas   por 

los docentes para promover el aprendizaje de las fracciones. 

 3. Los recursos didácticos  para los procesos de aula: material didáctico, 

bibliográfico y físico de la escuela. 

 4. Las acciones realizadas para desarrollar una  enseñanza para 

favorecer el desarrollo del pensamiento y la comprensión. 

5. El rol del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, la forma en 

que concibe el papel del alumno. 

6.- El nivel de dominio de los contenidos, así como el  conocimiento y  

dominio del enfoque en que se sustenta la enseñanza de las fracciones en la 

educación primaria.  

3.2.1.  Técnicas e instrumentos 

Tomando en consideración los objetivos  del estudio, así como  el enfoque  

metodológico cuyo propósito principal es  analizar en profundidad  los 

procedimientos didácticos que emplean los maestros al trabajar con las 

fracciones, y  la influencia de dichas estrategias para que los alumnos logren el 

éxito en el dominio de las mismas,  se implementaron las siguientes técnicas e 

instrumentos de investigación:  
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a).- La observación,  Ender- Egg (1983)  define este concepto como “el 

procedimiento que usamos ordinariamente para adquirir conocimiento” ( p. 193), 

y agrega: 

Mediante la observación se intentan captar aquellos aspectos que son  
más significativos de cara al fenómeno o hecho a investigar para recopilar 
los datos que se estiman pertinentes. La observación abarca también todo 
el ambiente (físico, social, cultural, etc.) donde las personas desarrollan su 
vida. Sin embargo, se puede mirar sin observar; para que la observación 
tenga validez desde el punto de vista metodológico, esto es, para que sea 
sistemática y controlada, es menester que la percepción sea 
«intencionada e ilustrada: (p. 197).  

La observación es la técnica más empleada en la investigación ya sea 

cuantitativa o cualitativa, para analizar la vida social de los grupos  humanos. La 

observación permite obtener  información sobre un fenómeno o acontecimiento 

tal y la forma en que éste  se produce.  “Allí donde se sospeche una posible 

desviación que afecte los datos (como en este  caso estudiando resultados 

destacables) es preferible usar la observación antes que otros métodos” 

(Rodríguez Gómez et al., 1996, p. 149). 

 Para efectos de este estudio se utilizó  la observación de tipo cualitativo, 

(Grinnell, 1997, Patton 1980 y Jorgensen 1989, citados por Hernández, et al. 

2003), describen los siguientes propósitos de este tipo de investigación:  

explorar contextos sociales; describir las actividades que se realizan en 

determinado contexto social o natural: comprender los procesos de interrelación 

establecidos por los integrantes de estos contextos o comunidades; identificar 

problemas y establecer hipótesis para estudios posteriores.  



45 

Los instrumentos que se aplicaron para recabar datos a partir de la 

observación fueron: la  bitácora, y las fichas de observación. Las anotaciones  

de las observaciones se registraron en la bitácora, ahí se plasmó la información 

considerada como más relevante y que se ajustaba a las categorías 

elaboradas.  Las notas fueron tomadas sobre las estrategias usadas durante las 

lecciones de las fracciones, describiendo interacciones del estudiante-profesor, 

los comentarios,  las preguntas del estudiante, y las estrategias de la solución. 

Como los datos  se fueron capturando de manera desordenada, una vez 

que finalizaba la sesión de observación se identificó la información relevante y 

se organizó en las categorías establecidas  y  las subcategorías que surgieron;  

para este clasificación se utilizó la ficha de observación elaborada previamente, 

en esta ficha se anotaron  los aspectos sobre los cuales se centraría l a 

observación, esta ficha fue de mucha utilidad ya que facilitó el análisis y la  

interpretación de los datos.  

b).- La entrevista,  es un instrumento muy útil para recabar información, tiene 

una variedad de usos y se realiza en función de múltiples objetivos. La 

entrevista permite indagar sobre diversos aspectos en las distintas temáticas. 

Ender-Egg (1983)  se  refiere a esta técnica  como:  

“La entrevista consiste en una conversación entre dos personas por lo 
menos, en la cual uno es el entrevistador y otro u otros son los 
entrevistados; estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o 
pautas acerca de un problema o cuestión determinada, teniendo un 
propósito profesional ”  (p. 226).  
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Por su parte Machado (2002) la describe de la siguiente manera: 

La entrevista es una técnica utilizada para reconstruir la realidad de un 
grupo o  entidad social. En una entrevista los individuos son tratados como 
fuentes de información  relativa a ellos mismos, a otras personas, a la 
escuela, a los procesos sociales inherentes a ella. Implica asumir que la 
información que pretendemos obtener ha  sido experimentada y absorbida 
por el entrevistado y que será proporcionada con  una orientación e 
interpretación significativa (p.23). 

Como técnica de recopilación de información, la entrevista puede ser libre, 

estructurada o semi-estructurada, en los tres casos se recurre a una guía o 

formato previamente planeado. Las  entrevistas que se realizaron  fueron  

individuales  y  semi-estructuradas,  la cuales   se caracterizaron  por el hecho 

de que los entrevistados se expusieron  a una situación concreta, la redacción 

del cuestionario fue  flexible lo que dio  confianza  al entrevistado de expresarse 

libremente; se  centró  en experiencias subjetivas, y los entrevistadores 

expresaron sus ideas respecto al problema. 

Se optó por este tipo de entrevista ya que se ajusta mejor a la metodología 

seguida, debido a que el entrevistado tiene la seguridad de que sus respuestas 

son espontáneas y no inducidas, además de que posibilita el conocimiento del 

contexto personal relevante. “Las entrevistas a profundidad siguen el modelote 

una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y 

respuestas” (Taylor y Bogdad, 1987, p.101). 

El instrumento  utilizado  para la realización de la entrevista  fue el 

cuestionario; la recopilación de datos a partir de las entrevistas se apoyó  
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mediante el uso de una grabadora, y de un cuaderno de notas de donde 

posteriormente fue extraída  la información. Las entrevistas fueron realizadas 

previa cita, se aplicaron al docente y al director de la escuela; con los datos 

obtenidos se elaboró una crónica que se presenta en el capítulo  

correspondiente. También se aplicó la entrevista informal o no estructurada 

como se mencionó anteriormente, esta fue aplicada al finalizar cada clase. 

c).- Otro instrumento que se utilizó fue el análisis de documentos, mediante el  

cual se obtuvieron  datos para enriquecer, triangular  y dar confiabilidad al 

estudio. Se analizó el avance programático semanal que elabora el maestro; así 

como el  libro de texto de matemáticas de  los alumnos, el libro del maestro de 

matemáticas, y los cuadernos de notas de los niños. Todo esto con la finalidad 

de identificar formas de  planear, diseñar y plantear actividades para trabajar las 

fracciones que implementan los docentes del estudio. 

d) El grupo  focal  es una entrevista  colectiva o grupal. Consiste en una 

entrevista colectiva guiada por un moderador,  durante la cual un pequeño 

grupo de personas discute las  dimensiones del tema propuesto para la 

discusión. Inicialmente se había  planeado realizar este grupo focal con cinco 

profesores, sin embargo, debido a que la mayoría de ellos no contaban con el 

tiempo requerido se optó por entrevistar  a grupos de de niños (4 a  5) por 

escuela. La entrevista con los niños consistió en tres preguntas relacionadas 

con la forma en que sus maestros les enseñaban les fracciones; también se les 
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aplicó un ejercicio consistente en la representación de un medio o mitad de 

distintas formas, con esta actividad se pretendió  identificar la noción que hasta 

el momento había logrado elaborar tanto  del concepto de  fracción,  como del 

principio de equivalencia entre fracciones. 

3.3. Muestra 

La muestra con la que se trabajó fue intencional no probabilística, donde 

cada caso fue un profesor de cuarto grado con resultado destacable durante el 

ciclo escolar 2002-2003 en matemáticas y específicamente en contenidos 

relacionados con fracciones   y su grupo, medido este  desempeño  mediante el 

examen que se aplicó a los alumnos  en el programa de Carrera Magisterial.  

Para lo cual se  revisaron los  documentos estadísticos facilitados  por el 

Departamento Estatal de Evaluación Educativa de los Servicios de Educación 

Pública en el Estado de Nayarit, en estos documentos se identificaron los  

reactivos que evaluaban   el aprovechamiento de las fracciones matemáticas.  

La selección fue  intencionada, definiéndose cada  caso de estudio  en 

base a tres criterios básicos, profesores cuyos grupos mostraron porcentaje de 

aprovechamiento elevado en matemáticas, desempeño profesional destacable y 

escuelas con resultados destacables. También se buscó que estos  maestros 

trabajaran en el  municipio de Tepic y que voluntariamente aceptaran participar 

en el estudio.   La finalidad fue   estudiar los procedimientos de enseñanza que 
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implementan los profesores cuyos alumnos demuestran un nivel de dominio 

aceptable en el estudio y aprendizaje de las fracciones.  

El hecho de analizar las estrategias del docente implicó necesariamente 

involucrar a los alumnos y al contexto áulico como elementos inherentes al 

caso. Este análisis permitió conocer la realidad en el sentido de que se logró 

destacar qué  ocurre en un aula, por qué se actúa de un modo determinado, 

cómo se conectan los diferentes elementos que intervienen en la práctica, y 

desentrañando la significación de las actuaciones que ahí  tienen  lugar. Solo 

mediante el estudio de casos se puedo ingresar al contexto en que se 

desarrollaba  la práctica docente y tomar los elementos que se requerían para 

describirlos, analizarlos  y utilizarlos  en la comprensión  la realidad, tal como lo 

menciona Blanco (1995):  

De este modo, los estudios de casos pueden contribuir a comprender 
cómo y a través de qué medios actúan los profesionales de la educación 
y, a partir de esa comprensión, trabajar para elaborar alternativas de 
cambio más realistas y viables. 

Los   casos se constituyeron de la siguiente manera: en los primeros   

cuatro casos participaron cuatro  docentes de cuatro diferentes  escuelas, ( un 

profesor por escuela) los cuales  cumplían con los requisitos establecidos en los 

criterios y   un  quinto caso se conformó  gracias al apoyo de un compañero de 

trabajo quien manifestó como problemática las dificultades que tenían sus 

alumnos trabajar con las fracciones. 
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Cuando se habla de diseño muestral en los estudio cualitativos,  es 

importante  considerar  que, las  muestras no persiguen la representación 

estadística; en este sentido la elección de los casos se centró en términos de 

posibilitar la identificación de estrategias de enseñanza que favorecen  mejores  

resultados de los alumnos en matemáticas y concretamente en el tema de las 

fracciones. En esta investigación, no se trató por tanto de elegir una muestra 

representativa con un número determinado de casos necesarios para cumplir 

con exigencias probabilísticas de representatividad. Sin embargo, como parte 

de la descripción contextual que posibilite una mayor comprensión del estudio 

realizado, se presenta los siguientes datos:  

En el municipio de Tepic existe un total de  203  escuelas primarias 

distribuidas en 10  zonas escolares agrupadas  en dos sectores escolares  el 3 

y el 4. El  sector  No. 4 tiene a su cargo la responsabilidad  de 4 de esas 10  

zonas escolares.  

Tabla3.1. Relación de las zonas de Tepic, pertenecientes al Sector Escolar No. 

                   4          

Zonas escolares Número de escuelas Ubicación  

3ª 19  Municipio de Tepic, Nayarit 

4ª  17 Municipio de Tepic, Nayarit 

6ª  9 Municipio de Tepic, Nayarit 
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10ª  9 

3 

Municipio de Tepic, Nayarit 

Municipio de Jalisco, Nayarit 

Total     4 58  

 

Del  total de las 203 escuelas que  se localizan  en Tepic,  58 son 

administradas por el sector escolar número 4 distribuidas en  cuatro zonas 

escolares,  y solamente 7 de estas  58 escuelas se ubicaron entre las 20 

escuelas con mejor desempeño a nivel estatal. Dado que no se trabajó con 

criterios de representatividad estadística, se decidió elegir al docente de mejor 

desempeño que trabaja en la escuela que obtuvo el primer lugar a nivel estatal  

y que atendiera el  cuarto grado; también se eligió al docente cuyo porcentaje 

de aprovechamiento se ubica entre los diez mejores; para el caso tres, se eligió 

al maestro que obtuvo el mejor desempeño y la escuela donde labora se ubica 

en la zona rural;  un cuarto caso se integró con un profesor cuyo grupo obtuvo 

un alto nivel de aprovechamiento y cuya escuela se ubicó dentro de los 

primeros 20 lugares; finalmente el quinto caso se eligió en función de que este 

grupo  y su maestro presentan la problemática de la dificultad para la 

enseñanza- aprendizaje de las fracciones, esto dio la oportunidad de contrastar 

estrategias de enseñanza entre los docentes que brindan buenos resultados al 
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trabajar con las fracciones y el profesor que muestra dificultades para el 

dominio de este contenido. 

Tabla3. 2. Distribución de la población escolar en las zonas en que se        

                  encuentran adscritos los docentes estudiados. 

 

Maestros 

de 4°  

 

Zona 

escolar 

Escuela  Total de 

alumnos 

por escuela 

Total de 

alumnos por 

grupo 

Zona Esc. 

 

10ª  

 

Caso 1 

 

 

242 

 

40 

 

9 

 

1 

3ª  Caso 2 375 29 39 2 

6ª Caso 3 190 32 12 1 

3a Caso 4 520 40  2 

3a Caso 5 810 40  3 

Total       5 1937 181 50 9 

 

El número  de escuelas con las que  se trabajó  asumiendo la perspectiva 

de casos múltiples, fue de cinco de un total de 58, los docentes observados  
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que atienden el cuarto grado fueron cinco de un total de 50, este número  

representa un 10% respecto al total de profesores que atiende grupos de cuarto 

grado, que trabajan en las cuatro zonas que se ubican en Tepic y que 

pertenecen al sector escolar No. 4 

El estudio de casos que se realizó no se basó por tanto en aspectos  

probabilísticos sino en los  criterios definidos en función de los objetivos y las 

preguntas de investigación,  en donde las generalizaciones, conceptos  y 

categorías surgieron a partir del examen minucioso de los datos. Es necesario 

enfatizar aquí que lo que caracteriza al estudio  cualitativo es el descubrimiento 

de nuevas relaciones y conceptos más que la verificación o comprobación de 

hipótesis previamente establecidas;  acorde con los lineamientos de los 

estudios cualitativos; en todo momento se pretendió  descubrir o replantear 

preguntas de investigación para posteriormente efectuar  la dispersión o 

expansión de datos o información  como lo señalan (Hernández, et, al., 2003).  

Al no ser de representatividad estadísticas, los criterios para seleccionar 

los casos fueron: 

1). Criterio de selección intencional: los profesores que participaron en el 

estudio fueron elegidos deliberadamente, cuatro de ellos  bajo el criterio de 

desempeño profesional destacable y uno cuyos grupos en ciclos anteriores han 

tenido problemas con las fracciones. 
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2).  Escuelas con alto porcentaje de aprovechamiento, que se ubicaron entre las 

20 mejores escuelas en el estado en el aspecto de aprovechamiento escolar. 

3).  Maestros cuyas escuelas se ubican en el municipio de Tepic,  que   

pertenecen  al  sector escolar número 4, y que voluntariamente aceptaron 

participar en el estudio.    
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

4.1. Descripción de los casos 

Por su naturaleza fenomenológica y holistica, la investigación cualitativa, 

obliga al investigador a involucrarse dentro de la cotidianeidad en que se 

desarrolla el suceso o caso que investiga. Es por ello se que aplicó la 

observación como técnica para recopilar la información, la que se complementó 

con la entrevista, el análisis de documentos y el grupo focal estructurado por 

algunos de los alumnos que atienden los profesores sujetos de estudio. En 

todos los casos se sustituyeron los nombres originales tanto de las escuelas 

como de los profesores como una forma de preservar el anonimato que 

garantizará la confidencialidad de la información proporcionada por los sujetos 

del estudio. 

En este proceso de indagación el investigador debe organizar de alguna 

manera la compleja realidad que estudia; para efectos del presente estudio se 

establecieron algunas categorías que permitieron orientar y codificar el trabajo 

de campo. En la lógica de la investigación cualitativa no hay teorías previas, ni 

hipótesis ni variables. Todas éstas son dimensiones que nacen a partir de los 

datos. “Los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y  

comprensiones partiendo de los datos, y no recogiendo datos para evaluar 

modelos hipótesis o teorías preconcebidos” (Taylor  y Bogdad, 1986, p.20). 
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Por ello es que las categorías son guías que otorgan argumentos para 

destacar la importancia de algunos acontecimientos, actividades y conductas. 

Para esta investigación se elaboraron las siguientes categorías:  

a).  La biografía de los sujetos de estudio,  que comprende perfil profesional, 

experiencia y actualización docente. 

b). Las  Estrategias de enseñanza,  técnicas y acciones implementadas   por los 

docentes para promover el aprendizaje de  las fracciones. 

c). Recursos didácticos  para los procesos de aula: material didáctico, 

bibliográfico y físico de la escuela. 

d). Las acciones realizadas para desarrollar una  enseñanza para favorecer el 

pensamiento y la comprensión; 

e). El rol del docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje, la forma en que 

concibe el papel del alumno. 

f). El nivel de dominio de los contenidos, así como el  conocimiento y  dominio 

del enfoque en que se sustenta la enseñanza de las fracciones en la educación 

primaria.  

La descripción de los casos  se efectuó guiado por tres aspectos que son 

fundamentales en este tipo de metodología: el escenario, el protagonista y las 

actividades  que los docentes realizaron. El escenario resulta ser un aspecto 
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fundamental ya que constituye el contexto específico en que se desarrolla la 

práctica docente, en cada caso el escenario estuvo representado por el aula, 

sus características y condiciones materiales, así como el conjunto de vivencias 

y expresiones socioculturales que tienen lugar ahí. La función de protagonista 

fue asignada a cada uno de los profesores participantes, a quienes se les 

informó sobre los motivos por lo cuales se realizaba la investigación, se les 

solicitó su apoyo y los que decidieron participar lo hicieron de forma voluntaria.  

En todo momento se garantizó la confidencialidad y el anonimato  de los 

profesores que participaron en el estudio, así como de la  información y datos 

proporcionados, gracias a la utilización de pseudónimos tanto para los docentes 

como para las escuelas. 

4.1.1. Caso 1 

En el  caso 1 se estudió  a una maestra que eligió el nombre de Juanita; 

esta profesora fue una de las que obtuvo promedio de aprovechamiento  alto 

con su grupo.  A la escuela donde labora la maestra se le asignó el nombre de 

“El Educador Nayarita”. 

El escenario institucional. La escuela “El Educador  Nayarita”  pertenece al 

sistema federalizado, fue fundada el 19 de noviembre de 1995, por el maestro 

que actualmente funge como director. Se  ubica  dentro de una unidad 

habitacional enclavada al  Oriente, a las afueras de la ciudad, lo que se puede 
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llamar como área  metropolitana. Su población escolar esta compuesta por  242 

niños distribuidos en seis grupos uno para  cada grado,  algunos grupos son 

muy numerosos como el de segundo grado que tiene 45 alumnos, esta escuela 

funciona con turno matutino. 

Administrativamente la escuela forma parte de la 10 zona escolar,  y es 

una de las que más destacan tanto por los buenos resultados que presenta 

como por la organización que prevalece respecto al trabajo docente. La mayoría 

de los maestros tienen  más de 7 años laborando aquí, y se desempeñan 

comprometidamente ya que en ocasiones asisten a realizar actividades de 

planeación y organización fuera del horario laboral según lo manifestó el 

director.  

La institución tiene como misión que los alumnos egresados de ella 

cuenten con las habilidades y conocimientos que les permitan enfrentar con 

éxito los estudios de secundaria. Existe una relación estrecha entre  los 

docentes con los padres de familia lo que conforma un  clima institucional que 

favorece el aprendizaje y la formación de valores deseables de los alumnos, 

esta relación se caracteriza por una labor muy cohesionada entre directivos, 

docentes, padres y alumnos, entre los que prevalecen unas relaciones 

interpersonales respetuosas, afectivas y solidarias  que favorece la  planeación 

y realización de   proyectos escolares,  como   la lectura del diario de 

actividades que  se realiza diariamente en todos los grupos,  y la práctica de la 
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lectura de comprensión mediante el proyecto “La frase de la semana” en donde 

toda la comunidad escolar leen y analizan el significado de una frase; el viaje de 

estudio que año con año realizan los alumnos que cursan el sexto grado entre 

otros.  Esta escuela ha tenido éxito  gracias a que el Consejo Técnico funciona 

mediante la estrategia de cuerpo colegiado que no solo  aborda problemas de 

tipo administrativo sino que dan prioridad a los aspectos pedagógicos. 

Gracias a la coordinación y armonía que existe entre el equipo docente y 

el directivo, la escuela “ El Educador Nayarita” fue la primera en ingresar al 

Proyecto Escolar, que les sirvió para comprender  que el problema central del 

proceso educativo  está en el director y en los docentes por ello han tratado de 

solucionar las diversas problemáticas juntos. 

 A diferencia de otras escuela, en ésta, los niños no tienen que formarse 

para entrar al aula, ese  tiempo lo dedican a una actividad denominada “Lectura 

del diario de clases” la cual se realiza dentro de cada uno de los grupos. El 

grupo  en que se realizó la investigación  esta formado  por 40 alumnos de los 

cuales 20 son niños y 20  niñas.  El aula resulta pequeña e inadecuada para 

atender a esta cantidad  de alumnos. Los niños trabajan en sillas tipo 

universitarias  metálicas con  paleta de madera, dentro del aula, además de las 

40 sillas hay una televisión y una video, así como los libros que conforman el 

rincón de lecturas, también se encuentra un escritorio y una silla para la 

maestra. 
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El protagonista. La maestra Juanita, es egresada de la Escuela Normal 

Urbana de la Ciudad de Tepic, Nayarit, tiene 22 años de servicio docente, de 

los cuales los últimos 7 años los ha desempeñado en la escuela donde labora 

actualmente  “ El Educador Nayarita.”  Durante la entrevista señaló que tiene 

aproximadamente diez años trabajando con grupos de 4°, 5° y 6° grado, que 

sus logros principales han sido con alumnos de sexto grado. Participa en el 

programa de carrera magisterial y actualmente está ubicada en la letra “E” que 

es el máximo nivel que puede alcanzar  el docente. (Ver anexo  5 ). 

Juanita decidió ser maestra debido a la falta de opciones  que  en ese 

tiempo se experimentaba en el Estado; comenta que a ella le gustaba la 

investigación arqueológica, pero que por la influencia de sus hermanos quienes 

trabajaban en el campo de la educación decidió presentar el examen de 

selección en la escuela normal antes mencionada, que era la única opción en 

formación docente que existía en Nayarit. Aunque confiesa que no fue por  

vocación que ingresó al  magisterio, reconoce que al tener su primer contacto 

con un grupo de niños durante su práctica docente como estudiante, se impactó 

tanto emocionalmente que empezó a sentir interés, gusto y vocación por 

enseñar a los niños; considera que a partir de esta experiencia nació en ella la 

vocación y el amor hacía la docencia. La maestra Juanita, también estudió la 

Licenciatura en Educación en  la Universidad Pedagógica Nacional;  la 

especialidad de Historia en la Escuela Normal Superior de Nayarit, tiene una 

Maestría en Pedagogía, y ha participado en múltiples cursos de actualización y 
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capacitación para docentes en servicio. Tiene la experiencia de haber 

participado en un Congreso Nacional de Educación, así como en un curso 

sobre evaluación educativa en la ciudad de México, Distrito Federal, curso que 

le fue de mucho beneficio ya que gracias a los conocimientos que ahí adquirió 

ha logrado  convencer al director de la y a sus compañeros para que en la 

escuela se integrara una comisión para la elaboración de los exámenes 

objetivos y que fueran los maestros quienes elaboraran los instrumentos para 

evaluar el aprendizaje de los alumnos en función de los logros de los objetivos.  

Una  experiencia obtenida a través de los años de servicio y   que 

consideran ha influido más significativamente para su formación y desempeño 

profesional, fue la participación que tuvo en un concurso denominado “ La 

historia de mi comunidad” donde tuvo una participación sobresaliente ya que 

sus alumnos además de obtener el primer lugar a nivel estatal,  fueron 

reconocidos por las habilidades mostradas para investigar, obtener datos 

precisos y  exponer organizadamente la información, al respecto comenta “ se 

logró que los alumnos investigaran, y que redactaran los orígenes  de la 

comunidad, del nombre, los fundadores, como se formó la comunidad”.  Esta 

actividad se  desarrolló en una comunidad rural y de ella  aprendió  que cuando 

el maestro logra propiciar las condiciones que despierten  el interés de  los 

alumnos, a la vez que  desarrollan el impulso adecuado, el trabajo se logra con 

éxito. 
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Respecto a la enseñanza de las fracciones,  Juanita tiene una anécdota 

que siempre cuenta a sus alumnos, trata acerca de un alumno al que no le 

gustaban las matemáticas ya que las consideraba como aburridas, además 

trabajar con las fracciones se le hacía muy difícil,  por lo que ella trató de 

hacerlo cambiar de opinión, para lo cual implementó juegos, el uso de medidas 

arbitrarias y otras actividades, todo esto para que el niño comprendiera que no 

todo lo de las matemáticas era aburrido. Al tiempo el niño logró aceptar trabajar 

en las clases de matemáticas mejorando su rendimiento,  y lo mejor que el niño 

logró comprender que las matemáticas cuando se trabajan apoyados en 

recursos adecuados no eran ni aburridas ni difíciles. 

Con los años de experiencia docente,  la profesora Juanita ha adquirido 

una concepción amplia del concepto Educación, para ella el proceso educativo 

debe constituirse en una posibilidad de desarrollo real de las potencialidades de 

los niños, para lo cual es necesario que el maestro brinde a sus alumnos 

experiencias didácticas que les  permitan  asumir un papel activo, con la 

finalidad de que logren ser autónomos, capaces de aprender por sí solos, de 

cuestionar sus acciones y de argumentar sus ideas.  Entusiasmada comenta: “   

el aula debe ser un espacio donde se  propicie la reflexión, la participación, la 

confrontación el intercambio de ideas y una posibilidad para que los alumnos 

sean participes de la construcción de su conocimiento.” 
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 Descripción de la actividad  docente.  La clase se inició aproximadamente 

a las 8: 20 A. M.,  con la lectura que hizo  una niña del diario o bitácora  en 

donde se informó  de los acontecimiento y las actividades realizadas por el 

grupo el día anterior; después de haber  escuchado  la lectura del diario de 

actividades, lo niños hicieron  comentarios respecto al documento leído, las 

participaciones se realizaron de forma ordenada y de manera  voluntaria  (los 

niños levantaban  sus manos para señalar que desean participar). Los 

comentarios de los niños fueron  complementados por algunas aportaciones 

que realizó la maestra,  su intervención tuvo  la intención de dirigir la discusión y 

aclarar algunas dudas de los alumnos. 

Durante la sesión de observación, se realizaron actividades de medición, 

comparación, y suma de fracciones aunque estas se ejecutaron de forma no 

convencional, es decir los niños  no utilizaron  la manera convencional para 

sumar fracciones; todas estas actividades se realizaron utilizando un contexto 

lúdico y de medición. 

A continuación se presenta una situación didáctica registrada como parte 

de las actividades que realizó la maestra Juanita. 

Ma: “Vamos a formar los mismo equipos en que trabajamos el día de ayer, 

saquen su material, las 4 tiras de cartulina, el gis de color, su cuaderno y su 

lápiz. Las tiras que emplean los niños tienen diferente longitud: 
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Tira 1  

Tira 2 

Tira 3 

4

 

  

 

 

 

La tira 1 medía  un metro, la tira 2  la mitad de la 1, la tira 3 medía  una 

cuarta parte de la 1 y la tira 4 medía  la décima parte de la tira 1. (Cuando se le 

preguntó a la maestra acerca del criterio que había utilizado para organizar al 

grupo en equipo, mencionó que los equipos se habían integrado apoyándose en 

una técnica dinámica de integración por lo que los equipos se habían 

estructurado al azar).  

Después de que los niños se integraron a los equipos salieron al patio 

para realizar las actividades de matemáticas. Una vez ubicados en el patio los 

niños iniciaron la actividad, que consistió en medir la distancia del salto 

realizado por algún integrante del equipo, para lo cual una niña dio un salto 

cuya distancia fue señala con una hilaza sostenida por los extremos por la 

maestra y un niño. Posteriormente la maestra pidió a los  equipos que midieran 

la longitud del salto realizado por  la niña,  por equipo los niños fueron 

acomodando sus tiras de cartulina para saber cuántas tiras cabían  en el salto. 
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Cada equipo midió  para saber cuantas tiras estaban  contenidas en el salto e  

hicieron  las anotaciones de sus resultados, para hacer las anotaciones los 

niños contaban  con un cuadro que contenía  los siguientes datos: 

Participantes 

por equipo 

Salto 1 Salto 2 Salto3  Total 

1.- Diana 

Laura ( Jorge) 

 

3 veces  la 

tira 3  y dos 

veces la tira 4 

 

 

  

2.- Alondra        

( Karina) 

    

3.- Itzel              

( Monica)  

    

     

 

La mayoría de los niños se mostraron  interesados en esta  actividad. 

Después de que los niños realizaron el primer salto, la maestra dio las 

indicaciones para que otro niño realizara  el siguiente salto, la secuencia de las 
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actividades fue  la misma efectuada durante el primer salto, un niño salta, se 

marca con la hilaza la distancia del salto, los equipos miden ( usando las tiras 

tratan de encontrar el número de veces que determinada tira cabe en la 

distancia del salto, los niños tienen libertad para elegir la tira con la que deben 

medir), cada salto fue  registrado en la columna correspondiente,  el segundo 

salto se realizó  a partir de la marca a donde había llegado  el primer salto, así 

como el tercer salto se realiza a partir de donde se llegó en el segundo. Cada  

representante de  equipo ejecuta tres saltos los cuales son medidos tanto por 

los niños integrantes de ese equipo como por los de otros equipos. 

Después de cada equipo ha ejecutado sus tres saltos y registrados los 

resultados obtenidos de la medición realizada, los niños regresan al aula a 

continuar con la actividad. La maestra invitó  a los alumnos para que  

expresaran  sus experiencias en torno a la actividad realizada, y los niños 

fueron  participando respetando el turno de los compañeros, sus comentarios se 

centraron  principalmente en el hecho de haber obtenido resultados en donde 

tuvieron que emplear tres tipos de tira 1/2, 1/4, y 1/10., la maestra los volvió a 

invitar para que entre todos trataran de descubrir porque razón pasó esto y de 

que forma podrían representarlos cuando tuvieran que anotar el total de los 

saltos. Enseguida la maestra inició una serie de cuestionamientos, para 

estimular la reflexión y el razonamiento sobre la actividad antes mencionada, 

como lo comenta en la entrevista, a ella le gusta conflictuar a los alumnos 



67 

mediante cuestionamientos, comentarios y situaciones en que se haya 

cometido error.  

Algunas de las preguntas realizadas por la maestra fueron  ¿ cuántas 

veces cabe la tira 3 en la uno?, a lo que los niños en coro contestaban “cuatro 

veces” entonces, se acuerdan como se le llama a la tira 3 por caber cuatro 

veces en la tira 1, si ( vuelven  a contestar a coro los niños) un cuarto. Durante 

este cuestionamiento se puedo  observar que la maestra proporcionaba  

algunas pistas para que los alumnos las tomaran en consideración y apoyaran 

sus razonamiento, ejemplo: la maestra toma la tira 1 ( que mide un metro) y la 

tira 4 ( que mide una décima parte de lo que mide la tira 1), las muestra al grupo 

y les pregunta ¿ Cuántas veces cabe la tira 4 en la tira 1?, a lo que los niños 

contestan a coro, “ cabe 10 veces”, la maestra hizo  la misma comparación con 

las tiras 1 y 2, 1y 3, así como con las tiras 2 y 3. El resto de la actividad 

consistió  en obtener el total del de tiras contenidas en los tres saltos, ( la 

maestra aprovechó  esta actividad para trabajar con la  suma de fracciones 

aunque de manera arbitraria:   

Ma. Ahora vamos a obtener el total de tiras que caben en los tres saltos, ¿ que 

tenemos  que hacer para eso? 

Niño: sumar el número de tiras maestra. 
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Ma: pero el resultado quiero que lo anoten tratando de representar tiras 

completas, ejemplo: si alguien utilizó la tira 3 para medir los saltos y anotó las 

veces que la  tira cabía en cada uno de los  saltos, y le dio como total que la tira 

tres cabe cuatro veces en sus saltos, entonces vamos a anotar en el total el 

número 1, ¿por qué? 

Niña: porque ya vimos que la tira 3 cabe  cuatro veces en la tira1 es decir que 

cuatro tiras del número tres van a formar una tira del número1 

Al ver que el manejar las tiras por números creaba mucha confusión entre 

los alumnos, la maestra propuso al grupo anotar el nombre a cada tira de esta 

forma los niños nombraron a las tiras de acuerdo al número de veces que 

cabían en la tira 1, de esta manera la tira 2 se llamó medio o mitad, la tira 3 

recibió el nombre de cuarto y a la tira 4 se le llamó décimo ya que cabía 10 

veces dentro de la tira 1, y finalmente la tira 1 por ser la más grande y por medir 

un metro se llamaría un entero o un metro. Al comparar sus resultados, los 

alumnos enfrentaron un problema ya que los ante los mismos saltos los niños 

obtenidos resultados diferentes; la maestra aprovechó esta situación para 

conflictuar a los niños preguntando: 

Ma: ¿Por qué no obtuvieron el mismo resultado en un mismo salto? 

( varios niños expresan sus argumentos)  
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Niños: “A lo mejor no los niños no acomodaron bien las tiras y eso hizo que no 

saliera lo mismo;” una niña comentó que posiblemente las tiras no estaban bien 

cortadas y algunas habían quedado más grandes que otras aunque se vieran 

como del mismo tamaño, ( lo anterior refiriéndose a tiras de una misma longitud 

como la tira 2 de un equipo con la  tira 2 de otro equipo). 

Ma: Será mucha la diferencia entre la medida realizada con la tira y la 3  

Niños: (contestando a coro) no, nos tiene que salir lo mismo. 

Ma: ¿Será la misma distancia que se midió en todos los equipos? 

Niños: (a coro) si. 

- Ahora vamos a empiecen  a sumar los saltos,  

Pero en ese momento uno de los niños levantó la mano para decirle a la 

maestra que él tenía una duda. 

- Maestra, como la vamos  hacer para sumar por ejemplo una tira completa más 

una tira 3 y una tira 4, porque si la tira 2 es un cuarto y la tira 4 es un décimo 

¿cómo le vas a hacer para sumar 1 tira completa con 1/2  y con un 1/10? 

- Buena pregunta Miguel? Quien nos dice como le podemos hacer. 

-  Comparando la tira 4 con la 2 

- ¿Cómo no entendí? (Dijo la maestra con una actitud desconcertada) 
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- Si, si en una tira completa caben  10 décimos, en media tira caben 5 décimos 

y si la tira 4 es un décimo, entonces 1 tira entera, más la tira 2, más la tira 4 

serán 1+ 6/10 

- ¿Qué opinan ustedes? Quiero escuchar más opiniones, están de acuerdo, 

entonces cuando se nos presenten situaciones como la que comento Miguel, lo 

adecuado es utilizar la tira completa y a partir de ella hacer las comparaciones, 

por  ejemplo. La tira 1 es igual a cuantas tiras 3?- 4 contestan los niños a la vez, 

y la tira 1 es igual a cuántas tiras 2 – dos ( a coro),  y la tira 1 es igual a cuántas 

tiras 4 – 10. Entonces usando estas equivalencias pueden hacer las sumas 

procurando escribir su resultado en números enteros.  

Una vez realizados los comentarios, las reflexiones e intercambios de 

ideas, la maestra pidió  que anotaran  en sus cuadros el total de tiras 

contenidas en los saltos, utilizando como referencia la suma de una tira entera. 

La sesión finalizó, y algunas sumas quedaron pendientes, ya que los niños 

tenían  que ir a su clase de Ciencias  Naturales a la sala de medios,  como  los 

niños no habían  culminado  la actividad el grupo acordó realizar los totales en 

su casa. 

Se dio la  socialización del aprendizaje  cuando los niños   trabajaron  en 

equipo compararon, confrontaron e  intercambiaron sus resultados, tanto con 

sus compañeros de equipo como con el grupo. Esto es congruente con lo 
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establecido en  la mediación social proceso establecido  por Vygotsky,  según lo 

señalan Álvarez y del  Río (199)  la mediación  interpersonal que se establece 

entre dos o más personas que cooperan para  realizar una actividad colectiva, 

es un proceso de mediación social que más tarde se transformará en actividad 

individual.   La maestra  planteó diversas preguntas  que tenían el propósito de 

conflictuar a los niños (según dijo cuando se le preguntó sobre esto), 

constantemente los cuestionaba  sobre lo que realizaban, por qué lo realizaban  

y cómo lo habían hecho. La confrontación de opiniones se llevó  a cabo cuando 

la maestra realizó  la misma pregunta a diferentes niños, que  además de dar su 

opinión o respuesta tenían  que argumentar sus procedimientos y el resultado 

obtenido. Este clima de interacciones facilitó para    que el juego como recurso 

o estrategia didáctica se pudiera  aplicar desde una perspectiva colaborativa 

más que competitiva. 

Entre las estrategias que empleó la maestra para trabajar los contenidos 

de  fracciones,  las técnicas y actividades  utilizadas para apoyar estas 

estrategias se destacan las siguientes: 

 El trabajo colaborativo, la maestra dividió al grupo en equipo, para ello 

utilizó  una dinámica como técnica para formar dichos equipos (como lo 

comento en la entrevista Ver anexo 4a ). 

 El juego,   que se desarrolló principalmente basado en la cooperación ya 

que no se mencionó en ningún momento el ganar o perder, aspectos que 
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para estos niños no son muy importantes, además  los niños se apoyaban 

para realizar las mediciones aunque no pertenecieran al mismo equipo, las 

actividades realizadas durante la implementación del juego fueron los 

saltos, el marcar las distancias, las mediciones y comparaciones. 

 Los cuestionamientos, implementados a través de preguntas y respuestas 

cortas y largas, las mismas preguntas  se plantaban a distintos niños. La 

maestra tiene como finalidad de que los niños analicen sus opiniones, que 

argumenten las respuestas, que encuentren las pistas enlas preguntas 

para que analicen lo que piensan y por qué lo piensan. 

 Finalmente la argumentación de sus ideas,  cuando la maestra y los 

alumnos compararon las tiras ella pretendía que a partir de dicha 

comparación los niños encontraran ideas para sustentar sus argumentos y 

que llegaran a conclusiones propias, como lo menciona en la entrevista.  

Para esta clase los materiales que utilizó la maestra fueron del mismo  tipo 

que los utilizados por los niños, tiras de cartulina, hilaza, una lámina con el 

cuadro para  registrar los saltos y el total.  

La maestra dio  mucha importancia al papel activo que deben de 

desempeñar los niños, por tal motivo, deja que sean ellos quienes a partir del 

error y el acierto lleguen a conclusiones propias. Por lo general evita darles una 
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respuesta, casi siempre somete la duda al grupo dejando que sean los mismo a 

alumnos los que encuentren el resultado. 

En la entrevista comentó que para ella es prioritario  que los niños sean 

autónomos, que se sientan seguros de sí mismo y que siempre traten de ser 

autosuficiente, que busquen las soluciones por si mismos, que interprete, 

justifiquen sus respuestas y que formulen conclusiones a partir de las 

situaciones  problemáticas concretas que ella les proporciona, también 

mencionó que casi no realizan actividades de memorización. 

En las actividades realizadas para trabajar las fracciones, la maestra 

implementó el juego, pero no fue  un juego competitivo, sino más bien se puede 

definir como de tipo  cooperativo ya que lo que predominaba  era la cooperación 

entre los niños al interior de los equipos, así como entre los equipos. 

El clima que prevaleció en el  ambiente áulico se caracterizó por la  

armonía  y el compañerismo  entre los niños, la maestra no tenía  que recurrir a 

hacer  llamados al orden ya que al parecer,  los alumnos de este grupo están 

aprendiendo  a expresarse con orden gracias a que la maestra ha impulsado  la 

idea de que las   participaciones deben hacerse respetando el turno de 

participación de quien esta hablando,  entendido lo anterior como saber 

escuchar a sus compañeros y saber expresar con claridad sus ideas.  En 

general, se observó  la transformación de la clase en una actividad grupal de 

análisis y reflexión conjunta. La maestra motivó, coordinó, dirigió, pero no fue  la 
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única activa;  facilitó y organizó las actividades, guió a los alumnos  y dejó que 

fueran  ellos los que realizaran las actividades, pero también se integró a las 

mismas es decir no es de los maestros dejan solos a los alumnos y únicamente 

observan lo que hacen,  sino que estuvo al pendiente para apoyarlos  cuando 

así lo requirió  algún niño. 

4.1.2. Caso 2 

Este caso se constituyó  gracias a la participación de la maestra Olga, 

nombre acordado con ella para mantener el anonimato. La escuela en donde se 

realizó el estudio, obtuvo el primer lugar estatal en aprovechamiento, aquí los 

alumnos y maestros obtuvieron los porcentajes más altos de nivel de aciertos, 

no obstante que esta escuela no recibe apoyos de programas compensatorios 

como el de “Escuelas de Calidad”; los maestros mantienen una mística basada 

en la motivación intrínseca ya que para ellos lo más importante es contribuir 

para que la escuela siga brindando un servicio de calidad.  

El escenario institucional. La escuela que constituye parte del  escenario 

en donde se desarrolla la práctica  docente del sujeto de estudio lleva por 

nombre “ Luchadora Mexicana”, fue fundada en el año de 1958, se ubica en la 

Colonia Nueva Jerusalém. Es una institución educativa  pública de 

sostenimiento federalizado (llamado así a partir de que mediante el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica la federación transfirió a 

entidades federativas las directrices administrativas y los recursos para el 
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mantenimiento de las escuelas de educación básica). Esta escuela cuenta con 

doce aulas en donde se atienden alumnos que cursan los seis grados (de 1° a 

6°), su población escolar es de  375 alumnos; funciona con turno matutino, en 

ella laboran doce profesores, un director, un maestro de educación física y un 

auxiliar de intendencia. Esta escuela ocupó el primer lugar estatal en  

aprovechamiento durante el ciclo escolar 2002-2003, y según comentó el 

director, los  tres ciclos anteriores a esta escuela ha ocupado el primer lugar en 

este rubro. 

 La  escuela “Luchadora Mexicana”,  se caracteriza por la armonía que 

existe en todo el personal docente y el director, armonía que se extiende a las 

relaciones entre el personal docente y  los padres de familia. El directo atribuye  

el éxito de la escuela al hecho de que se trabaja de manera conjunta y de que 

todas las inquietudes son resueltas en reunión de Consejo Técnico Escolar. 

El  escenario directo, es el cuarto grado “B,” la maestra acostumbra 

adornar el aula con material elaborado por los alumnos en las diversas materias 

que estudian, por ejemplo: alrededor del salón se observan varias maquetas 

que representan al sistema solar, las cuales fueron elaboradas por los niños, 

también se observan algunas láminas alusivas a temas propios de las materias 

de este grado, por ejemplo: las tablas de multiplicar, láminas con información 

propias para español, ente otras. En el aula también se encuentran algunas 

cajas de madera que sirven para que los niños depositen ahí el material que 
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utilizaran en alguna clase, asimismo, acomodados en la pared se observan 

algunos libros que a decir de la maestra forman parte de la biblioteca del grupo.  

Complementan el aula 35 sillas tipo universitarias de madera, metal y 

plástico; un escritorio, la silla para la maestra y un locker. 

La protagonista. La maestra Olga  fue una de las maestras cuyos alumnos 

obtuvieron un porcentaje  de aprovechamiento alto en matemáticas. Es 

egresada del Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán, Jalisco 

tiene 28 años de servicio docente; además de la Educación Normal, tiene 

estudios de Licenciatura en Biología, así como la Licenciatura en Educación 

Primaria en la Universidad Pedagógica Nacional. La profesora Olga comenta 

que le gusta estar actualizándose constantemente por lo que ha asistido a 

diversos cursos y talleres relacionados con  la enseñanza del español y las 

matemáticas. Trabajó como asesora en la Universidad Pedagógica Nacional  

Unidad 181 con sede en la ciudad de Tepic, Nayarit. Señala que participa en el 

Programa de Carrera Magisterial y que se encuentra ubicada en la letra “D” que 

posiblemente el próximo año se promoverá a la letra “E” máximo nivel 

establecido en dicho programa.  

Entre sus satisfacciones laborales menciona el haber obtenido en tres 

ocasiones consecutivas el primer lugar en la zona y en el sector escolar, con 

alumnos del sexto grado y  que en parte esos logros se deben a que siempre 

acostumbra al trabajar el ciclo es decir se lleva los niños de 5° a 6° grado, 
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aunque en esta ocasión le asignaron cuarto grado. Otra de las satisfacciones 

que relata es haber sido la más alta a nivel nacional en el examen de CENEVAL 

( Centro Nacional de Evaluación) examen que realizó con fines de titulación en 

la  Universidad Pedagógica Nacional.   

Al preguntarle acerca de sus experiencias relacionadas con la enseñanza 

de las fracciones, comentó que el ciclo escolar pasado había trabajado con 

alumnos de sexto grado quienes al inicio del ciclo mostraban serias dificultades 

para comprender el concepto de fracción, así como para trabajar con ellas, por 

lo que tuvo que implementar diversas estrategias entre las que se destacó la 

aplicación del juego donde utilizó un domino de fracciones, en donde los niños 

manejaban gráficamente las fracciones, esta actividad les gustó mucho a sus 

alumnos y a la vez que se divertían aprendieron primero a representar 

fracciones, después a ordenar y a solucionar problemas con ellas. Estas 

actividades seguían la secuencia de forma gráfica a forma simbólica y 

finalmente a abstracciones. 

Descripción  de la actividad  docente. Antes de iniciar la clase la maestra 

pide a los niños que se ubiquen como lo habían hecho el día anterior, por lo que 

los niños mueven sus sillas y las colocan formando un cuadrado dentro del 

aula, y alrededor del perímetro interno de la misma,  ( esta ubicación de los 

alumnos rompe con la ubicación y el orden que tradicionalmente se observa, en 

donde el maestro se ubica frente a los estudiantes;  al preguntarle a la maestra 
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por qué los niños se habían ubicado así, mencionó que a ella le gusta estar 

cerca de los niños, para apoyarlos, interrogarlos, observarlos y evitar que 

sientan desconfianza hacia ella.  Los alumnos reaccionan a una indicación de la 

maestra (quien en tono amable y cordial les dice que saquen el material que les 

había encargado el día anterior). Los niños ponen en sus manos unos pedazos 

de tela (ellos lo llaman los trapitos), la mayoría de los niños se notan muy 

entusiasmados e interesados en el material y preparado para iniciar la clase. La 

maestra inició  la clase cuestionando a los alumnos a manera de recordatorio, 

sobre lo que  recordaban  de la clase de matemáticas, realizada el día anterior. 

Los alumnos uno a uno levantaban  la mano porque todos querían  participar 

contestando las preguntas; sin embargo, la maestra les indica que solo 

contestaría  aquel niño que oyera  su nombre, y así los niños señalados al azar  

por la maestra fueron  dando respuesta a los planteamientos de la profesora.  

Posteriormente,  se dirige al grupo y hace  la invitación para que los niños 

manifiesten quien había tenido problemas para entender lo trabajado en la clase 

anterior, señala: ” levanten su mano los que tuvieron problema para entender lo 

que vimos el día de ayer en la clase de  matemáticas, únicamente  los niños a 

los que se les haya hecho difícil lo que vimos ayer, y que no entendieron nada o 

no se acuerdan de nada”, algunos niños, ocho aproximadamente levantan su 

mano y la maestra les dice que pasen a ubicarse al centro del aula, los niños se 

sientan en el suelo. ( al preguntar a la maestra la razón por la cual los niños 

trabajan en el suelo, ella dice: “ Yo procuro que los niños tengan la oportunidad 
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de estar además de cómodos, en posibilidades de interactuar directamente con 

sus compañeros, además en algunas ocasiones usamos el piso como material 

de apoyo y a los niños se les hace fácil borrar en caso de cometer error, yo trato 

de que aprovechen sus errores para que logren superar sus dificultades y 

estando en el piso es más fácil corregir, rayar, recortar, pegar,). 

 Una vez que estos  niños se encuentran sentados en el  suelo al centro 

del salón, la maestra se dirige al resto de los niños y les dice: “ ahora levanten 

sus manos los niños que entendieron un poquito o regular  lo que  vimos ayer, 

algunos niños levantan la manos y la maestra señalándolos  por su nombre les 

pide que también pasen al centro del salón con sus compañeros, sin embargo, 

es la maestra quien les indica junto a quien se deben de sentar; posterior a 

esto, la maestra se dirige a los niños que aún permanecen sentados, y les 

pregunta ¿ustedes entendieron bien, bien, lo que vimos ayer en la clase de 

matemáticas? a lo que los niños en coro contestan: “ si”, entonces la maestra 

les pide que de uno por uno se integren al círculo de niños que se encuentran al 

centro del salón, siendo otra vez ella quien indica a cada niño donde se debe de 

sentar, ( al parecer la maestra trata de intercalar niños que no entendieron el 

tema, con niños que lo entendieron poco y niños que entendieron bien). Una 

vez que todos los niños se han integrado al  círculo de niños que se encuentran  

al centro del salón, la maestra forma cinco equipos  y pregunta si recuerdan 

cual  es el propósito de la actividad y de haberlos integrado en equipo, algunos 

niños levantan sus manos y contestan. 
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Niño1: El propósito es conocer y trabajar las partes que tiene el metro. 

Niño2: Formar con los pedacitos un metro para saber cuántos pedacitos se 

necesitan para formarlo 

Niña: Los equipos los formamos para que los niños que entienden ayuden a los 

que no entienden. 

Cuando ya  habían  participado varios niños la maestra les pidió que 

leyeran el propósito todos juntos. 

Propósito: Conocer más sobre el metro y comparar fracciones del metro 

con su equivalente en centímetros, y decímetros. 

El clima que se percibía  entre  maestra- alumnos, así como entre los 

alumnos era  de confianza y respeto, ya que los niños en ningún momento 

expresaban mal comportamiento o  agresividad hacia sus compañeros, ni temor 

hacía la maestra. 

Cuando se le preguntó a la maestra acerca del motivo para dividir al grupo 

en equipo y el criterio utilizado la maestra comentó: “Siempre acostumbro 

trabajar en equipo, y los equipos se integran cuidando de que en ellos se 

ubiquen niños con diferente nivel de desarrollo intelectual lo anterior lo hago con 

la finalidad de que los niños más aventajados apoyen a los más atrasados.” 

El propósito fue comentado y anotado en el cuaderno por todos los niños.  
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Momentos después la maestra pidió a los niños que eligieran un nombre 

para su equipo; cada equipo eligió un nombre de acuerdo a su preferencia y la 

maestra los anotó en un cuadro que previamente había elaborado en el 

pizarrón. Luego  implementó  un juego competitivo para desarrollar  su clase, 

para lo cual cada equipo  nombró  un coordinador, que se encargó de revisar 

que sus compañeros tuvieran  su material (tiras de trapo que miden 10 

centímetro aproximadamente cada una,  alfileres,  cuaderno y lápiz), que 

estuvieran  atentos a las indicaciones y que participaran en las actividades. 

- Ma:   Pongan todos atención cada equipo va a formar con su trapitos una tira 

que sea igual a un metro, para ello tiene que unir los pedacitos de trapo con los 

alfileres hasta formar el metro. 

 (Al escuchar la instrucciones todos lo equipos empiezan a trabajar, los 

niños se notan que están muy concentrados, lo que facilitó  que el grupo se 

mostrara  ordenado por lo que la maestra no tenía  necesidad de hacer los 

clásicos llamados al orden. Los niños trabajan solos, únicamente se dirigían a 

sus compañeros de equipo para hacer comentarios sobre como realizar la 

actividad. El ambiente áulico es de armonía).  

Mientras los niños  trabajaban  la maestra les dijo  que el equipo que 

terminara  primero y realizara  correctamente la actividad, se haría  acreedor a 

10 puntos, el que terminara  segundo tendría 9 y así sucesivamente hasta 
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obtener un mínimo de seis puntos ( cabe señalar que esto puntos son 

simbólicos ya que en ningún momento se hace mención de la calificación). 

Cuando terminó  el primer equipo entregó  su tira a la maestra, lo mismo 

hizo  el segundo, y el tercero hasta que todos los equipos terminaron. Después 

de que la maestra tenía  las tiras elaboradas por los seis equipos y las cuales 

medían un metro, comentó  con los niños acerca de la actividad realizada, les 

pidió   que comentaran  cuántos pedacitos de trapo  habían necesitado  para 

armar su metro. 

- Ma: ¿Cuántos trapitos necesitaron para armar su metro? 

- Niños: ( A coro) 10 

-Ma: ¿Quien se acuerda cómo dijimos ayer que se llamaba cada pedacito? 

-Ns: (Otra vez contestan los niños a  coro) un décimo 

-Ma: ¿Por qué se llama un décimo? (dirigiéndose a un niño del equipo que 

había terminado primero) 

- Ns: Porque cabe 10 veces en el metro (contesta el niño al que se le había 

hecho la pregunta) 

-Ma: Entonces si un metro es igual a 10 décimos ¿ a cuánto equivale medio 

metro? ( le pregunta a un niño del equipo que termino segundo) 
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- Ns: a 5 décimos 

La maestra pidió  a los niños que anotaran eso en su cuaderno y mientras 

hace un recorrido por los equipos para ver como están trabajando, después la 

maestra  hace la siguiente anotación en el pizarrón y pide a los niños que 

comparen con lo que ellos habían anotado. 

1 metro = a 10/10 

1/2  metro = a 5/10 

 En este instante la maestra se dirige al observador para comentar” 

estamos trabajando las fracciones en el contexto de medición, ayer realizamos 

una actividad en donde tenían que fraccionar una tira que medía un metro en 

partes que midieran 10 centímetros cada una, y que anotaran cuantas partes 

habían salido, también comentamos que nombre recibía cada parte. Ellos 

utilizan un metro pero no es un metro convencional, ya que no tiene graduados 

los números, decir los centímetros y decímetros, trabajamos con una  tira que 

mide un metro, esa tira es nuestra unidad”. 

Cuando los niños han realizados diversos comentarios la maestra empieza 

a revisar las tiras que recibió en dicha,  revisión participan todos los niños. 
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-Ma: Vamos a contar los pedacitos que utilizó este equipo para armar su metro,  

(se inicia un conteo en donde participan todos los niños) uno, dos, tres… hasta 

llegar a diez.  

–Na: Este equipo utilizó 10 trapitos ¿esta correcto? (cuestiona a todos) 

- Si  (contestan los niños a coro,  y hace lo mismo con todas tiras, somete el 

resultado a revisión y pregunta a los niños por qué dicen que esta bien. Aunque  

los niños dan una respuesta correcta la maestra se muestra insatisfecha con la 

repuesta, busca que los niños se muestren seguros de lo que contestan.  

La maestra regresa las tiras a los niños, les piden que formen una tira de medio 

metro. 

-Ma: ¿Cuántos trapitos debe tener una tira de medio metro? 

- 5 (contesta el niño al que se había interrogado) 

-¿Por qué cinco? (vuelve a preguntar la maestra) 

- Porque si un metro tiene  diez trapitos (pedacitos) entonces medio metro tiene 

cinco pedacitos porque es la mitad del metro. 

- También esta tira de cinco pedacitos es igual a cuántos centímetros ( interroga 

a otro niño perteneciente a otro equipo) 

-50  
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-¿Cómo supiste? 

- Por que cada pedacito mide 10 centímetros y son cinco pedacitos entonces 

son 50 centímetros. 

Una vez que todos los equipos han terminado de formar su tira de medio 

metro, los coordinadores la entregan a la maestra, quien presenta las seis tiras 

al grupo y pregunta: 

-Ma: ¿Cuántos medios metros tengo aquí? 

- Seis (contestan los niños a coro) 

- Ma: Si hace ratos se dijo que una tira de medio metro tenía 50 centímetros 

cuántos centímetros  tengo en total? 

- 200 (contestan los niños a coro) 

La maestra ordenó  a los niños que registran todo lo habían hecho hasta el 

momento, y que comentaran en equipo lo realizado, asimismo les pidió  que 

hicieran los dibujos para representar la tira de un metro y la tira de medio metro 

coloreando los pedacitos utilizados. Mientras los niños estaban realizando la 

actividad, ( sentados en el piso), la maestra hacía  recorridos por el aula para 

preguntar que es lo que estaban haciendo, para que lo estaban haciendo y 

cómo lo estaban haciendo, dirigiendo su atención principalmente a los alumnos 

que inicialmente había manifestado que no habían entendido. 
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Cuando los niños se encontraban trabajando sonó el timbre indicando que 

ya podían salir al recreo, por lo que la maestra finalizó la actividad acordando 

con el grupo que se continuaría al día siguiente. 

Día 22 de septiembre de 2004 

 La clase dio  inicio a las 8:10 a.m., los niños se acomodaron como lo 

habían hecho el día anterior, integraron los mismo equipos y volvieron a trabajar 

con las tiras de tela, los alfileres, sus cuadernos y lápices. La sesión dio inicio 

cuando la maestra pidió a los niños que formaran una tira de siete décimos ( al 

parecer los niños ya han visto que cada  pedacito se llama  décimo), puesto que 

ya sabían  relacionar cada pedacito de tela con el símbolo 7/10 y algunos 

llamaban a cada  pedacito décimo. Se procedió de la misma forma que el día 

anterior, el equipo que iba terminando entregaba su tira a la maestra (en esta 

ocasión las tiras tenían siete pedacitos unidos cada uno con un alfiler),  cuando 

todos  los equipos habían terminado la maestra pidió a los niños que 

escucharan a sus compañeros. 

-Ma: ¿Por que pusiste siete pedacitos? (dirigiéndose a un  niño del equipo que 

había terminado primero) 

- N: Porque cada pedacito es un décimo 

- Ma: ¿Cuántos pedacitos es el entero? 
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- N: 10 ( contesta una niña  de otro equipo) 

- Ma: Un metro es igual a ¿cuantos décimos? 

-N: 10 (contestan los niños a coro)  

- Ma: ¿Cada pedacito es igual a cuántos centímetros? 

-N: A 10 (contestan los niños al mismo tiempo) 

- Ma: Entonces 7/10 es igual a ¿cuántos centímetros? (dirigiéndose a una niña 

que hasta el momento no había participado)  

- N: 70 centímetros 

- Ma: ¿Por qué? ( Insistió  la maestra) 

- N: Porque como ya dijimos cada pedacito es igual a 10 centímetros y son  

siete pedacitos entonces son 70 centímetros. 

( Al observar las tiras la maestra se dio cuenta de que un equipo había 

entregado su tira con 8 pedacitos por lo que la maestra pregunta a los niños 

- Ma: ¿Qué les parece esta tira? ¿Está bien? 

-N: No (contestan a coro los niños) 

-Ma: ¿Por qué? 
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-N: Por que 7/10 siete décimos debe  ser siete pedacitos y ellos tienen 8 

La maestra aprovechó esta situación para cuestionar a los niños  sobre la 

comparación de las fracciones 

-Ma: ¿Siete décimos es mayor o menor que un metro? (dirigiéndose a un niño 

de otro equipo) como el niño se muestra con problemas para comprender lo que 

le preguntan la maestra le indica que pregunte a sus compañeros 

- N: Menor (contesta otro niño). 

-Ma: ¿Qué será mayor 3/4 o 7/10? 

- N: 3/4  (responden los niños a coro)  

-Ma: ¿Por qué? 

- N: Por que 3/4 es igual a 75 centímetros y 7/10 tiene 70 centímetros 

- Ma: ¿Qué opinan ustedes están de acuerdo con lo que dice Hugo? 

-N: si (contestan todos los niños al mismo tiempo) 

Para reforzar la actividad la maestra solicitó  a los niños que realizaran  

otros ejercicios para lo cual pidió  que armaran una tira de 2 metros + 9/10. Los 

niños empezaron a armar su tira;  al interior de cada equipo se veía  que todos 

cooperan y se apoyan para realizar la actividad, unos niños contaban los 

trapitos que se iban  a necesitar, otros preparaban los alfileres, uno más unían  
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los trapitos, los niños se ponían de acuerdo  cuántos trapitos debería de  tener 

la tira. Conforme iban  terminado los coordinadores de equipo entregaban  su 

tira a la maestra, y una vez que la maestra tuvo las seis tiras en sus manos se 

dirigió  al grupo y les dijo: 

- Ma: Vamos a contar los pedacitos que tiene cada una de las tiras para saber 

cuántos tienen y revisar si están correctas, de acuerdo.  

- N: Si  

- N: 1,2, 3,4,…29 

- Ma: ¿Por qué pusieron 9 pedacitos para armar la tira? ( la maestra pregunta a 

un niño del equipo que terminó primero) 

- N: Porque si 10/10 es igual a un metro, entonces  20/10 es igual a 2 metros, 

más los 9 pedacitos hacen 2 metros más 9/10. 

- Ma: Y 2+ 9/10 ¿A cuántos decímetros equivalen? 

-N: 29  (contestan a coro los niños) 

-Ma: ¿Por qué? 

- N: Porque ya dijimos que cada pedacito es igual a un decímetro. 

La maestra pidió  a los niños que comentaran con sus compañeros la 

actividad realizada, y que registraran en su cuaderno lo que habían hecho. 
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Después a manera de recapitulación la maestra realizó  unas anotaciones en el 

pizarrón las cuales fueron  anotadas por los niños en sus cuadernos. 

1 metro tiene diez pedacitos de 10 centímetros 

1metro = a 10 decímetros  

1/2 metro = a _______decímetros 

1/4 de metro = ______decímetros 

2/4 de metro = ______decímetros 

2 metros = ______decímetros 

2 metros y 1/2 = ______decímetros 

Con la realización de este ejercicio los niños terminaron  la clase, esta actividad 

la hicieron  de forma  individual aunque los niños siguieron integrados en 

equipos. 

La profesora  Olga  implementó estrategias de enseñanza basadas en el  

trabajo colaborativo, apoyadas  en técnicas grupales (formación de equipos),  

sin embargo;  los niños no formaron equipos por afinidad, sino que fue  la 

maestra quien determinó  cuales niños integrarían a los distintos equipos, 

cuidando  que cada equipo se integrara  por niños con distinto nivel intelectual; 

de esta forma en cada equipo se encontraron  niños  que tuvieron problemas 
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para entender, niños o niñas que  entendieron poco y niños o niñas  que 

entendieron bien lo trabajado el día anterior, de esta forma trató de lograr  que 

los alumnos más atrasados sean apoyados al interior de cada equipo por 

alumnos más aventajados.  

Cuando la situación lo requirió  la docente se apoyó en la enseñanza 

directa, (escribió en el pizarrón 1 mts. = 10 decímetros al momento de que 

hacía un cuestionamiento sobre lo escrito, además de realizar comentarios para 

que los niños recordaran o retomaran los resultados obtenidos en la clase 

anterior). 

Otra estrategia que empleó  al trabajar el contenido de las fracciones fue  

el juego, aunque en este caso el tipo de juego que  implementó  inicialmente 

contempló aspectos competitivos los cuales  en un momento dado fueron  

aprovechados para generar actitudes cooperativas  tanto entre los alumnos 

como entre los equipos. Durante la implementación del juego, la maestra se 

apoyó en la técnica conocida como lluvia de ideas,  ya que a partir de un 

cuestionamiento o pregunta principal, los niños fueron  invitados para que 

expresaran  sus comentarios y conocimientos respecto a dicha pregunta.  

De acuerdo a la plática efectuada durante la entrevista, se  puede 

interpretar que la  maestra acostumbra que los alumnos que tienen menor 

desarrollo del aspecto intelectual identificado como dificultad para comprender 

algunos temas o situaciones problemáticas, sean apoyados por los alumnos 
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más aventajados por ello es práctica  común en ella organizar al grupo en 

binas, tercias, cuartetos y equipos hasta de cinco niños. Esta idea se ajusta con 

los principios establecidos por Vygotsky al tratar el tema de la Zona de 

desarrollo Próximo y la colaboración entre pares; “se ha demostrado que Ia 

interacción con un par más capacitado es sumamente eficaz para inducir el 

desarrollo cognitivo Tudge y Moll”  (1993, p. 191). 

El material que empleó  la maestra es el   proporcionada por   la SEP,  

consistente en regletas de un metro fraccionadas en distintas partes, este 

material se  complementó  con tiras de cartulina, papel, hilaza, clicks  y 

pedacitos de telas. Señaló en la entrevista  que le gusta que  los niños utilicen  

todo tipo de material concreto, desde el piso (suelo), fichas, corcholatas, tiras de 

tela, cartón, cartulina, plástilina, entre otros. 

Para la maestra Olga,  un aspecto  importante es  el hecho de que  los 

niños adopten una actitud activa hacia los contenidos de aprendizaje de ahí que 

considere que el papel que ella juega en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

sea el de facilitadora, es decir deja que sean los niños quienes solos resuelvan 

las situaciones problemática que se les presentan al tratar de lograr el 

aprendizaje, tal como lo señaló en la entrevista (Ver anexo 1b). Asimismo la 

maestra concibe el trabajo colaborativo como una estrategia eficaz para que los 

alumnos desarrollen habilidades cognoscitivas, cree que la idea de ubicar a un 

niño adelantado con un niño que muestra problemas de aprovechamiento es 
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muy buena ya que a ella los niños le han comentado que  entienden mejor 

cuando  sus compañeros les ayudan.  

Otro aspecto  que considera valioso y que por lo tanto constantemente lo 

aplica con su grupo es el cuestionamiento, estrategia  mediante la cual logra 

conflictuar a sus alumnos para que busquen y encuentren formas distintas de 

resolver problemas.  Durante la entrevista  señaló: “generalmente los cuestiono 

¿Por qué? Esto lo hago con la  finalidad de que los niños a partir de su 

respuesta desarrollen  habilidades que le permitan expresar con claridad lo que 

piensan y sienten y que esas ideas las compartan  con sus compañeros.” 

Una idea que la maestra  Olga tiene firmemente arraigada,  es que la base 

de cualquier aprendizaje se encuentra en las habilidades relacionadas con el 

lenguaje, por tal motivo ella esta en un dialogo constante con sus alumnos  “ 

hay que hacer que los niños piense y hablen eso que piensan, que utilicen el 

lenguaje para que expresen experiencias, sucesos, cualquier inquietud, como lo 

menciona en la entrevista ;  para ella el aspecto conceptual es muy importante 

por lo que desarrolla actividades para generar conceptos, evitando dárselo ya 

hechos para que únicamente los memoricen.  

Finalmente, para la maestra un valor fundamental que coadyuva al logro 

de los objetivos educacionales y a que los niños logren aprendizajes 

significativos de una manera comprensiva y reflexiva, tiene que ver con la 

actitud que adopta  el docente frente a los retos que le presenta el aprendizaje 
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de los alumnos, ya que si se tiene la preparación teórica y no se pone en 

práctica con amor a la profesión de la docencia, no será funcional. 

4.1.3. Caso 3 

Ángel, nombre ficticio del profesor que apoyó la realización del estudio de 

este caso, se destaca porque no obstante de que  trabaja en un medio rural que 

no cuenta con los apoyos socioculturales   que brinda el medio urbano, ha 

destacado durante varios ciclos escolares tanto en la enseñanza de la 

asignatura de Español como en las Matemáticas. La escuela en donde labora 

presenta problemas de integración e interrelaciones personales, situación que 

no ha influido para que Ángel haya sido designado en dos ocasiones como “ El 

Docente del año” a nivel estatal ello gracias a los resultados favorables que sus 

alumnos obtuvieron en el aprovechamiento escolar. En lo personal Ángel ha 

destacado en la enseñanza de las fracciones ya que cuando presentó el 

examen en los Cursos Nacionales de Actualización para evaluar  el desempeño 

profesional en la enseñanza de las matemáticas, donde se contemplaron de 

forma específica contenidos relacionados con las fracciones, obtuvo el primer 

lugar nacional. 

El escenario institucional. La escuela donde labora el profesor Ángel, se 

llama “Héroes de Nayarit”, es de turno matutino y se ubica en   una unidad 

habitacional en las  afueras de la comunidad  Francisco I. Madero, municipio de 

Tepic, Nayarit. El poblado es una comunidad rural y la  unidad habitacional fue 
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construida para  los trabajadores del Ingenio Cañero que se encuentra en la 

localidad.  

A la escuela asisten en su   mayoría hijos de los obreros que trabajan en 

el Ingenio Azucarero, así como  de los agricultores, otros descienden de 

profesionistas como médicos y  profesores.  La escuela fue fundada en el año 

de 1987 y desde entonces siempre ha funcionado con un solo turno.  Atiende a   

una población de 190 niños, distribuidos  en seis grupos, esta escuela 

pertenece a la sexta zona escolar, el personal de la escuela lo constituyen seis 

docentes, el director, un maestro de educación física y un auxiliar de 

intendencia; algo que llama la atención en esta escuela es que los padres de 

familia se organizan por grupo para asumir semanalmente el cargo de la 

cooperativa escolar, situación que facilita la vinculación maestros-padres de 

familia, y que ha contribuido a fortalecer esta relación. 

Hace apenas dos años llegó el director que actual,  ya que el que estaba 

anteriormente  se jubiló al cumplir sus 30 años de servicio. Durante la entrevista 

el director, mencionó que actualmente la escuela esta pasando por momentos 

difíciles en cuanto  al aspecto interpersonal, ya que existen algunas diferencias 

entre los maestros las cuales han propiciado la existencia de dos grupos, 

situación que afecta el funcionar colectivo de la institución.  

Entre las innovaciones que considera significativas y que se han 

concretizado a pesar de la situación antes  mencionada se encuentran el haber 
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construido  mesas de trabajo en el patio de la escuela, lo que motiva que los 

alumnos trabajen con entusiasmo e interés fuera del aula; otra innovación  es el 

proyecto que están desarrollando denominado “ El papá lector” que tiene como 

finalidad vincular la escuela con la comunidad, a través de invitar a los padres 

de familia para que asistan a las aulas a leerles a los niños algún libro; la idea 

es que los padres,  los niños y los maestros  realicen una narrativa en donde se 

realice  la lectura de cuento, leyenda u otro recursos literario.  

Ángel tiene a su cargo el grupo de 4° grado “A”, que esta integrado por un 

total de 32 alumnos 20 niños y 12 niñas, cuyas edades fluctúan entre los 8 y 9 

años de edad. Los alumnos trabajan en sillas individuales tipo universitario, lo 

que facilita su organización y ubicación de acuerdo a la materia y al tema. El 

aula resulta adecuada  para el número de alumnos, sin embargo, al profesor a 

él le gusta aprovechar el espacio para realizar actividades lúdicas y por ello 

tiene que salir del aula.  

El Protagonista. El profesor Ángel,  al igual que la maestra Olga realizó 

sus estudio de formación docente en el Centro Regional de Educación Normal 

de Ciudad Guzmán, Jalisco, institución en donde obtuvo el título de de Profesor 

de Educación Primaria.  Cuenta con 24 años de servicio docente y haciendo un 

poco de memoria recuerda (hoy ya,  entre risas) que fue de los últimos  en ser 

aceptados y eso gracias a que algunos de los alumnos que sí lograron pasar el 
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examen, al final no se presentaron a inscribirse lo que hizo que el fuera llamado 

a incorporarse a la  Escuela Normal. 

Respecto a las razones que lo llevaron a ser maestro, Ángel  indica  fue la 

admiración que desde niño  sentía por  los maestros, así como al gusto que 

tenía por los libros los que motivaron para decidirse por la profesión de maestro. 

Afirma que hoy a sus 24 años de servicio docente se ha formado una 

concepción madura acerca de lo que significa una práctica docente, a la que 

considera como una ciencia y arte. Sonriente  aclara: “ciencia cuando  

objetivamente valoro todas aquellas variables externas e internas que inciden 

en el hecho educativo, y arte cuando auxiliándome de mi experiencia en la 

materia actúo en el aula  en el momento mismo en que se desarrolla el mágico 

momento del proceso enseñanza-aprendizaje.”  

El profesor Ángel  asume un papel que va acorde con  la concepción que  

ha logrado formarse de la educación, y se define así mismo  como conductor de 

una experiencia cotidiana de aprendizaje, un facilitador de la operatividad  

productiva del niño, de ahí que para él lo más importante es que los  alumnos  

asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje, por lo que se siente 

comprometido  con su tarea de diseñador y proporcionador de experiencias y 

estrategias que despierten el interés del niño para aprender. 

Para Ángel  el aspecto socio-cultural en que se encuentra ubicada la 

escuela, juega un papel determinante, ya que considera que  de éste  proceden 



98 

los factores que él denomina variables  que no se pueden modificar como son la 

situación económica de los niños, su afectividad, la salud física,   que  afectan el 

desempeño de lo escolares, además cree que la  buena relacione entre   

escuela-comunidad, maestros- maestros, maestros-padres de familia, 

maestros- alumnos y maestros autoridades educativas, son  base para 

conformar un ambiente positivo que favorece el aprendizaje.  

 Además de los estudios de educación normal, el profesor Ángel  ha 

estudiado la Licenciatura en Historia en la Escuela Normal Superior de Nayarit, 

la Licenciatura en Educación Básica, en la Universidad Pedagógica Nacional y 

cuenta además con una Maestría en Pedagogía. Ha participado en diversos 

eventos pedagógicos a nivel nacional e internacional, así como en  cursos y 

talleres de actualización docente  relacionados con la enseñanza del español y 

las matemáticas, con el desarrollo de las habilidades cognitivas del  alumno, 

con el juego en la escuela primaria, entre otros. Ángel se encuentra ubicado en 

el nivel “D” del programa de Carrera Magisterial.  

Entre sus logros más significativos y que considera como factores que lo 

han impulsado para ser cada día mejor menciona, los primeros lugares 

obtenidos en eventos nacionales tales como: elaboración de un ensayo sobre el 

Maestro  Rafael Ramírez. Primer lugar Nacional en el Programa Nacional de 

Actualización para Profesores en el área de Matemáticas; primer lugar Estatal y 

premio al docente del año con el grupo de sexto grado; primer lugar Estatal y 
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premio al docente del año con e grupo de primer  grado;  ganador en dos 

ocasiones consecutivas del  concurso “La Olimpiada del Conocimiento” en 

donde sus  alumnos de sexto grado destacaron; también llevó la representación  

del Estado a nivel nacional en educación para diseñar reactivos de evaluación 

de los aprendizajes.  

 Para Ángel,  las principales dificultades de los alumnos al trabajar con las 

fracciones son: que no saben encontrar la fracción de un conjunto;  tienen 

problemas para  trabajar las operaciones con  fracciones, el ordenamiento de 

fracciones es un aspecto que les causa mucha dificultad ya que para los niños 

es muy complejo determinar la fracción mayor que o menor que, también el 

concepto de fracción es uno de los aspectos que mayor problema presentan ya 

que no comprenden que es 7 de 8. El transformar fracciones a su expresión 

decimal es otro de las dificultades que tienen los niños ya que no logran 

comprender por qué .06 es mayor que .006 

Ángel cree que una forma de apoyar  para que los alumnos no tengan 

dificultades  para lograr el aprendizaje de las fracciones, consiste en  trabajar 

las fracciones a partir de sus significados, “se deben implementar estrategias 

didácticas para   que los niños trabajen con actividades diseñadas a partir de  

contextos que permitan aprovechar lo que ellos  saben sobre las fracciones esto  

lo considero importante”. También  recomienda  trabajar fuera del salón 

buscando situaciones en donde intervengan las fracciones, para volver al grupo 
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a que los niños identifiquen equivalencias a partir de las fracciones más 

simples, que hagan ejercicios de clasificación (>, < o =) a través de hacer 

ordenamientos;  realizar ordenamientos de  series cortas  de fracciones 

manejando tanto  las fracciones como parte de la unidad,  y  como parte de un 

conjunto o grupo. Además,  cree que: “hay que acercarse mucho al niño, hay 

que empatar con su sentir, hay que quererlos” para que se dé el aprendizaje  

así lo dijo  durante la entrevista.  

Descripción  de la actividad  docente. El maestro Ángel inició la clase con 

un saludo a todos los niños,  

- “Buenos Días” 

-Buenos Días maestro ( es como un ritual no escrito).  La clase continuó   con 

un repaso  de lo  trabajado en  la sesión anterior.  

Para esta clase en donde  se trabajó  el tema de las fracciones  el grupo 

se   organizó  de forma tradicional, las sillas estuvieron colocadas de manera 

frontal; el maestro Ángel  pidió a sus alumnos que estuvieran  muy atentos y 

quietos.  Todos los niños lo escuchaban  con atención. A manera de plática el 

profesor indica a sus alumnos el tema sobre el que iban a trabajar que se  

refería  a las distintas formas de escribir una fracción. Posteriormente  se inició  

un cuestionamiento entre el maestro y los alumnos, Ángel pidió  a los niños que 

comentaran algo que recordaran sobre cómo escribir de formas distintas una 
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fracción, pero antes a manera de broma aclaró, “ no me vayan a decir que con 

letras y números”, dirigiéndose a un niño le preguntó: “  ¿con que otra fracción 

puede representar o escribir un medio?, al niño le costó trabajo responder por lo 

que el maestro pidió a sus compañeros que lo ayudaran, agregando que los 

que quisieran  participar levantaran sus mano, la mayoría de los niños no 

recordaban o no entendían la pregunta. Por lo que el profesor volvió a 

plantearla ejemplificando con otra situación didáctica, lo que propició que la 

mayoría de los niños levantaran sus manos para indicar que querían responder 

la pregunta.  

Como lo señaló  en la entrevista, Ángel al planear su clase toma en 

consideración los conocimientos previos, las características del grupo y las 

posibles dificultades que los alumnos pueden tener,  situación que se pudo 

contrastara mediante el análisis del avance programático que había elaborado 

con dos días de anticipación. “El considerar estos aspectos  me facilitan prever 

cuales serán las actividades que resultarán complejas a los niños. Como Ángel 

sabe que el año pasado sus alumnos trabajaron el tema de equivalencia de 

fracciones con material concreto, repartió  a cada alumno dos  hojas blancas y 

les pidió que dividieran una de las dos hojas en dos partes iguales. 

Después de que todos los niños dividieron  la hoja tal como lo señaló el 

profesor, Ángel introdujo  el tema preguntando, ¿recuerdan como se llama cada 

una de estas partes? Ante esta pregunta, se levantaron  muchas manos y los 
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niños se mostraban  inquietos por participar; tras escuchar diversas opiniones, 

el profesor dijo  a los niños que mencionaran  el por qué de su respuesta, las 

opiniones no se dejaron  esperar y los niños expresan sus argumentos. Una 

tercer pregunta fue  planteada por el profesor Ángel, ¿que  fracción representa 

la misma cantidad que un medio? Y como le harían para obtenerla? Los niños 

volvieron  a dudar sobre su respuesta, se escucharon algunas opiniones que a 

juicio del profesor no fueron las  adecuadas por lo que pidió  a los niños que 

ahora dividieran  o partieran la otra hoja en cuatro partes iguales, cuidando que 

cada una de las partes fuera igual. Una vez que los alumnos dividieron la 

segunda hoja en el número de  partes indicadas, el profesor pidió a los niños 

que mencionaran como se llamaba cada parte, ante esta pregunta se 

levantaron muchas  manos y después da la intervención y el grupo llegó al 

acuerdo de que cada parte se llamaba  cuarto expresando su opinión del 

porque.  

Durante el desarrollo de la clase el maestro recorría  el aula entre el 

espacio que forman las  filas de sillas, observaba cómo estaban  trabajando sus 

alumnos, parecía  querer saber cómo lo hacían, y porque lo hacía  de esa 

manera. El maestro motivaba a los alumnos  dándoles  confianza para que 

fueran capaces de decir lo que sentían y para que se  sintieran tranquilos al 

aprender.  Mediante la actividad de comparación entre  medios y cuartos, los 

niños lograron  descubrir que en un medio cabían dos cuartos, por lo que el 

maestro le explicó que  1/2  también se puede escribir como 2/4. El maestro  



103 

aprovechó esta situación para inducir a la generalización u otras aplicaciones 

de equivalencia, como cuando mencionó que un metro era igual a  dos medios 

metros; que media hora era lo mismo que dos cuartos de hora, que medio kilo 

de azúcar era igual a dos cuartos de azúcar. 

 

 Ángel realizó cuestionamientos para conflictuar a los niños sobre las 

actividades que realizaban, así como sobre las distintas formas de escribir una 

fracción y del por qué se les llama equivalentes a esas fracciones.  Las 

respuestas dadas por los niños siempre fueron sometidas al consenso del 

grupo, por lo que se promovían discusiones en las cuales los niños expresaban 

sus opiniones de manera organizada. Cuando se le preguntó al maestro cual 

era su intención de cuestionar a los niños, respondió que siempre trataba  de 

que los niños construyan por sí mismo la  comprensión de los que están 

haciendo, por esto  él trata de proporcionarles situaciones didácticas en las 

cuales los niños encuentren dicha posibilidad.  

En el  aula existió  un clima de confianza  y respeto hacía las opiniones 

expresadas por lo demás,  esto favoreció que los alumnos participaran  sin 

temor a equivocarse compartiendo sus resultados y puntos de vista sin 

restricciones  y con la seguridad de que no pasaría  nada si se equivocan. En 
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algunas intervenciones que hizo el profesor se pudo observar que con intención 

se equivocaba y pedía a los niños su opinión respecto a lo que él había dicho; 

ante las equivocaciones el profesor constantemente les hacía ver que el error 

había ocurrido porque no habían escuchado la pregunta, pero que él estaba 

seguro de que sí sabían. El  profesor consideraba las equivocaciones o errores  

como una oportunidad más de conocimiento, en donde el alumno revisa el ¿por 

qué? y ¿cómo?, de ese error con el fin de buscar alternativas que dieran  

respuesta a la situación presentada. Igualmente los niños  veían los errores 

como una herramienta para el aprendizaje, en la medida en que lograba  

evidenciar un proceso mental errado del cual se aprende.  Con base a lo 

anterior cuando un estudiante cometía  un error, el  profesor lo corregía  sin 

regañarlo. 

Este ambiente de confianza favoreció  las discusiones e interacciones 

personales que sirvieron de marco para el intercambio de ideas, que es  una 

acción importante que distingue  a las prácticas docentes que se sustentan en 

principios constructivistas.  

Una segunda actividad consistió en recordar las partes que componen a 

las fracciones para ello el profesor utilizó dos tiras en las cuales se podía ver la 

palabra numerador y denominador. Enseguida preguntó a los niños que 

recordaban sobre las partes de la fracciones y algunos niños levantaron su 

mano para contestar 
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N: El denominador nos dice las partes que tiene la fracción 

Ma: Ustedes que opinan, están de acuerdo 

Ns: El denominador dice las partes en que se dividió el entero 

Ma: Y entonces el numerador que señala o para que sirve,  

N: Dice las partes que se agarran del entero. 

 

Posteriormente presentó la siguiente situación 

8/15      15/8 

Ma: ¿Es lo mismo  si escribimos estas fracciones de esta  manera? 

Ante esta situación los niños hicieron diversos comentarios, argumentando 

y justificando sus respuestas. 

Miguel: no es lo mismo, porque en la primera el numerado es 8 y en la segunda 

es el 15. 

Numerador  
Denominador 

8/15  
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Alberto: Además la segunda se pasa del entero porque 15 de 8 son más de 

ocho y 8 de 15 son menos que 15 

Ma: Entonces, es importante saber para que sirven el numerador y el 

denominador? 

Ns: Siiiii 

Después de recordar sobre las partes de la fracción los niños realizaron 

otra actividad que fue introducida mediante las siguientes situaciones 

problemáticas: 

En la escuela primaria “José María Martínez 2 de cada 4 niños leen bien. 

Mientras que en la escuela primaria “18 de Marzo” 5 de cada 10 niños son los 

que leen bien. 

En la escuela primaria “Juan Escutia” 12 de cada 24 niños leen bien.  

Después del planteamiento el maestro preguntó ¿ en cuál de las tres 

escuelas leen mejor.  

Ns: En la Juan Escutia 

Ma: Por qué dicen eso?  Luego agregó a ver vamos escribir cada fracción  ( 

niños y maestro escriben las fracciones)  2/4, 5/10, 12/24 

Ma: Qué observan? Que son 2/4 (que son dos de cuatro) 
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Ns: La mitad 

Alberto: Maestro 5/10 cinco de diez también son mitad 

José: También 12 de 24 es la mitad,  

Ma: entonces en cuál escuela hay más niños que leen bien 

Las opiniones se dividen, algunos niños dicen que son iguales y otros que  

12/24 es mayor. Por lo que el maestro solicitó a los niños que volvieran a 

observar y comentaran sobre lo observado. Acto seguido el profesor volvió a 

preguntar ¿En cuál de las tres escuelas hay más niños que leen bien?,en esta 

ocasión la totalidad de los niños coincidió en señalar que en las tres escuelas 

había igual número de niños que leían bien. 

Después de este intercambio, el grupo pasó a realizar otra actividad 

consistente en escribir fracciones menores que un medio y fracciones mayores 

que el medio. Para este ejercicio el profesor utilizó una lámina dividida en dos 

partes; de manera voluntaria de uno a uno fueron pasando  los niños  al frente a 

escribir sus  fracciones en el lado que les correspondía de la lámina. 

 

Fracciones mayores que un medio Fracciones menores que un medio 
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Una vez que se agotó el espacio, el maestro promovió un dialogo en 

donde se compararon los resultados anotados por los niños identificándose 

algunas fracciones que no cumplían con el criterio, a una indicación del profesor 

los niños que habían pasado al frente justificaban sus respuestas.  

Durante el desarrollo de las clases Ángel jugó  un papel de conductor 

facilitador, diseñador de estrategias,  debido a que considera que “el niño es el 

motor de su propio aprendizaje”,  aunque reconoce que  a veces es  expositivo, 

situación que resulta necesaria  cuando lo requieren los niños, siempre y 

cuando no se supla la actividad de éste.  También le  gusta acercarse a los 

niños cuando están trabajando para ver los errores y conocer de qué forma 

están  operando,  considera que de esa manera  puede darse cuenta de la 

causa de sus errores.  

El maestro Ángel también realizó  actividades para generar conceptos, lo 

anterior lo llevó  a cabo mediante la enseñanza directa, diseñando situaciones 

problemáticas a partir de contexto familiares y en donde los niños utilizaron 

material concreto y  a partir de la reflexión de sus acciones  los indujo  hacia el 

concepto que debían elaborar y comprender. 
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Entre las estrategias de enseñanza que utilizó Ángel durante el desarrollo 

de la clase se identifican las siguientes:  

 Conflictuar a los alumnos  mediante contradicciones para que describieran 

lo que hacían; pidió que argumentaran sus respuestas para que 

comprendieran y dieran significado a lo aprendido. Este Conflicto 

cognoscitivo lo realiza mediante cuestionamientos abiertos y cerrados es 

decir, ¿qué pasaría si? ¿Por qué esto no es igual a?  ¿Cómo podemos 

estar seguros de? ¿Está correcto eso? ¿Por qué? 

  En la entrevista mencionó que las fracciones las trabaja  a partir de  un 

contexto que posibilite  aprovechar lo que los niños saben sobre las 

fracciones ya que cree que  esto es muy importante. También  trabaja 

fuera del salón  para buscar  situaciones en donde intervengan las 

fracciones, para volver al grupo a que los niños identifiquen equivalencias 

a partir de las fracciones más simples. Acostumbra  que los alumnos  

hagan ejercicios de clasificación ( >, < o =) a través de  ordenamientos;   

que realicen  ordenamientos de  series cortas  de fracciones manejando 

tanto fracciones como parte de la unidad así como parte de un conjunto o 

grupo. 

 También es partidario de implementar el juego como estrategias para 

diseñar  situaciones contradictorias que representen un conflicto 

cognoscitivo para los alumnos.  
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 Utilizó  la ejemplificación y a partir de cada ejemplo trataba  de inducir a 

sus alumnos al análisis y la comprensión del conocimiento. 

Aunque en la entrevista mencionó que para apoyar sus clases utiliza el 

material que proporciona la SEP., como los  metros de madera  que vienen  

fraccionados con distintas presentaciones  1/2, 1/4, 1/8,  hasta un 1/10,  y que 

además  utiliza  cartulina donde se escriben mensajes alusivos a las fracciones 

y se presentan dibujos, doblamos papel, utilizamos todo tipo de objetos para 

agrupar  como son las semillas, fríjol, la cinta métrica o el metro para medir 

distancias y fraccionarlas, en la clase que se observó el material que se utilizó 

fueron hojas blancas, tiras de cartulina y  los metros de madera. En la clase 

observada los niños utilizaron tiras de papel, regletas fraccionadas mediante 

líneas, asimismo, el profesor empleó láminas alusivas a las fracciones, y las 

regletas de un metro fraccionadas en medios, cuartos y decimos.  

 Cuando se le pidió que comentara una experiencia significativa respecto a 

la enseñanza de las fracciones dijo: “ Una estrategia que me ha dado buenos 

resultado sobre todo con los niños de 5° y 6°  consiste en que enseñarles que 

una fracción  se puede escribir de muchas manera por ejemplo: 1/2  también se 

puede escribir como 2/4, o como 4/8, como 8/16, después hacemos ejercicios 

para que los niños identifiquen al medio donde lo vean, lo mismo se hace con 

1/4 lo tienen que identificar donde lo vean y de la forma en que lo vean. 

Posteriormente hacemos actividades de clasificación y ordenamiento que 
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señalen cuando una fracción es mayor que el medio o cuando es menor que el 

medio, cuando es igual les pido que lo expliquen y comenten con sus 

compañeros y volvemos hacer ejercicios sobre mayor que, menor que, igual. 

A partir de estas actividades nos acercamos al concepto de fracción les 

pongo actividades que los llevan a concluir que significa 1 de 7, 2 de 8 y que los 

representen con números; también hacemos ejercicios de complementar el 

entero, casi siempre parto de esta situación.  

Otra estrategia es explorar todo el programa para identificar los contenidos 

relacionados con las fracciones, y trabajar las fracciones sin seguir el orden 

establecido en el programa, sino más bien ir graduando las actividades de 

acuerdo a la comprensión que los niños vayan logrando del tema, par esto les 

proporciono ejercicios complementarios independientemente de los que vienen 

en el libro, una vez hecho esto los dejo que solos trabajaran en el libro.  

4.1.4. Caso 4 

En este caso se estudia a la maestra Norma y su grupo de 4° “A”, ella 

trabaja en la escuela que se ubicó en el quinto lugar a nivel estatal en 

aprovechamiento. Se considera como caso ya que cumple con los criterios 

establecidos, obtener alto porcentaje de aprovechamiento y que la escuela 

presente resultados destacables. 
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El escenario institucional.  La maestra Norma trabaja en la escuela “Siervo 

de la Nación”, esta escuela funciona en el turno matutino, pertenece a la tercera 

zona escolar y es una de las escuelas más pretendidas por los docentes al 

momento de elegir su cambio de adscripción. La escuela tiene  una población 

de 520 alumnos distribuidos en doce grupos, 2 por cada grado. El personal que 

aquí labora se conforma de la siguiente manera: una directora que tiene a su 

cargo la administración, dirección y buen funcionamiento del centro educativo, 

12 profesores que atienden los seis grados, un maestro de educación física, 

una maestra de computación y un maestro de música  que son  pagados  por 

los padres de familia.  Esta escuela no está inscrita en el PEC ( Programa 

Escuelas de Calidad) por lo que no recibe apoyos adicionales. Se ubica en la 

colonia Lázaro Cárdenas en donde habitan personas de distintos estratos 

sociales predominando los de la clase  media baja. Los niños proceden de 

padres profesionistas,  jornaleros asalariados y de personas que trabajan en lo 

propio. 

El  Consejo Técnico Escolar funciona en  base a  comisiones asignadas a 

los maestros, cada uno se responsabiliza de que la comisión se cumpla y  de 

dar  seguimiento a lo acordado en las reuniones de Consejo.  

La maestra  Norma atiende a 40 alumnos, 22 niños y 18 niñas, situación 

que le resulta incomoda, según lo manifestó en la entrevista,   ya que el  aula  

resulta pequeña para albergar esta cantidad de niños. La maestra Norma 
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señala al  sobrecupo como  un aspecto que actualmente está afectando 

negativamente su práctica docente.  

En el aula hay 40 sillas individuales tipo universitario  para los alumnos, lo  

cual facilita un poco  el acomodo para el trabajo en equipo y otro tipo de 

actividades, no obstante la cantidad de alumnos.  Cuenta con  un pequeño 

librero, en las paredes  hay algunos trabajos  hechos recientemente por los 

alumnos. Con respecto al material bibliográfico,   la biblioteca escolar se 

encuentra al alcance de los alumnos,  en un espacio exclusivo para este fin, ahí 

se encuentran  libros que los alumnos proporcionaron, así como libro enviados 

por la   SEP.  

Los niños tienen en promedio una edad que fluctúa entre los 8 y 9  años, 

por lo que a decir de la maestra requieren de manipular material concreto para 

comprender mejor los conocimientos que adquieren.  

La protagonista. La maestra Norma es egresada de la escuela Normal 

Urbana de  de esta ciudad, en la generación 74-78. Cuenta con 26 años de 

servicio docente,  y comenta que generalmente ha trabajado con los grados de 

1° y 2°. También es egresada de la Universidad pedagógica Nacional en donde 

obtuvo el título de Licenciada en Educación Primaria.  

 Sus primeros años de servicio los realizó   en el área rural, en el Estado 

de Michoacán  en donde trabajó  en una  escuela  unitaria. A los dos años de 
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haberse iniciado en el servicio docente, se cambió a la localidad de “Jiquilpan” 

lugar en donde adquirió la  más satisfactoria de las experiencias según lo 

manifestó en la entrevista, ya que en ese  lugar tanto los alumnos como los 

padres eran muy respetuosos con ella, y no obstante que éstos tenían muchas 

limitaciones, originadas por su situación económica, siempre estaban al tanto 

de sus hijos y la apoyaban mucho.  

Al preguntársele,  cuales habían sido las razones que la motivaron para 

ser maestra mencionó que debido a que la mayoría de sus hermanos eran 

maestros a ella la mandaron a presentar el examen a la Normal, confiesa que 

en ese tiempo a ella le gustaba más ser enfermera; sin embargo,  acepta que 

fue durante el tiempo en que se encontraba estudiando en la Normal que 

comprendió  que ser maestro era una profesión de entrega absoluta, de pasión 

y amor al trabajo con los niños,  y  que actualmente sigue  pensando igual.   

Con respecto a la metodología que aplica en su trabajo, comenta que 

siempre está tomando cursos de actualización  en el  Programa Nacional de 

Actualización de Profesores (PRONAP) y trata de aplicar los enfoques y 

metodologías  que se recomienda en los planes y programas de estudio 

vigentes.   

La relación  personal  entre la maestra, la directora y los demás docentes 

es de respeto y apoyo al trabajo, menciona que hay muchos factores que están 

incidiendo en el aprendizaje de sus alumnos, como la falta de madurez, el 
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exceso de niños a los que atiende, así como la forma en que estos están 

acostumbrados a trabajar, ya que como lo señala: “los hábitos intelectuales 

para el estudio son  fundamentales para lograr el aprendizaje”. 

Señala que las sesiones didácticas las planea semanalmente, y que para 

la planeación toma en cuenta el tiempo,  los conocimientos previos que sobre el 

tema poseen los alumnos, así como las posibles dificultades que pudieran tener  

los alumnos. 

Para la maestra Norma la práctica docente es: “la forma en la que se lleva 

a cabo la enseñanza de los contenidos de las materias del plan y programa de 

estudio”;  describe sus métodos y procedimientos de enseñanza enfocados 

hacia el constructivismo, basados siempre en el trabajo de equipo, aunque 

asegura, también que es  necesarias la  enseñanza directa y las exposiciones 

del maestro, lo anterior  se confirma durante la observación que se  realizó a la 

práctica docente de  la maestra.  

Respecto al papel que cree desempeñar, la profesora Norma se define 

como guía, orientadora, pero que también le gusta participar con una 

explicación de los hechos, por lo que considera que su papel es alterno. 

Respecto al material con que apoya el desarrollo de sus clases,  durante la 

sesión que se observó la maestra  utilizó  láminas,  tarjetas  con modelos de 

fracciones, cartulina, hojas.  
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Descripción  de la actividad  docente. La clase se inició mediante un 

recordatorio a manera de repaso sobre lo que habían visto  de las fracciones en 

clases anteriores.  La maestra Norma  desarrolló  las actividades  didácticas 

integrando  equipos para que los niños realizaran  las diferentes actividades que 

tenían que  trabajar; se observó que la  participación de los alumnos fue  activa,  

realizaron las actividades   aplicando lo  que habían visto en una sesión 

anterior.  

Cuando en la entrevista   se le preguntó a la  maestra  acerca de las 

estrategias que utilizaba  para enseñar las fracciones respondió: con frecuencia  

empleo  la estrategia del trabajo colaborativo mediante  técnicas para fomentar 

el trabajo en equipo, principalmente, algunas conversaciones,  lecturas y juegos 

donde se observe la necesidad  y la importancia de este tipo de trabajo”. 

Durante la entrevista realizada a los alumnos como parte del grupo focal, éstos 

respondieron que les gustaba  trabajar en equipo. 

 Al inicio de la sesión, la maestra introduce la clase con preguntas 

relacionadas con  título, el  objetivo y sobre algunos conocimientos previos que 

considera deben tener los niños  respecto al tema  que van a estudiar; cuando 

nota que se presenta alguna duda o  confusión en sus alumnos, les pide que 

busquen información en su diccionario, en el libro y solamente después de que 

los niños hacen su parte ella  procura intervenir para orientar mediante sus 

explicaciones los razonamientos realizados por los niños.  
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En todo momento  la maestra Norma  trató  de que la clase fuera atractiva, 

divertida e interesante para los alumnos. Siempre cuidó  que los alumnos 

participaran  activamente que  discutieran  en equipo y  que expusieran al grupo 

sus resultados o conclusiones a las que habían llegado.  Estas interacciones 

describen un clima áulico agradable en donde priva el respeto de los alumnos 

hacia sus compañeros y hacía  la maestra, pero también de la maestra hacia 

los alumnos. 

La primera actividad que se realizó, trató sobre  “ El metro y sus partes” 

que fue la lección implementada por la maestra para trabajar las fracciones en 

un contexto de medición, la maestra aprovechó el material que traían los niños 

consistentes en una cuerda, y dos tiras de cartón de un metro  para trabajar los  

conceptos de metro, entero y fracción. Estos conceptos fueron abordados 

mediante cuestionamientos, actividades de indagación bibliográfica, 

confrontación e intercambio de ideas, ejemplificación y explicación de la 

maestra para complementar lo que habían realizado los niños. Primeramente 

los alumnos investigaron en su diccionario el significado de la palabra metro, 

aprovechando esta situación la maestra mostró una regla de madera graduada 

que medía un metro, con esto ejemplificó de forma concreta lo que es un metro,  

dejando que fueran los niños quienes mencionaran el uso que a éste se le da. 

Después trabajó  de lo concreto a lo abstracto utilizando como recurso el metro 

graduado,  y las tiras que tenían los niños. Pidió a  algunos alumnos  que 

pasaran  al frente y comparan  su cuerda y una de las tiras  de cartón con el 
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metro de madera que les había mostrado;  llegando a la conclusión de que eran 

similares en cuanto a longitud, de esta acción los alumnos concluyeron que los 

objetos que traían (cuerdas y tiras de cartón) también eran un metro porque eso 

medían. A continuación la maestra pidió a los niños que observaran la regla que 

tenía y que entre todos contaran cuántas rayitas a las que llamó  de 1 

centímetro tenía un metro, cuando terminó el conteo (el cual se hizo en voz alta) 

los alumnos pudieron percatarse de que en un metro había 100 rayitas por lo 

tanto había 100 centímetros. 

Una vez realizado lo anterior la maestra pidió a los niños que doblaran la 

cuerda por la mitad y que algunos niños pasaran al frente a compararlo con el 

metro, de esta forma los niños descubrieron que la cuerda doblada por la mitad 

alcanzaba medio metro, la maestra aprovechó esta situación para preguntar     

¿Cuánto creen que mide la cuerda doblada por la mitad? A las diversas 

respuestas de los niños la maestra respondía ¿Por qué piensas eso?, 

finalmente se llegó a la conclusión de que sí  la mitad de la cuerda medía la 

mitad de un metro entonces, medía 50 centímetros, situación que fue 

comprobada mediante el conteo correspondiente. 

Mientras los niños trabajaban, la maestra iba anotando en el pizarrón 

algunos de los resultados de las acciones, por ejemplo: 1 metro es igual a 100 

centímetros,  

La cuerda es igual a 1 metro 
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La tira de cartón es igual a un metro. 

¿A cuántos centímetros es igual la cuerda? 

¿A cuántos centímetros es igual una tira? 

La maestra continuó la clase realizando un procedimiento similar para 

obtener los cuartos y su relación con el metro. Además  la otra tira de cartón la 

utilizaron para obtener décimos a partir de la comparación del metro, por lo que 

los alumnos tuvieron que partir esta tira en 10 partes iguales. Después de haber 

realizado lo anterior, pidió a los niños que se organizaran en equipo, de acuerdo 

a sus preferencias, y que realizaran el ejercicio que se anotaría en el pizarrón.  

La maestra  escribió algunos  ejercicios en al  pizarrón  y los niños los copiaron  

y resolvieron en equipos, después compartieron sus resultados con sus 

compañeros.  

Estos  ejercicios consistieron en que los niños completaran la relación 

partes de la  cuerda,  o partes de la tira en relación al metro y su equivalencia 

en centímetros. 

La mitad de la cuerda  es igual a ________ metro  

¿Por qué? 

Un cuarto de tira de cartón es igual a ________metro  
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¿Por qué? 

En un metro  caben _____ cuerdas  

¿Por qué? 

En media cuerda cuántas partes pequeñas de tira de cartón caben 

¿Por qué? 

Esta  actividad finalizó una vez que los niños solucionaron las 

interrogantes y compartieron sus resultados con sus compañeros, en donde se 

ratificaron o corrigieron aquellos que tenían errores. 

 

Una segunda actividad fue un juego que consistía en que los niños tenían 

que calcular en base a una fracción determinada si faltaba o sobraba para el 

entero. Para este juego los niños utilizaron tarjetas de cartulina con símbolos de 

fracciones cada  lado, sin embargo, por una lado las fracciones eran de color 

azul y por el otro de color negro.  Cada equipo contaba con un juego de tarjetas, 

las cuales fueron colocadas con la fracción de color azul hacía arriba. 

 

 

Dentro de cada equipo de uno a uno, los niños fueron sacando una a una 

las tarjetas, y al momento de descubrir la tarjeta, el niño o niña que tenía el 

3/6 
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turno debía de nombrar a la fracción y señalar si faltaba o sobraba para 

completar el entero; una vez que daba su respuesta otro de sus compañeros de 

equipo daba vuelta a la tarjeta y comprobaban si el resultado era correcto o 

incorrecto. El niño o niña que respondiera correctamente se iba quedando con 

la tarjeta. 

Una vez finalizada la actividad, los niños ubicaron sus sillas de manera 

frontal, y la maestra pidió a uno de los niños que pasara al frente a comentar 

sobre la actividad, si se les había hecho difícil o fácil; asimismo pidió a los 

encargados de equipo que dijeran si algún niño había tenido dudas sobre la 

actividad, y estos niños indicaron quienes de su equipo habían tenido 

problemas, la maestra pidió a los niños que pasaran al frente y entre todos los 

niños explicaron lo que no se había entendido. 

Como parte de concepción que la maestra Norma tiene respecto de la 

educación y la escuela ella opinó “que   la misión de la escuela, es formar 

alumnos con carácter crítico y reflexivo capaces de enfrentar los retos de la vida 

actual, que es lo que recuerda, porque no lo recuerda en forma  textual, pero 

que si lo han analizado en reuniones de consejo”.  

4.1.5. Caso 5 

Este caso se estudió gracias al apoyo brindado por un excompañero de 

trabajo, con  quien en distintas ocasiones habíamos identificado como 
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problemática  común la dificultad que muestran los niños para comprender el 

concepto de fracción, y  para utilizarlas en distintas situaciones problemáticas 

de naturaleza didáctica. 

El escenario institucional. La escuela constituye el espacio  en donde se 

concretiza el  perfil ideológico que ha logrado configurar el profesor a lo largo de 

su formación académica y de su escasa o rica experiencia, para Fierro (1999), 

el escenario  institucional es por esencial el lugar en donde concurren diversas 

y variadas maneras de concebir la educación. 

La escuela primaria  en donde labora Juan como se  acordó que se le 

llamaría,  al sujeto de  este caso, es  una escuela de las llamadas grandes por 

el número de grupos que la integran; lleva por nombre  “Rosa Navarro” tiene 18 

grupos tres para cada grado. Se encuentra ubicada en una colonia al Oriente de 

la ciudad llamada Colono combatiente, en esta escuela trabajan un director, 18 

maestros frente a grupo, una maestra de educación especial, dos maestros de 

educación física, dos auxiliares de intendencia y por acuerdo de los padres de 

familia los niños reciben clases inglés,  computación  o danza que son 

impartidas por maestros particulares pagados por los padres de familia. 

La estructura material  de la escuela  está  compuesta  por 18 aulas, 

sanitarios para los alumnos, y otros  para los maestros, 1 aula de medios, una 

videoteca, una biblioteca, una bodega, una sala de educación física y un aula 

para  educación especial; cuenta con 40 computadoras, una red de Edusat, 5 
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televisores, 2 video caseteras, y 2 equipos de sonido. El director tiene 27 años 

de servicio, aunque solamente dos años como director desempeñados en la 

escuela en donde anteriormente era docente; mencionó durante la entrevista   

que la escuela tiene como visión y misión brindar un buen servicio educativo a 

los alumnos, añade que tiene buena relación con los compañeros maestros así 

como con los padres de familia, enfatiza que esa relación armoniosa es 

producto de la buena  comunicación que existe ya que ante cualquier problema 

que surge, buscan una solución colectiva. 

También señaló que todos los maestros cuentan con los documentos 

oficiales que norman la actividad escolar, lo que ha propiciado el 

establecimiento de un clima de confianza y responsabilidad; menciona que el 

Consejo Técnico Pedagógico, funciona para tratar asuntos relacionados 

principalmente con actividades extraescolares que sirven como medio para 

vincular la escuela con la sociedad. Igualmente añade que existe buen apoyo 

tanto de los padres de familia como de las autoridades municipales y estatales. 

El grupo que atiende Juan es el 4° “A”,  atiende 40 alumnos de los cuales 23 

son niños y 17  niñas; el aula  está equipada con una televisión, y una video, 

tiene algunos mapas colgados en la pared, en esta escuela utilizan un pintarrón 

ya que como parte de la innovación han dejado atrás el uso del pizarrón. 

El Protagonista. El profesor Juan   es egresado  de la Normal de Atequiza 

Jalisco,  también realizó la especialidad  de  matemáticas  en la Escuela Normal 
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Superior de Nayarit, tiene 28 años de servicio  y comenta que su primer año de 

servicio docente lo realizó en  la comunidad de rural del  municipio de San 

Gabriel en el Estado de Jalisco  en una escuela unitaria en donde atendía a17 

alumnos que cursaban los grados de 1º a 5º. 

El maestro Juan  comenta que cuando  estaba estudiando la Escuela  

Normal creía que la profesión de maestro consistía principalmente en apoyar a 

los niños, “mi opinión personal era de que los maestros tenían la obligación de 

enseñar a los niños, ya que en las prácticas educativas tuve la oportunidad de 

observar que muchos de los maestros no daban la atención necesaria a sus 

alumnos”. Afirma que actualmente  piensa que a los niños se les debe dar 

mucha confianza, que el maestro debe evitar aquello que les moleste, que no 

les guste; debe evitar tratarlos mal;  cree que en muchas ocasiones el maestro 

tiene la culpa de que el niño no aprenda.  

 Juan no participa en el programa de Carrera Magisterial, por lo que  

tampoco acude a los cursos Nacionales de Actualización, señala que a los 

Talleres Generales de Actualización acude por que son de carácter obligatorio. 

El profesor Juan además de ser maestro completa su salario dedicándose a 

otros empleos, en ocasiones  la hace de chofer, a veces transporta mercancía 

que trae a vender a la ciudad, dice que eso le quita tiempo para asistir a los 

cursos. Entre las experiencias más significativas relacionadas con las 

fracciones, recuerda el encuentro que tuvo en una ocasión con una directora 
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quien le exigía que enseñara las fracciones de la forma que ella consideraba 

como la correcta, y que por el hecho de que no lo hizo de la manera en que se 

le indicó, la maestra solicitó su cambió de la escuela. Entre los logros más 

significativos, el profesor Juan menciona haber obtenido el primer lugar en 

concursos de poesía, en rondas y otras actividades de tipo artístico. 

Respecto a la enseñanza de las fracciones,  Juan destaca que 

primeramente se debe iniciar con la partición  gráfica de una unidad, para pasar 

posteriormente a la utilización de símbolos. Cuándo se le preguntó que si podía 

mencionar algunas características del enfoque para la enseñanza de las 

fracciones en el cuarto año, dijo que por el momento no lo recordaba. Cuando 

se le pidió que definiera lo que es una fracción, su definición se redujo a 

señalarla como parte de un entero,  y que en ocasiones es parte  de una 

cantidad o conjunto. 

Descripción  de la actividad  docente. El  maestro Juan, considera que  la 

práctica docente   “es un proceso de construcción del aprendizaje en donde el 

actor principal debe ser el docente, ya que es él quien guía el proceso, a través 

de una relación de respeto y comunicación.” Durante la observación de la clase 

sobre las fracciones, se constató  que el maestro muestra correspondencia 

entre el concepto que tiene sobre la práctica docente  y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que utiliza, ya que la mayoría de las actividades están 

centradas en el trabajo del maestro.  En sus actividades se utiliza poco el 
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trabajo colaborativo o en equipo, debido principalmente a las limitaciones de 

tiempo y a la modalidad de trabajo que promueve la institución según lo 

comentó en la entrevista. Sin embargo,  demuestra interés por su quehacer, 

elabora materiales que utiliza de forma adecuada y correspondiente a los 

contenidos u objetivos de la planeación, también se preocupa por fomentar la 

reflexión sobre los temas vistos.   

Durante el desarrollo de la clase de matemáticas, se pudo observar que el 

maestro presentó un buen dominio sobre el contenido. Para introducir la clase 

mostró a los alumnos una lámina en donde aparecían dibujadas algunas  

figuras relacionadas con las fracciones.  

 

 

 

 

Juan pidió a los niños que copiaran esas figuras en el pizarrón, y una vez que la 

copiaron  les pidió que colorearan  dos de las cuatro partes del círculo, 

posteriormente les preguntó: “¿cuántas partes del círculo están coloreadas?  

- Dos,  contestaron a coro los niños. 



127 

Después de esta respuesta el maestro Juan les explicó que cuando un 

entero se divide en cuatros partes iguales, a  cada parte se le llama cuarto. 

Hecho esto, Juan pidió a los niños que anotaran el símbolo 2/4 debajo del 

círculo y que escribieran el nombre de ese símbolo, a continuación les dictó lo 

siguiente: “una fracción es una parte de un entero y de acuerdo a las partes en 

que se divida el entero la fracción adquiere su nombre, ejemplo, círculo se 

dividió en cuatro partes por eso cada parte se llama un cuarto y como hay dos 

partes coloreadas entonces esa fracción se llama dos cuartos. Una vez que los 

niños escribieron en su cuaderno lo que les había dictado, el maestro pidió a un 

niño que dijera que era una fracción”.  

Enseguida el profesor pidió que observaran el rectángulo de en medio, 

que colorearan una parte y que escribieran en la parte de  abajo como se 

llamaba la fracción, algunos niños tuvieron problemas para identificar la fracción 

no obstante que se trataba de un medio, otros dijeron que no se acordaban y 

otros más identificaron la fracción con facilidad.  Luego, el maestro Juan, pidió a 

los niños que no habían podido identificar la fracción que  escribieran  el 

símbolo 1/2  y que le pusieran su nombre (un medio) , explicándoles que se 

llamaba así porque de las dos partes una estaba coloreada. 

Para trabajar con el dibujo tres el maestro les dictó  a los niños lo siguiente 

para que lo anotaran  en su cuaderno: “cuando un entero se divide en tres 

partes iguales cada parte se llama tercio;” inmediatamente pidió  que colorearan 
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una parte de las tres que tiene el entero y  que le escribieran un tercio, el 

maestro pidió  que juntos leyeran lo que habían  escrito y enseguida  explicó a 

los alumnos  lo que habían  escrito. 

 Una vez realizado lo anterior el maestro Juan pidió a los niños que 

leyeran  en silencio  todo lo que habían escrito  y en caso de que tuvieran duda  

levantaran  la mano para preguntar, hay alguna duda” levanten la  mano el que 

no entendió” ante estos cuestionamientos los niños respondían permanecían 

callados. Posteriormente el   maestro  invitó a los niños a realizar algunos 

ejercicios relacionados con el tema, antes de que los niños iniciaran con los 

ejercicios el maestro  ejemplificó la forma correcta en que deberían de hacerlos, 

el profesor pidió a los niños copiaran   una figura en forma de rectángulo 

dividido en diez partes  que él había dibujado en el pintarrón, y que todos juntos 

resolvieran el ejercicio, que consistió en colorear 6 de las 10 partes para que 

después  se le escribiera  el símbolo y el nombre a la fracción resultante. El 

maestro  volvió a explicar esto en repetidas ocasiones  y algunos niños 

identificaron bien la fracción 6/10 aunque les costó trabajo saber el nombre.  

Una vez realizado esta actividad el maestro, escribió en el pintarrón un ejercicio 

combinado elaborado mediante preguntas y dibujos, estos son algunos de los 

ejemplos de dichos ejercicios.  

¿Qué es una fracción? 
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¿Cómo se le llama a la fracción que resulta de dividir un entero en cuatro 

partes? 

En cada entero colorea la parte que se pide y escribe con número el nombre de 

la fracción 

 

Durante el ejercicio no permitió que los niños se movieran de sus sillas, no 

dejó que los alumnos  interactuaran, las sillas siempre estuvieron  en hileras y 

los alumnos callados escuchando a su maestro  o haciendo los  ejercicios.  

Su relación con los alumnos fue más  autoritaria,  que en los casos 

anteriores, ya que los alumnos  debían  cumplir con sus indicaciones, siempre 

promovió los mismos ejercicios y los mismos resultados. Sin embargo, a veces 

realizó  actividades que promovían la participación del estudiante tales como  

identificar y colorear, resolver las actividades de forma individual. 

 

 

Colorea 4 partes  
Colorea 3 partes  
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4.2. Análisis de los datos 

Uno de los principales objetivos   de los estudios cualitativos,  es la 

búsqueda de significados que permitan comprender los procesos sociales y 

para efectos de este estudio los procesos educativos, lo anterior sin pretender 

tener representación estadística, es  decir, los  resultados obtenidos mediante 

esta modalidad metodológica de investigación no buscan ser generalizables a 

una población mayor.  

Para en el proceso de análisis de los datos se siguieron las 

recomendaciones propuestas por los autores especialistas en este tipo de 

estudios como son Lee y Glass,  Taylor y Bogdad, así como Ruiz Olabuénaga, 

entre otros.  Para realizar el análisis de los datos Taylor y Bogdad ( 1986)  

describen un proceso que contempla tres etapas: el descubrimiento en proceso, 

la codificación y la  comprensión de los datos dentro de su contexto original.  

Por su parte Ruiz (1999), al referirse al  proceso de análisis de datos menciona:    

El análisis de los datos se lleva a cabo básicamente a través de una 

descripción densa cuyos rasgos característicos son:  

-que es interpretativa, 

-que lo que interpreta es el flujo del discurso social y 
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-que esa interpretación consiste en tratar de rescatar lo dicho en ese discurso y 

fijarlo en términos susceptibles de consulta. 

 En este sentido el análisis de los datos recogidos mediante la  

observación, el análisis de los documentos y  las entrevistas a los docentes, 

directivos y alumnos se realizó a través de un enfoque inductivo, cuidando que 

lo manifestado se representará fielmente y que las derivaciones o 

interpretaciones realizadas no se apartaran del sentido original en que se 

presentaron en el campo. Para apoyar el análisis se elaboraron las categorías 

ya mencionadas que fueron puntos de referencias para seleccionar la 

información pertinente que brindara  los argumentos para arribar a las 

conclusiones, asimismo, las categorías sirvieron para eliminar el material que 

no fue  de utilidad para este estudio. A partir de lo anterior  se dio comienzo a 

un proceso de sistematización, que permitió  presentar de forma concentrada la 

información   con la ayuda de cuadros, esquemas u otras herramientas.  

Para efectuar el análisis de la información contenida en las observaciones 

se elaboró una guía utilizando los criterios que mejor se apegaron a los 

objetivos planteados, esto facilitó establecer  los indicadores que permitieran 

encontrar los aspectos significativos que dieran respuesta a las preguntas 

planteadas en el capítulo I. La observación de  las clases en donde se 

trabajaron contenidos de fracciones, además de proporcionar datos sobre las 

formas de enseñanza, permitió constatar lo expresado por lo docentes durante 
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las entrevistas; algunas observaciones se realizaron fuera del aula ya que los 

maestros tenían planeado trabajar por equipos fuera del aula.  

 Para la reducción de datos provenientes de las entrevistas fue necesario 

destacar aquellas preguntas que formaban parte del cuestionario y que 

estuvieron enfocadas tanto al tema de la investigación como a los objetivos de 

la misma, los indicadores derivados de dicha reducción de datos también fueron 

incorporados en las categorías correspondientes. 

Tabla 4.1. Criterios para seleccionar los casos de estudio  

Casos  Criterios de Selección  Grupo Características de la escuela  

1 
Haber obtenido con su grupo  
alto porcentaje de 
aprovechamiento escolar  

4° Se encuentra en las afueras 
de la ciudad.  

2 
Haber obtenido con su grupo  
alto porcentaje de 
aprovechamiento escolar 

4° Obtuvo el primer lugar estatal 
y no recibe apoyos del PEC 
(Programa Escuelas de 
Calidad). 

3 
Haber obtenido con su grupo  
alto porcentaje de 
aprovechamiento escolar 

4°  Se encuentra en la zona 
rural del municipio de Tepic. 

4 
Haber obtenido con su grupo  
alto porcentaje de 
aprovechamiento escolar 

4°  Figura entre las mejores 10 
escuelas a nivel estatal en el 
aprovechamiento escolar. 

5 
Tener la problemática de que 
sus alumnos manifiesten 
problemas para comprender y 
usar las fracciones 

4°  Es de las llamadas escuelas 
grandes por la cantidad de 
alumnos que atiende. 

 

 

 

 

 



133 

Tabla 4.2. Descripción de  las características de las entrevistas 

 

Casos   Sujetos entrevistados  Lugar  Observaciones  
 

1  La maestra sujeto de 
estudio, el director y 
cinco niños del grupo 

Las entrevistas se 
realizaron en el aula, la 
dirección y el patio de la 
escuela 

Todos los participantes 
se mostraron 
accesibles 

2 La maestra, el 
director, seis alumnos 
del grupo. 

Las entrevistas se 
realizaron en el aula, la 
dirección y el patio de la 
escuela 

Los participantes se 
mostraron accesibles 

3 El maestro, el director 
y tres niños. 

El patio de la escuela.  Algunas sesiones se 
tuvieron que posponer  

4 La maestra, la 
directora y tres niños  

El aula, y la dirección   Los entrevistados se 
mostraron accesibles.  

5 El maestro, el director 
y cinco niños. 

El aula, la dirección y el 
patio de la escuela. 

 Apoyaron el trabajo 

 

4.2.1. Categorías de análisis 

 Con la poder  realizar el análisis cualitativo de los datos, fue necesario 

establecer categorías las cuales permitieron organizar y depurar la información.  

Las categorías son guías que facilitan el análisis y la organización de los 

múltiples datos recabados. Hernández et, al., ( 2003) describe a las categorías 

como: “ cajones conceptuales creados a partir de datos, por comparación de 

una unidad respecto de las unidades que le precedieron” ( p.588). Las 

categorías  elaboradas engloban conceptos, visiones, actitudes y roles.  Taylor 

y Bogdad ( 1986), recomienda que el número de categorías que se elaboren 

esté en función de la cantidad de datos recopilados y de la complejidad del 

estudio. Las categorías  surgieron después de que la información había sido 
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revisada; en una segunda revisión de los datos se encontraron algunos 

elementos con los cuales se conformaron indicadores dentro de cada categoría,  

esto permitió  además de una descripción más precisa de los datos, que las 

categorías contemplaran la información correspondiente. 

Las categorías y las subcategorías utilizadas  en el análisis de los datos  

fueron:  

Categoría 1: La biografía de los sujetos de estudio, que comprende perfil 

profesional, experiencia y actualización docente. 

Subcategorías: a). Los profesores cuentan con estudios, experiencia y 

actualización que conforma su perfil profesional. 

 Categoría 2: Las estrategias de enseñanza, técnicas y acciones 

implementadas   por los docentes para promover el aprendizaje de las 

fracciones. 

Subcategorías: a)  El profesor realiza accione que promueve la interacción 

de los niños;  b) El profesor ayuda a los estudiantes a establecer inferencias; c)  

El profesor confictua a los niños para propiciar el aprendizaje significativo;  d)  

El profesor promueve actividades para que los alumnos generen conceptos; e) 

el profesor toma en consideración los conocimientos previos de los alumnos, al 

repasar lo visto en clases anteriores; f) El docente implementa el juego para 

trabajar las fracciones. 
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Categoría 3: Los recursos didácticos  para los procesos de aula: material 

didáctico, bibliográfico y físico de la escuela. 

Subcategorías: a).  El docente utiliza  material concreto al trabajar las 

fracciones; b) El profesor emplea recursos gráficos;  c) Los niños emplean 

material concreto, gráfico y simbólico;  d) El docente aprovecha el espacio del 

aula o la escuela para desarrollar su clase. 

Categoría 4: Las acciones realizadas para desarrollar una  enseñanza 

para favorecer el pensamiento y la comprensión. 

Subcategorías: a) El profesor utiliza ejemplos de la vida cotidiana para 

introducir los temas de las fracciones; b)  El profesor enseña contenidos y 

habilidades de pensamiento simultáneamente; c) El alumnos adopta una actitud 

de autonomía e independencia al realizar las actividades; d) el docente 

promovió actitudes de cooperación más que de competencia entre los alumnos; 

e) El profesor proporcionó situaciones para que los alumnos elaboraran 

conclusiones; f) El docente presenta las fracciones en contextos de medición y 

partición para su tratamiento o estudio. 

Categoría 5: El rol del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, la 

forma en que concibe el papel del alumno. 

Subcategorías: a) El profesor proporcionó información para que los 

alumnos la copiaran; b) El profesor guió, orientó, apoyó a los alumnos, 
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permitiendo que los niños trabajaran de forma independiente; c) Presentó 

ejemplos seleccionados para propiciar el razonamiento de los niños; d) El 

docente anima a los alumnos a que utilicen diferentes  estrategias  para 

solucionar problemas y les proporciona las oportunidades para los niños 

expliquen el proceso de su aprendizaje. 

Categoría 6: El nivel de dominio de los contenidos, así como el  

conocimiento y  dominio del enfoque en que se sustenta la enseñanza de las 

fracciones en la educación primaria.  

Subcategorías: a) El docente conoce y domina el enfoque en que se 

sustenta la enseñanza de las fracciones en el cuarto grado de educación 

primaria; b) El docente domina el contenido o conocimientos de las fracciones; 

c) El profesor comprende el concepto de fracción; d) Plantea distintos 

significados para definir el concepto de fracción. 

4.3. Resultados obtenidos 

El proceso de obtención de resultado consistió  en buscar y encontrar 

entre los datos seleccionados y clasificados   las respuestas a las interrogantes 

de la investigación, para esto se procedió a relacionar de forma separada cada 

una de las preguntas con las categorías e indicadores surgidos de los datos 

recabados. 
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Para dar respuesta a  la pregunta 1: ¿Qué  factores asociados a las 

estrategias de enseñanza son los que influyen de manera más decisiva para 

que los  alumnos logren adquirir y  apropiarse del significado del concepto 

fracción?, se utilizaron los datos clasificados en la categorías 1 y  4, categoría 1 

la biografía del docente y categoría 4: las acciones realizadas para desarrollar 

una  enseñanza para favorecer el pensamiento y la comprensión. Igualmente se 

revisó  en la literatura los antecedentes de estudios realizados en donde se 

contempla esta situación encontrándose los siguientes resultados. 

Después de revisar y analizar los datos registrados en las bitácoras de los 

cuatro primeros casos cuyos cuyas estrategias de enseñanza son consideradas  

como más eficaces se llegó a las siguientes reflexiones o  resultados: 

 a) Los docentes de los casos 1,2, 3 y 4 participan en los programas de 

actualización y superación profesional, así como en el programa de Carrera 

Magisterial. Su perfil profesional incluye estudios de Maestría, consideran que el 

niño es el responsable de su aprendizaje.  

Por su parte el profesor del caso 5, considera que el maestro es el 

responsable del aprendizaje del niño;  no participa en el programa de Carrera 

Magisterial y únicamente acude a los Talleres Generales de Actualización. 

b) Los profesores de los casos 1,2 ,3 y 4  utilizan ejemplos de la vida 

cotidiana para introducir los temas de las fracciones, lo que favorece que los 
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alumnos se familiaricen con el tema situación que coadyuva a  la comprensión 

por parte de  los alumnos de las fracciones. Esto contribuye a que el contenido 

de aprendizaje no se relacione arbitrariamente con lo que el conocimiento que 

el alumno posee, tal como lo menciona Ausubel (1976, en Gimeno y Pérez 

1996) “La esencia del aprendizaje significativo reside  en que las ideas 

expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino 

sustancial con lo que el alumno ya sabe”  (p. 46). 

Mientras que el docente del caso 5 aborda los contenidos mediante 

estrategias expositivas, presenta la información y después la explica. 

c)  Los docentes de los casos 1, 2,3, 4, enseñaron  contenidos y habilidades de 

pensamiento simultáneamente, a la vez que trataron de favorecer el 

razonamiento mediante las preguntas  ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿En que 

basas eso? ¿Qué pasaría si? Asimismo, desarrollaron la clase guiados por lo 

señalado en el programa de estudio, cuyos contenidos habían planeado 

previamente; se esforzaron por que las actividades siguieran  una secuencia 

evolutiva en función del desarrollo intelectual de los alumnos.  

d)  Los profesores de los casos 1,2, 3 y 4 propiciaron que sus  alumnos 

adoptaran  una actitud de autonomía e independencia al realizar las 

actividades. Tal como se presenta en la descripción los alumnos actuaban solo, 

sin temor al error, lo que favorece la autonomía y confianza en si mismos. “La 

autonomía, el autoconcepto y el aprendizaje autorregulado son factores  que 
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aumentan la motivación para aprender“( Deci, 1981, Atkinson, 1993, citados por 

Eggen y kauchak, 2001, p. 72). Propiciaron  y desarrollaron, un dialogo  

constructivo,  que transformó  el rol del  docente en un orientador,  dejando de 

ser el  que posee el conocimiento, siendo más bien un guía en el proceso de 

aprendizaje de sus alumnos. 

 e) Los docentes  promovieron  actitudes de cooperación más que de 

competencia entre los alumnos.  Así se observó cuando en una de las sesiones 

surgió una duda: 

- Maestra, como le vamos  hacer para sumar por ejemplo una tira completa más 

una tira 3 y una tira 4, porque si la tira 2 es un cuarto y la tira 4 es un décimo 

¿cómo le vas a hacer para sumar 1 tira completa con 1/2  y con un 1/10? 

- Buena pregunta Miguel? Quien nos dice como le podemos hacer. 

- Niño: Comparando la tira 4 con la 2 

- ¿Cómo no entendí? (Dijo la maestra con una actitud desconcertada) 

- Si, si en una tira completa caben  10 décimos, en media tira caben 5 décimos 

y si la tira 4 es un décimo, entonces 1 tira entera, más la tira 2, más la tira 4 

serán 1+ 6/10 

- ¿ Qué opinan ustedes? Quiero escuchar más opiniones, están de acuerdo, 

entonces cuando se nos presenten situaciones como la que comento Miguel, lo 
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adecuado es utilizar la tira completa y a partir de ella hacer las comparaciones, 

por  ejemplo. La tira 1 es igual a cuantas tiras 3?- 4 contestan los niños a la vez, 

y la tira 1 es igual a cuántas tiras 2 – dos (a coro),  y la tira 1 es igual a cuántas 

tiras 4 – 10. Entonces usando estas equivalencias pueden hacer las sumas 

procurando escribir su resultado en números enteros.  

Respecto a lo propuesto por algunos autores en estudios relacionados con 

la interrogante tenemos que  en un estudio sobre la comprensión de las 

fracciones Mack (1993) encontró que cuando a los estudiantes se le presentan 

problemas dentro de contextos elegidos por ellos, o bien de l vida real,  

conectan con mayor facilidad el símbolo  de fracción con los conocimientos 

informales que poseen, lo que les facilita relacionar los símbolos con el 

concepto de fracción. Al respecto Towsley (1990) destaca la importancia que 

tienen el cálculo y la estimación a través del lenguaje oral, ya que el lenguaje 

oral ayuda a los estudiantes a concretizar lo que piensan y agrega; asimismo 

recomienda que se utilicen términos precisos para referirse a las fracciones y 

enteros, ya que es muy importante que los niños relacionen símbolo, nombre, 

representación gráfica, y representación objetiva  ( a partir de un objeto). 

Igualmente señala que cuando se enseñen las fracciones se recurra a ejemplos 

utilizando objetos comunes o conocidos para los niños tales como pizzas, fruta 

y sándwich.  
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Finalmente,   Ausubel describe dos  condiciones que favorecen el logro del 

aprendizaje significativo: la relación lógica del nuevo conocimiento con el 

material por aprender y la disposición positiva  de los sujetos hacia el 

aprendizaje. En la primera condición están comprendidos los contenidos de 

aprendizaje de las fracciones y en la  segunda la motivación pasa a jugar un 

papel muy importante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Esquematización de los factores asociados a las estrategias de 
enseñanza. 

En relación a la pregunta 2: ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a los 

modelos de enseñanza implementados por los maestros sujetos de estudio?  

Para esta interrogante se utilizaron los datos ubicados  en la categoría 2: Las 

estrategias de enseñanza, técnicas y acciones implementadas   por los 

docentes para promover el aprendizaje de las fracciones. Y la categoría 6: El 

nivel de dominio de los contenidos, así como el  conocimiento y  dominio del 

Actualización
Utilizar ejemplos con 
objetos conocidos 
por los niños 

Cuestionar  a los niños 
para que justifiquen sus 
respuestas  

Factores asociados a 
las  estrategias de       

enseñanza 

Promover la 
autonomía. 

    Motivan a sus 
alumnos

Interacción basada 
en la cooperación  
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enfoque en que se sustenta la enseñanza de las fracciones en la educación 

primaria.  La información obtenida para dichas categorías fue recaba mediante 

la observación de las sesiones en las cuales se trabajaron las fracciones, así 

como en la entrevista que se realizó con los docentes,  los resultados se 

proporcionan en la tabla siguiente.  

Tabla 4.3. Resultados de los aspectos observados en el caso 1: Profesora   

               Juanita   
            Aspectos a observar  Datos recabados   

Las interacciones maestro-alumnos, 
alumnos-alumnos. 

Predomina en el aula es un clima de armonía 
y compañerismo entre los niños, la maestra. 

Metodología: estrategias y técnicas 
de enseñanza. 

 

La maestra implementó el trabajo colaborativo. 
Organizó al grupo en  equipos. Utilizó el juego. 
Implementó los cuestionamientos para 
conflictuar a los niños. 

 

Proporcionó  ejemplos y actividades  en donde 
las fracciones se trabajaron en contexto de 
medición y partición. 

Rol que desempeña el maestro. 

 

 

 

 

 

La maestra  facilitó  y organizó  las 
actividades, guió  a los alumnos dejó que 
fueran ellos los que realizaran  las actividades. 
Esto propició que los alumnos asumieran un 
rol activo. 
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Tabla 4.4. Resultados de los aspectos observados en el caso 2:  Profesora Olga  

 

Aspectos a observar  Datos recadabos 

 

Las interacciones maestro-alumnos, 
alumnos-alumnos. 

 

El clima que se percibió  entre  maestra- 
alumnos, así como entre los alumnos  fue de 
confianza y respeto. 

Metodología: estrategias y técnicas 
de enseñanza. 

La maestra trabajó a través de técnicas 
grupales (formación de equipos, binas, tercias, 
cuartetos) integrados por alumnos con 
diferentes nivel de aprovechamiento. 

 

Utilizó  el cuestionamiento constante como 
una forma de favorecer procesos de 
razonamiento. 

 

Implementó la enseñanza directa y el juego. 
Rol que desempeña el maestro. 
 

 La maestra jugó  un rol de facilitadora, 
guiadora, organizadora  y conductora del 
proceso de aprendizaje. 
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Tabla 4.5. Resultados de los aspectos observados en el caso 3 Profesor Ángel 

Las interacciones maestro-alumnos, 
alumnos-alumnos. 

En el  aula predominó  un clima de confianza  
y respeto hacía las opiniones expresadas por 
lo demás. 

Metodología: estrategias y técnicas 
de enseñanza. 

 Implementó  discusiones e interacciones 
personales que sirvieron  de marco para el 
intercambio de ideas. 
 Cuestionó a los niños para darse cuenta de lo 
que recordaban de las fracciones y de dónde 
debería de partir. 
Utilizó ejemplos y contra ejemplos para 
conectar a los niños con el tema. 
Hizo que los niños pasaran al pizarrón a 
expresar los resultados de los problemas. 
Planteó situaciones en donde las fracciones se 
trataron a partir de contextos cotidianos. 
Implementó la enseñanza directa al presentar 
el tema de las fracciones apoyado con 
explicaciones, ejemplos y preguntas. 

Rol que desempeña el maestro. 
 

 Jugó un papel de conductor facilitador, 
diseñador de estrategias,  debido a que 
considera que el niño es el motor de su propio 
aprendizaje. 
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Tabla 4.6.  Resultados de los aspectos observados en el caso 4 Profesora  

                     Norma 

Las interacciones maestro-alumnos, 
alumnos-alumnos. 

Se da una interacción de respeto, 
maestra- alumnos, alumnos-alumnos y 
alumnos-maestra. 

Se respetan los errores y son tomados 
como puntos para la comprensión. 

Metodología: estrategias y técnicas de 
enseñanza. 

Utiliza el trabajo colaborativo para 
propiciar un rol activo por parte de los 
alumnos. 

Toma en consideración lo que los niños 
saben respecto a las fracciones.  

Aplica la enseñanza directa, para 
introducir la clase, ya que realiza una 
breve exposición de las fracciones. 

Trata de generar conceptos mediante 
cuestionamientos, actividades de 
indagación bibliográfica, confrontación e 
intercambio de ideas, ejemplificación y 
explicación de la maestra para 
complementar lo  realizado  por los 
niños. 

Trabaja de lo concreto a lo abstracto 
utilizando como recurso las tiras de 
cartón, la hilaza y los metros 
fraccionados. 

Rol que desempeña el maestro. 

 

La maestra se dedicó a proporcionar 
situaciones didácticas, a orientar a los 
niños y apoyarlos en caso de dudas. 

Siempre trató de que fueran los niños los 
que encontraran las respuestas a los 
problemas. 
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Tabla 4.7. Resultados de los aspectos observados en el caso 5 Profesor Juan 

Las interacciones maestro-alumnos, 
alumnos-alumnos. 

La relación del profesor con los alumnos 
es vertical y autoritaria. 

Los niños tienen que seguir y cumplir las 
indicaciones  

Metodología: estrategias y técnicas de 
enseñanza. 

Emplea métodos centrados en la copia y 
el dictado, la reproducción de los 
ejercicios. 

Promueve los mismos ejercicios, pero 
siempre es él quien pone un ejemplo de 
cómo realizarlo. 

Ocasionalmente favorece la participación 
de los niños en actividades como 
colorear, leer y contestar algunas 
interrogantes. 

Rol que desempeña el maestro. 

 

Juega un papel central en la enseñanza-
aprendizaje. 

Considera que él es responsable del 
aprendizaje de los alumnos. 

 

Para complementar los resultados se recurrió a los datos recabados 

mediante las entrevistas, centrándose en las preguntas y respuestas descritas 

en las  siguientes tablas.  
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Tabla 4.8. Respuesta a las preguntas centrales de la entrevista caso 1 Profa.  

                Juanita 

6 ¿Podría describir cuáles son los 
significados del concepto de fracción? 

“Primeramente el término fracción 
implica reparto de un total o elemento, 
repartir una cantidad; pero además el 
concepto de fracción en medición está 
asociado a la división, cuando una 
unidad de medición no cabe un número 
entero  de veces en una magnitud”. 

 

7 ¿Cuáles son las características del 
enfoque para la enseñanza de las 
fracciones en el  cuarto grado que 
establece el Plan y programas de 
estudio? 

“El enfoque está encausado al análisis 
de situaciones donde se deben  de 
aplicar  las estrategias adecuadas para 
permitirle al niño resolver problemas 
utilizando estos elementos como 
herramienta para resolver problemas en 
la vida cotidiana”. 

 

11.- ¿Realiza actividades que vayan 
encaminadas a conflictuar a los alumnos 
cuando trabaja con las fracciones?   

¿Cómo lo haces? 

Si 

Presentándoles a los niños situaciones 
donde tengan que comentar 
argumentando sus opiniones, les pido 
que justifiquen  sus respuestas ¿ Por 
qué? Si  ¿Por qué? No. 

 

12¿Realiza actividades que tengan la 
finalidad de generar conceptos?   

¿Cómo lo haces? 

Si. “ 

Después de que los alumnos realizan 
alguna actividad donde ponen en juego 
habilidades como análisis, reflexión 
comparación intercambiamos opiniones 
para arribar a un concepto que surja del 
grupo, después confrontamos dicho 
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concepto con la bibliografía para 
comparar similitudes y diferencias.” 

 

13. ¿Realiza actividades que favorezcan 
la interacción de los alumnos con el 
objeto de conocimiento?   

¿Cómo lo haces? 

Si.   

“Les proporciono actividades en donde 
pongan en juego sus hipótesis, los 
cuestiono, propicio que manipulen 
objetos, comparen resultados, que 
comentan errores y que corrijan.” 

 

 

15. ¿Realiza actividades que favorezcan 
la socialización del aprendizaje?  ¿Cómo 
lo haces? 

Si.   

“Organizo al grupo en binas, equipos 
para que intercambien sus ideas eso 
les permite ser más abiertos. Casi no 
doy instrucciones, permito que sean 
ellos quienes elaboren sus propios 
procedimientos, que solos busquen el 
camino”.  

 

16. ¿Cómo describe el rol que 
desempeña al trabajar la materia de 
matemáticas y específicamente el tema 
de las fracciones? 

 

“Como de guía, proporcionadora de 
experiencias, apoyar la organización y 
el trabajo del grupo” 
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Tabla 4.9. Respuesta a las preguntas centrales de la entrevista caso2: Maestra  

                 Olga. 

6.- ¿Podría describir cuáles son los 
significados del concepto de fracción? 

 

 

 

“Las fracciones tienen distintos 
significados en base al contexto en que 
se trabajen pueden ser parte de un 
entero ya sea unidad o conjunto, 
también es el resultado de partir un 
entero en partes iguales, puede ser una 
proporción, por el momento esos son 
algunos significados”. 

 

7.- ¿Cuáles son las características del 
enfoque para la enseñanza de las 
fracciones en el cuarto  grado que 
establece el Plan y programas de 
estudio? 

“Bueno el enfoque es global, se 
pretende que los niños a través de la 
resolución de problemas se enfrenten a 
situaciones problemáticas en las que 
utilicen sus propias estrategias, para 
adquirir conocimientos, con eso se 
contribuye a que el niño sea 
independiente, reflexivo, autónomo al 
enfrentar determinada situación 
problemática”. 

 

11.- ¿Realiza actividades que vayan 
encaminadas a conflictuar a los alumnos 
cuando trabaja con las fracciones?   

¿Cómo lo haces? 

Si 

“Los cuestiono sobre lo que hacen, 
también pongo en duda su respuesta, 
trato de que a partir de las preguntas 
que les hago puedan analizar sus 
argumentos, constantemente estoy 
preguntando ¿ Por qué?  Y cuando me 
doy cuenta de que el niño encontró una 
estrategia para resolver determinado 
problema, les cambio el planteamiento 
de forma de que el niño se sienta en un 
conflicto y busque otra estrategia de 
solución”. 
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12¿Realiza actividades que tengan la 
finalidad de generar conceptos?  ¿Cómo 
lo haces? 

Si  

“La conceptualización es un aspecto 
muy importante que tiene que ver con el 
desarrollo del pensamiento y del 
lenguaje por ello mediante diversas 
actividades a partir de situaciones 
concretas y la manipulación de objetos 
los cuestionó para que logren otorgar 
significado a los conceptos”. 

13. ¿Realiza actividades que favorezcan 
la interacción de los alumnos con el 
objeto de conocimiento?  ¿Cómo lo 
haces? 

Si  

“Primeramente trabajando con material 
concreto, el cual es explorado y 
manipulado por los niños, después lo 
representamos mediante dibujos, y 
comentamos sobre lo realizado, 
también cuestionamos yo les pregunto 
y los niños responden pero también los 
niños hacen preguntas, expresan sus 
experiencias inquietudes, 
conocimientos previos, intereses y 
preferencias”. 

 

15. ¿Realiza actividades que favorezcan 
la socialización del aprendizaje?  ¿Cómo 
lo haces? 

Si  

“Principalmente mediante el trabajo en 
equipo, los intercambios de opiniones y 
la presentación de resultados que 
hacen los niños de forma individual a 
sus compañeros de grupo”. 

16. ¿Cómo describe el rol que 
desempeña al trabajar la materia de 
matemáticas y específicamente el tema 
de las fracciones? 

“Me considero que soy la persona que 
facilita, que guía pero sin abandonar  

completamente para que los niños no 
se angustien. Las actividades que 
propongo permiten a todos los niños 
desarrollar habilidades que los lleven a 
ser más autónomos”. 
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Tabla 4.10. Respuesta a las preguntas centrales de la entrevista Caso 3: Prof.       

                Ángel 

6.- ¿Podría describir cuáles son los 
significados del concepto de fracción? 

 

“Bueno unos de los significados más 
comunes es el de fracción como 
partición es decir partir una unidad en 
partes y cada parte es una fracción; 
también significa razón o proporción  
que es producto de la comparación de 
dos unidades entre sí,  la fracción como 
operador multiplicativo que indica una 
operación simultánea  de división y 
multiplicación, otro significado lo 
encontramos en el porcentaje, en el que 
las cantidades se dividen en 100 partes 
iguales y cada parte es una fracción del 
total”. 

7.- ¿Cuáles son las características del 
enfoque para la enseñanza de las 
fracciones en el cuarto  grado que 
establece el Plan y programas de 
estudio? 

 

“Partir de lo fácil a lo difícil, llevar una 
secuencia en función del desarrollo 
evolutivo del niño, por ejemplo: en 
tercer grado se ven fracciones simples, 
en cuarto fracciones con 
denominadores más complejos. 
También se recomienda que los 
alumnos resuelvan problemas utilizando 
material concreto, trabajar en equipo y 
que toda situación o actividad didáctica 
que tengan que realizar los niños se 
presente en un contexto familiar para 
los niños, para retomar los 
conocimientos que poseen como punto 
de partida de los aprendizajes”. 

11.- ¿Realiza actividades que vayan 
encaminadas a conflictuar a los alumnos 
cuando trabaja con las fracciones?   

¿Cómo lo haces? 

Si  

“Parto de actividades muy sencillas que 
les cause risa, para llegar a actividades 
de mayor grado de dificultad donde 
tienen que trabajar más de una semana 
para que puedan encontrar una 
estrategia propia para solucionar las 
actividades”. “También frecuentemente 
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les planteo preguntas  que denomino 
preguntas guías o generadoras, por 
ejemplo: que es más 7/8 o 9/10 y la 
respuesta que generalmente dan los 
niños es que son iguales, y a partir de 
esto los llevo a la reflexión  para que 
expliquen, confronten y comprendan 
esta situación conflictiva”. 

12¿Realiza actividades que tengan la 
finalidad de generar conceptos?  ¿Cómo 
lo haces? 

Si 

“A partir de la historia del concepto de 
fracción, por ejemplo el año pasado a 
los alumnos de sexto grado   les 
expliqué  que las fracciones no siempre 
habían  existido, ya que anteriormente 
solo existían los números enteros el 1,  
2, 3, etc., después comentamos sobre 
los números enteros  y que surgió la 
necesidad de ponerles nombre a los 
pedazos  5 y un pedazo y a partir de ahí 
les expliqué lo que  quiere decir el 
denominador, partiendo de lo que ya 
saben lo consolidamos para llegar al 
significado de fracción como parte o 
pedacitos”. 

13. ¿Realiza actividades que favorezcan 
la interacción de los alumnos con el 
objeto de conocimiento?  ¿Cómo lo 
haces? 

Solo en ocasiones. 

“Mediante juegos y sobretodo cuando 
se refieren a temas que tengan que ver 
con la proporción y la medición”. 

15. ¿Realiza actividades que favorezcan 
la socialización del aprendizaje?  ¿Cómo 
lo haces? 

“No muchas.” 

“A veces mediante el trabajo en equipo 
pero generalmente cuando los alumnos 
comparten  los resultados de sus 
problemas y actividades con todo el 
grupo”. 

16. ¿Cómo describe el rol que 
desempeña al trabajar la materia de 
matemáticas y específicamente el tema 

“Conductor facilitador, diseñador de 
estrategias, considero que el niño es el 
motor de su propio aprendizaje, sin 



153 

de las fracciones? embargo, a veces soy expositivo. 
También me gusta acercarme a los 
niños cuando están trabajando para ver 
los errores y conocer de qué forma 
están operando, así puedo darme 
cuenta de la causa de sus errores”.  

 

Tabla 4.11. Respuesta a las preguntas centrales de la entrevista caso 4:  

               Profesora Norma 

6.- ¿Podría decirme  cuáles son los 
significados del concepto de fracción? 

 

“En el concepto de fracción de fracción 
intervienen diversos significados  el 
más común es la fracción como 
quebrado, esto es la partición de una 
unidad en partes iguales, se tiene 
además la fracción como unidad de 
medida, y como operador multiplicativo, 
son algunos de los conceptos que 
recuerdo”. 

7.- ¿Cuáles son las características del 
enfoque para la enseñanza de las 
fracciones en el cuarto  grado que 
establece el Plan y programas de 
estudio? 

“Bueno en general plantea que las 
fracciones se enseñen a partir del tercer 
grado y que sean enseñadas 
principalmente en contextos de 
medición”. 

11.- ¿Realiza actividades que vayan 
encaminadas a conflictuar a los alumnos 
cuando trabaja con las fracciones?   

¿Cómo lo haces? 

Si.  

“Platicamos sobre las actividades, les 
preguntó sobre los resultados que 
obtienen y les pido que traten de decir 
porque razón piensan eso”.  

12¿Realiza actividades que tengan la 
finalidad de generar conceptos?  ¿Cómo 
lo haces? 

Si  

“ Mediante el trabajo  con objetos y 
situaciones problemáticas concretas, 
analizamos, discutimos y comentamos 
lo que significa determinado concepto 
por ejemplo un medio o mitad, 
realizamos una partición, o bien a partir 



154 

de una medición les pregunto ¿por qué 
creen que esta parte o pedazo es un 
medio? Y recibo diversas respuestas de 
los niños, así que los guío para que 
descubran porque razón un medio se 
llama así, y que significa medio, como 
se componen, después hacemos 
ejercicios en donde los alumnos 
obtengan medios o mitades”. 

13. ¿Realiza actividades que favorezcan 
la interacción de los alumnos con el 
objeto de conocimiento?  ¿Cómo lo 
haces? 

Si. 

“Con preguntas ¿Qué vas a hacer? 
¿Cómo lo vas a hacer?  Facilitándoles 
actividades que los lleven a reflexionar, 
permitiéndoles que actúen sobre los 
objetos o materiales de apoyo de donde 
van a sacar ideas sobre lo que estamos 
trabajando, dejándolos que cometan 
errores y que sean ellos quienes los 
identifiquen y corrijan”.  

15. ¿Realiza actividades que favorezcan 
la socialización del aprendizaje?  ¿Cómo 
lo haces? 

Si  

“Trabajando en equipos, binas, de a 
tres niños, o cuatro, también los niños 
exponen sus resultados al grupo y son 
comentados por todos”. 

16. ¿Cómo describe el rol que 
desempeña al trabajar la materia de 
matemáticas y específicamente el tema 
de las fracciones? 

“ No puedo decir que juego un papel 
único, ya que en ocasiones soy 
expositiva, les explicó a los niños, para 
luego dedicarme a guiarlo en el 
desarrollo de las actividades, pero 
nunca les doy las cosas ya hechas, 
siempre procuro que sean ellos los que 
estén en constante actividad, que 
pregunten, exploren, experimenten, 
cometan error y rectifique”. 
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Tabla 4.12. Respuesta a las preguntas centrales de la entrevista caso 5 Prof.    

                Juan 

6.-¿Podría decirme  cuáles son los 
significados del concepto de fracción? 

“La fracción es una parte de un entero o 
todo” así es como se le enseña en el 
cuarto grado a los alumnos.” 

7.- ¿Cuáles son las características del 
enfoque para la enseñanza de las 
fracciones en el cuarto  grado que 
establece el Plan y programas de 
estudio? 

“No lo recuerdo por el momento, pero 
creo que se deben enseñar a partir de 
representaciones gráficas para después 
ir a la representación simbólica” 

11.- ¿Realiza actividades que vayan 
encaminadas a conflictuar a los alumnos 
cuando trabaja con las fracciones?  
¿Cómo lo haces? 

Si. “Les pongo ejemplos, les explicó y 
después los dejo que realicen el 
ejercicio” 

12¿Realiza actividades que tengan la 
finalidad de generar conceptos?  ¿Cómo 
lo haces? 

Si. “Les dicto el contenido del concepto, 
hago que lo lean, lo comenten y 
expresen sus dudas. Después 
contestan algunas preguntas sobre el 
significado del concepto” 

13. ¿Realiza actividades que favorezcan 
la interacción de los alumnos con el 
objeto de conocimiento?  ¿Cómo lo 
haces? 

Si  

“Les proporciono el láminas el dibujo de 
lo que vamos a trabajar, después ellos 
lo copian, lo colorean, comparan y 
expresan sus dudas; a veces manejan 
objetos, pero generalmente trabajan 
sobre dibujos y símbolos”. 

15. ¿Realiza actividades que favorezcan 
la socialización del aprendizaje?  ¿Cómo 
lo haces? 

“Casi no, por lo general trabajamos de 
forma individual, o bien las actividades 
las realiza todo el grupo, solo cuando lo 
señala el libro de texto entonces 
hacemos equipos”. 

16. ¿Cómo describe el rol que 
desempeña al trabajar la materia de 
matemáticas y específicamente el tema 
de las fracciones? 

Considero que el maestro debe ser 
responsable del aprendizaje de los 
niños y no dejarlos  que solos resuelvan 
sus dudas y problemas. 
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En torno a la pregunta 3 ¿En que tipo  de técnicas y actividades didácticas 

sustentan sus  estrategias de enseñanza los profesores para promover el 

aprendizaje de las fracciones? Se puede mencionar que esta interrogante, se 

trabajo con los datos contenidos en la categoría 4: Las acciones realizadas para 

desarrollar una  enseñanza para favorecer el pensamiento y la comprensión. 

Los  datos se obtuvieron mediante la observación, el análisis de los mismos se 

efectuó sobre la bitácora, los resultados obtenidos son los siguientes. 

Tabla 4.13. Datos registrados mediante la observación. 

Casos Datos recabados 

1, 2, 3, 4,  Los profesores de estos cuatro casos,  transformaron   la clase en 

una actividad grupal, de análisis y reflexión conjunta  donde 

motivaron, coordinaron, dirigieron, pero no fueron los únicos  

activos. 

Implementaron  estrategias de trabajo colaborativo, basadas en 

técnicas grupales como son las binas, tercias, cuartetos y equipos 

de hasta cinco compañeros esto es   una acción que les da  

buenos resultados. De acuerdo a lo planteado por Vygosky, 1978, 

citado por Sumida, 2004) el proceso de transacción del 

conocimiento prioriza la aplicación de lo que se está aprendiendo 

utilizando actividades de experiencias prácticas como las 
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discusiones en  grupos pequeños o grandes,  interacción a través 

de problemas basados en preguntas de reflexión. 

Implementaron el juego como estrategias para  crear un espacio de 

confianza que estimulara   el aprendizaje. 

Planean las actividades tomando en consideración los 

conocimientos previos, así como  intereses de los niños como una 

forma de prever las posibles dificultades que podrían presentarse a 

los alumnos, esto lo consideran  un aspecto destacable de la  

planeación, la cual   es tomada como elemento central en el 

repertorio de estrategias pedagógicas desarrolladas por estos 

docentes.  

Conflictuaron constantemente a los alumnos mediante técnicas de 

discusión, confrontación,  cuestionamiento,  apoyadas en 

actividades de intercambio de ideas. 

Promovieron la socialización del conocimiento al fomentar que los 

alumnos ya fuera de forma individual o por equipo, dieran a 

conocer los procedimientos y resultados obtenidos en las distintas 

actividades realizadas. 

 Aplica estrategias de cuestionamiento, análisis y reflexión, así 
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como la  búsqueda de patrones como una alternativa para 

desarrollar la comprensión y el pensamiento  de nivel superior. 

Los docentes  presentaron  las fracciones en contextos de 

medición y partición para su tratamiento o estudio. Utilizaron  

ejemplos de la vida cotidiana;  las actividades estuvieron 

encaminadas a enseñar contenidos y habilidades de pensamiento 

simultáneamente. Mack (1993) explica que el aprendizaje de  las 

fracciones se puede facilitar con situaciones reales y aprovechando 

el conocimiento informal de los niños. 

 

Caso  Datos recabados 

5 
Aborda los contenidos mediante estrategias expositivas,  presenta 

la información y después la explica. 

Muy pocas ocasiones implementa el trabajo de equipos. 

Una vez que explica la clase deja que los niños solos resuelvan los 

ejercicios.  

 Para dar respuesta a la pregunta 4 ¿Cuáles son los rasgos que 

caracterizan al rol de estos docentes durante la actividad de enseñanza- 

aprendizaje?, se analizaron los datos utilizando la categoría  5 el rol del docente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, la forma en que concibe el papel del 

alumno. De este análisis se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 4.14.Descripción del papel que juega el docente durante la clase. 

Casos Rol que desempeño el docente durante la sesión. 

Profa. Juanita  
La maestra  facilitó  y organizó  las actividades, guió  a los 

alumnos dejó que fueran ellos los que realizaran  las 

actividades. Esto propició que los alumnos asumieran un rol 

activo. 

 

Profa. Olga 
La maestra jugó  un rol de facilitadora, guiadora, organizadora  

y conductora del proceso de aprendizaje. 

Profa. Ángel 
Jugó un papel de conductor facilitador, diseñador de 

estrategias,  debido a que considera que el niño es el motor de 

su propio aprendizaje. 

Profa. Norma 
La maestra se dedicó a proporcionar situaciones didácticas, a 

orientar a los niños y apoyarlos en caso de dudas. 

Siempre trató de que fueran los niños los que encontraran las 

respuestas a los problemas. 

Profa. Juan 
Fue él quien realizó el papel activo, ya que la mayor parte del 

tiempo los niños tenían que escucharlo atentamente. 

 

 Para responder la pregunta 5 ¿Qué características especiales tiene el 

ambiente áulico, la relación maestro- alumno, alumnos-alumnos?, se utilizó la 

categoría 5 centrándose en esta ocasión la atención a las relaciones 

interpersonales que se establecieron en el aula entre los alumnos y entre ellos y 

los docentes. Con respecto a estas últimas podemos resumir que en la inmensa 
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mayoría de las clases observadas se constató un clima agradable donde primó 

el trato afable y respetuoso. 

En todas las sesiones observadas los docentes crearon  un clima áulico 

muy favorable para el aprendizaje, basan su relación con los alumnos en el 

afecto, el respeto y la confianza, con buen humor, además de que logran  

motivarlos y elevar su autoestima, todo lo esto  facilitó  que los docentes  hagan 

preguntas y pidan explicaciones adicionales cuando no entienden algo en la 

clase. 

Los maestros organizaron  a los alumnos de diferentes formas: en grupos 

colocando las bancas frente a frente o alrededor del aula,  la maestra del caso 2 

en una de las sesiones trabajó colocando las sillas en todo el contorno del aula, 

ya que de acuerdo a lo expresado en la entrevista esto le permite tener espacio 

central para las actividades con los niños. Este espacio fue aprovechado para 

que los alumnos trabajaran   formando un círculo al centro del aula, sentados en 

el suelo. Otras sesiones se trabajaron  con una disposición frontal de los 

alumnos en relación con los docentes. 

Respecto al docente del caso 5 aquí el ambiente áulico se presentaba 

más rígido, ya que el maestro en el afán de que los niños atendieran sus 

explicaciones se mostraba un tanto autoritario, no permitía que los alumnos 

interactuaran, la mayoría de las veces los  alumnos  permanecían callados 

escuchando las explicaciones que su maestro les hacía sobre las fracciones. 
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Para dar respuesta a la pregunta 6: En que tipo de recursos apoyan sus 

estrategias de enseñanza los maestros estudiados al trabajar los contenidos de 

matemáticas y específicamente las fracciones?  Se utilizó la categoría 3: Los 

recursos didácticos  para los procesos de aula: material didáctico, bibliográfico y 

físico de la escuela. 

Como resultado de la observación realizada se logró identificar los 

siguientes datos: Los docentes  utilizaron   material concreto para trabajar las  

fracciones, destacándose  los metros fraccionados, láminas, cuadro, hilaza; por 

sumarte los alumnos trabajaron con material concreto, gráfico y simbólico como  

tiras de cartón, pedacitos de papel, hojas blancas, hilaza figuras geométricas.  

Beard (1991) al comentar algunas características de la Teoría Cognitiva, 

menciona que la utilización de objetos concretos al trabajar con los niños que se 

encuentra en el estadio de las operaciones concretas les ayuda a que logren 

construir el pensamiento matemático. 

Respecto al espacio que proporciona el aula, algunos docentes trabajaron 

fuera del aula  (caso1), otra maestra trabajó en el suelo por lo  que se demostró 

que aprovecha al máximo el espacio áulico para desarrollar sus clases; por su 

parte los otros docentes utilizaron el espacio de acuerdo a lo planeado, 

pasando a lo niños al pizarrón, organizando las sillas de manera frontal, o por 

equipos. 
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4.4. Validez de la investigación 

Un aspecto muy importante en todo proceso de investigación lo constituye 

la validez y aplicabilidad  de los resultados, sin embargo, dentro de  los estudios 

cualitativos existe el supuesto de que las generalizaciones no son posibles  ya 

que cada fenómeno se produce dentro de un contexto muy particular. Por ello 

siguiendo el principio ideográfico propio de este tipo de estudios, y tomando 

como referencia que lo importante es encontrar  aspectos, hallazgos o factores 

se adapten mejor al problema que se estudia, la credibilidad o validez de la esta 

investigación se planteó desde dos perspectivas,  primero centrar la atención en 

las similitudes,  y segundo efectuar la triangulación de datos a partir de diversas 

fuentes para ello se constituyeron grupos focales de 4 y 5 alumnos en cada uno 

de los casos que se estudiaron, siendo un total 23  niños. Al describir las 

características de los estudios cualitativos Lee y Glass (1987), mencionan que 

la investigación naturista puede validarse externamente  mediante   la  

triangulación,  que consiste en analizar o corroborar  los datos  y  conclusiones  

a partir de distintas fuentes.  

En base a lo anterior, para efectos del presente estudio las conclusiones 

se  elaboraron con base a  los datos coincidentes  al interior de cada categoría 

al efectuar el análisis comparativo  los casos. Para la triangulación realizó un 

análisis cruzado mediante la revisión de las respuestas dadas por los docentes 

en la entrevista, lo planeado y lo realizado en las sesiones didácticas; asimismo 
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se analizaron los libros de textos de los niños y sus cuadernos de notas para 

establecer la relación entre las estrategias de enseñanza, las actividades 

realizadas por los niños y el dominio del enfoque por parte del profesor. 

Igualmente en cada caso se integró un grupo focal  de 4 y  5 alumnos a los 

cuales se les entrevistó mediante cuatro interrogantes y un ejercicio. Las 

preguntas planteadas a los niños fueron: ¿Cómo te enseña las fracciones tu 

maestro (a)? ¿De que forma acostumbran trabajar  cuando estudian las 

fracciones? ¿Puedes decirme que es una fracción? ¿Te gusta que tu maestro 

(a) te pregunte constantemente en las clases? El ejercicio que se aplicó a los 

niños, consistió en proporcionares una hoja con  el dibujo de siete tiras para que 

ellos representaran  de diversas forma la fracción de 1/2, esto con la intención 

de conocer los avances conceptuales en relación con el concepto de fracción y 

el principio de equivalencia entre fracciones. 

Colorea en cada tira la parte que se necesita para representar una mitad, luego 

escribe el número para representar a la fracción resultante. 
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Figura 4. 2. Ejemplo del ejercicio aplicado a los niños del grupo focal, donde 
tenían que representar de distintas formas la fracción “un medio”, coloreando en 
cada tira las partes correspondientes. 

  

Los datos recabados en los grupos focales indicaron que los maestros 

sistemáticamente trabajan las fracciones como lo señalaron en las entrevistas y 

como lo realizaron en la clase; respecto a la forma de trabajar la mayoría de los 

niños mostraron su agrado por el trabajo colaborativo al señalar” así 

entendemos mejor y cuando no sabemos como hacerle otro compañero nos 

ayuda a entender. Respecto a la pregunta sobre la fracción la mayoría de los 

niños definen a las fracciones como parte de algo, o como una parte que no 

alcanza para completar algo entero.  Otros niños relacionan las fracciones con 

la  división “La fracción es lo  que resulta de dividir un metro, un medio es la 

mitad de un metro, un cuarto es la cuarta parte de un metro, un tercio es la 

tercera parte. O también un metro es igual a dos medios, un medio es igual a  
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dos cuartos”. En general los niños se encuentran en proceso de construir un 

concepto más complejo de lo que es la fracción. 

En relación con el ejercicio, solo 3 de los 23 niños no lograron representar 

los medios cómo se les había indicado, los resultados se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4.15.  Descripción de los grupos focales y resultados obtenidos en el   

                      ejercicio.                             

Casos Número de niños 
por grupo focal 

Resultados del 
ejercicio.  

observaciones 

Caso 1 5 5 Los cinco niños representaron 
coloreando  siete formas 
distintas de escribir un medio. 

Caso 2 5 5 Los cinco niños representaron 
coloreando,  siete formas 
distintas de escribir un medio 

Caso 3  4 4 Los cuatro niños representaron  
correctamente, siete formas 
distintas de escribir un medio. 

Caso 4  5 4 Solo cuatro de cinco niños 
lograron representar 
correctamente siete formas 
distintas de escribir un medio. 

Caso 5 4 4 Únicamente dos niños lograron 
resolver correctamente el 
ejercicio. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

La investigación,  permite conocer y destacar aquellos aspectos negativos 

que afectan al proceso educativo, pero también ayuda a identificar los rasgos 

positivos que coadyuvan al logro de los objetivos educativo como son el 

desarrollo intelectual, afectivo y social de los estudiantes como resultado del 

logro de  aprendizajes significativos que promuevan la comprensión y el 

desarrollo del pensamiento superior. Considerando lo anterior, y con base a los 

resultados obtenidos mediante el proceso de análisis de los datos, se concluye. 

Respecto a los   factores asociados a las estrategias de enseñanza  que 

influyen de manera más decisiva para que los  alumnos logren adquirir y  

apropiarse del significado del concepto fracción.  

Los resultados indican que el perfil profesional, conformado por la 

preparación académica, la  participación en cursos de actualización y 

superación profesional. La forma en que los docentes introducen el tema de las 

fracciones. Las interacciones  maestro- alumnos que conforman un ambiente 

áulico de armonía, al igual que el tipo de  motivación que el maestro promueve 

en los alumnos;   así como la posibilidad que tienen los alumnos de actuar con 

autonomía. Son factores que facilitan el aprendizaje de las fracciones por parte 

de los niños de cuatro grado de educación primaria. 
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En relación con  los rasgos que caracterizan a los modelos de enseñanza 

implementados por los maestros sujetos de estudio. Se encontró que los 

docentes  incorporaron varios estilos de enseñanza en cada sesión, incluyendo 

la instrucción directa, el descubrimiento del conocimiento por parte de los niños, 

la discusión en la  clase, y el aprendizaje  colaborativo. Además utilizan la 

estrategia de ejemplificar  el uso de las fracciones con situaciones de la vida 

cotidiana y a partir de contextos concretos. Exponen y promueven la discusión. 

Implementan el cuestionamiento y el intercambio de ideas, en donde el error no 

es  motivo de represión. 

Comienzan sus clases, retomando lo visto en sesiones anteriores, de esa 

forma tratan de conectar a los alumnos. Trabajan de lo concreto a lo abstracto, 

y parten siempre de los conocimientos previos que los alumnos poseen 

respecto de las fracciones. Promueven la socialización del conocimiento, la 

interacción de los alumnos; fomentan actividades para generar conceptos; 

conflictúan a los alumnos durante el proceso de aprendizaje haciendo que éstos 

se conviertan en los protagonistas de su aprendizaje. 

Por lo anterior se concluye que los docentes cuyos alumnos presentan 

aprovechamiento destacado en matemáticas y concretamente en los contenidos 

relacionados con las fracciones, implementan modelos de enseñanza basados 

en el Conogtivismo, el aprendizaje significativo  y el interaccionismo social. 

Mientras que en la clase impartida por  el profesor del Caso 5, implementa una 
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estrategia mmetodológica de tipo conductista. El profesor utilizó estrategias de 

enseñanza  directivas, centradas en la copia y el dictado; ejercía dominio del 

grupo a través de la revisión de los cuadernos de los alumnos. Su relación con 

los alumnos es autoritaria, pues deben cumplir con sus indicaciones, proponía s 

los mismos ejercicios que el había ejemplificado. Sin embargo, a veces 

realizaba  actividades que promovían   la participación de los niños  tales como 

dividir las figuras y colorear las partes indicadas.  

Tocante al tipo  de técnicas y actividades didácticas en que sustentan sus  

estrategias de enseñanza los profesores para promover el aprendizaje de las 

fracciones. Se menciona que los profesores cuyos alumnos obtuvieron 

aprovechamiento destacable en la materia de matemáticas y concretamente en 

los contenidos de las fracciones, promueven actividades que permiten a los 

niños construir su propio conocimiento e ideas de las fracciones, para lo cual   

transforman la clase en una actividad grupal, de análisis y reflexión conjunta  

donde motivaron, coordinaron, dirigieron, pero no fueron los únicos  activos, 

esto lo consideran como  clave para el éxito.  

Aplican estrategias de cuestionamiento, análisis y reflexión, así como la  

búsqueda de patrones como una alternativa para desarrollar la comprensión y 

el pensamiento  de nivel superior. Trabajaron   las fracciones en contextos 

concretos como la medición y la  partición. 
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La  planeación actividades tomando en consideración los conocimientos 

previos, así como  intereses de los niños como una forma de prever las posibles 

dificultades que podrían presentarse a los alumnos, es considerada como  un 

aspecto destacable. Ya que durante este momento diseñan actividades para 

promover la  socialización del conocimiento al fomentar que los alumnos ya 

fuera de forma individual o por equipo, dieran a conocer los procedimientos y 

resultados obtenidos en las distintas actividades realizadas. 

En relación con el rol que desempeñan los docentes cuando enseñan las 

fracciones, predominó más el rol de orientador, conductor, proporcionador de 

situaciones y experiencias de aprendizaje, esto favoreció que los alumnos 

jugaran un papel activo dejando de ser un espectador y convirtiéndose en 

constructor de su conocimiento. Lo anterior favoreció también la creación de un 

clima  áulico muy favorable para el aprendizaje; en cuatro de las clases 

observadas  prevalecía una interacción basada en el respeto mutuo, los 

docentes motivaban y animaban a los niños a participar sin temor, a expresar 

sus opiniones, dudas y comentarios, esto hacía que las clases fueran más 

motivantes.  

Finalmente en relación con los recursos utilizados para la enseñanza de 

las fracciones, se concluye que los alumnos lograban una mejor comprensión 

tanto de la tarea que realizaban como del concepto de fracción cuando se 

apoyaban en material concreto;   el uso de las tiras de cartón, los metros 
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fraccionados de madera, los pedacitos de tela, la hilaza, propiciaron que la 

clase fuera más activa, además de favorecer una forma más eficaz para que los 

niños representaran su pensamiento. Los profesores podían identificar 

rápidamente a los alumnos que tenían problemas de comprensión tan solo con 

observar cual tira usaban al trabajar las fracciones. 

En la clase en donde los niños solo utilizaron representaciones gráficas y 

simbólicas, se observó que se les dificultaba más trabajar con las fracciones, ya 

que ante las preguntas del profesor los niños se mostraban confundidos. 

5.2. Recomendaciones 

Con base en  la información recabada al revisar otras investigaciones 

realizadas sobre el tema y de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la 

presente investigación, se sugieren  las siguientes recomendaciones:  

•  Implementar estrategias  de enseñanza que permitan contextualizar a las 

fracciones a partir de situaciones cotidianas como la medición o partición; y 

que ayuden a incorporar los conocimientos previos o informales que los 

niños tienen sobre las fracciones. 

• Promover acciones de capacitación y actualización docente, ya que estos 

aspectos son la base para que los profesores puedan diseñar y poner en 

práctica estrategias de enseñanza basadas en modelos de corte 

constructivista. 
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• Promover estrategias que favorezcan la participación activa de los niños y  

el trabajo en equipo en la adquisición de los conocimientos relacionados con 

las fracciones.  

•  Dar  confianza a los alumnos  para que sean capaces de participar sin 

temor al error y para que se sientan tranquilos al aprender. Permitirles que 

expliquen  al procedimiento seguido al realizar una actividad. Fomentar un 

tipo de motivación intrínseca para que el niño desarrolle el gusto por el 

aprendizaje, sin tener que sentirse forzado para estudiar en función de una  

calificación. 

•  Desarrollar la enseñanza de las fracciones partiendo de lo concreto a lo 

abstracto, siguiendo las etapas concreta, gráfica, simbólica y abstracta. 

• Realizar la planeación didáctica de las clases considerando  cómo son y 

qué pueden hacer los alumnos; lo que saben sobre el tema; el enfoque 

para la enseñanza de las fracciones establecido en el Programa de 

matemáticas de cuarto grado. 

• Utilizar material concreto con el que los niños estén familiarizados. Crear 

un ambiente áulico de armonía y confianza apropiado para el aprendizaje 

de las fracciones. 
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•  Utilizar  estrategias que promuevan, la generación de conceptos, al 

conflicto cognitivo,  solución  de problemas y el uso de la instrucción, y 

evitar  la práctica de memorización, que no permite  que los alumnos 

aprenden  de forma comprensiva, ni que generalicen lo aprendido. 

•  Usar estrategias de enseñanza que tomen en consideración las 

necesidades psicológicas de los niños, así como los conocimientos 

informales que éstos poseen  puede hacer lecciones de la fracción más 

eficaces.  Los profesores pueden mejorar  el aprendizaje de las fracciones  

poniendo más énfasis en examinar y mejorar el diseño de su instrucción, 

deben mostrar sagacidad para identificar cual estrategia es más adecuada 

para este tipo de contenido. 

Después de haber culminado esta investigación se recomienda para la 

realización de  futuros estudios, lo siguiente:  

•  Involucrar aspectos relacionados con otras dimensiones de la práctica 

docente como son el dimensión social; las características del alumno;  

aspectos relacionados con la dimensión psicológica como la motivación. 

• Durante el estudio se pudo observar que existen otros factores asociados 

al desempeño del docente, como son el papel del director como líder para 

conducir la escuela, ese es otros aspecto que se debe tomar en 

consideración, 
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•  Finalmente realizar investigaciones sobre el currículum, los contenidos 

relacionados con las fracciones para determinar en que medida permiten 

tanto la contextualización como la generalización o aplicación del 

conocimiento en ámbitos distintos al escolar. 
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Anexos 

ANEXO A.  Formato de Cuestionario para  Guiar la  Entrevista a los   
                    Docentes 

 Introducción: Mi nombre es  José Antonio Talavera Berumen, estudio el 

Postgrado de Maestría en Educación, en el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey. Agradezco el apoyo que me brinda al concederme 

esta entrevista cuya finalidad es recabar información que me permita identificar 

los modelos de enseñanza en que se sustentan los procedimientos que emplea 

al trabajar con las fracciones. La información obtenida es confidencial y 

solamente se utilizará para fines académicos. 

 

1.-  ¿Cuántos años tiene en el  servicio docente? 

 

2.- ¿De cuál institución formadora de docentes egresó? 

 

3.- ¿Cuál es su opinión respecto a la enseñanza de las fracciones en la  

educación primaria? 

 

4.- ¿Desde su punto de vista a que atribuyes que los alumnos tengan 

dificultades para lograr el aprendizaje de  las fracciones? 

 

5.- ¿Cuáles son las mayores dificultades en el aprendizaje de las fracciones? 

¿Cómo las identifica? 

 

6.- ¿Podría describir cuáles son los significados del concepto de fracción? 

 

7.-  ¿Cuáles son las características del enfoque para la enseñanza de las 

fracciones en el cuarto  grado que establece el Plan y programas de estudio? 
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8.- ¿Podrías mencionar algunas características psicológicas propias de los 

alumnos de cuarto grado? 

 

9.- ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que más utiliza al trabajar  con 

las fracciones? 

 

10.- ¿Podría describir una situación didáctica para la enseñanza de las 

fracciones? 

 

11.- ¿Realiza actividades que vayan encaminadas a conflictuar a los alumnos 

cuando trabaja con las fracciones?  ¿Cómo lo haces? 

 

12.- ¿Realiza actividades que tengan la finalidad de generar conceptos?  

¿Cómo lo haces? 

 

13.- ¿Realiza actividades que favorezcan la interacción de los alumnos con el 

objeto de conocimiento?  ¿Cómo lo haces? 

 

14.- ¿Qué elementos toma en consideración  planear las actividades 

didácticas? 

15.- ¿Realiza actividades que favorezcan la socialización del aprendizaje?  

¿Cómo lo haces? 

 

16.- ¿Cómo describe el rol que desempeña al trabajar la materia de 

matemáticas y específicamente el tema de las fracciones? 

 

17.- ¿Realiza actividades para apoyar a sus alumnos cuando tienen dificultades 

para comprender un tema o problema en donde se apliquen las fracciones? 

¿Cómo lo haces? 
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18.- ¿Qué recursos didácticos emplea para apoyar las clases y particularmente 

para trabajar con las fracciones? 

 

19.- ¿Desde su punto de vista cómo se podría apoyar a los alumnos para que 

comprendan y utilicen las fracciones en distintas situaciones problemáticas?  
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ANEXO B. Guía para  elaborar la bitácora que se aplicó para la  

                   observación de las estrategias de enseñanza. 
 
 

1.- Descripción del contexto institucional inmediato: la escuela y el aula. 

 

2.- Observar  la acción didáctica o desarrollo de la clase: tipo de actividades que 

diseñan los maestros para que realicen los alumnos. 

 

3.- Descripción del ambiente  áulico, las interacciones maestro-alumnos, 

alumnos-alumnos. 

 

4.- Descripción del rol que desempeña el docente durante el desarrollo de la 

clase. 

 

5.- Identificar metodología: técnicas y estrategias de enseñanza que utiliza. 

 

6.- Enlistar los materiales y recursos que utiliza el docente para apoyar la 

enseñanza. 

 

7.- Descripción de los valores que maneja explícitamente el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

ANEXO C. Formato para Guiar el Análisis de Documentos. 
 

1.- Análisis de la planeación didáctica para la  descripción de los contenidos 

programáticos contemplados en la planeación. 

 

2.- Análisis de los materiales utilizados y/o producidos durante la enseñanza 

(libros de texto, cuadernos, exámenes, entre otros). 

 

3.- Análisis del Plan y programa de estudio para enmarcar las actividades 

realizadas durante las sesiones observadas. 
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ANEXO D. Formato para Elaborar la Biografía del Docente Sujeto de      
                   Estudio 
 

1.- Institución de la que egresó, describir si es federal, estatal o particular. 

 

2.- Años de servicio docente,  anotando algunos de los lugares (los que para el 

docente  resultan ser relevantes)  en los que ha trabajado así como los grupos 

que ha atendido con mayor regularidad. 

 

3.- Preguntar  acerca de su formación, sobre los motivos que lo llevaron a ser 

profesor, de su concepción de práctica docente. 

 

4.-  Anotar otros estudios de formación docente realizados. Así como los cursos 

de actualización, capacitación o superación profesional a los que ha asistido. 

 

5.- Experiencias más significativas en el ámbito docente (logros principalmente) 

 

6.-  Redactar una breve descripción de experiencias relacionadas con la 

enseñanza de  las fracciones destacando aquellas que el profesor  considere 

como enriquecedoras, significativas o anecdóticas. 

 

7.- Participa en el Programa de Carrera magisterial? 

 

8.- Algunas otras ideas que el docente  quiera agregar. 
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ANEXO E. Guía para Realizar la Entrevista al Director 
 

1.- Me podría decir en que fecha se fundó la escuela? 

 

2.- De que colonia o colonias proceden los estudiantes que asisten a esta 

escuela? 

 

3.- ¿Cuántos alumnos asisten a esta escuela? 

 

4.- ¿Cuántos trabajadores de la educación laboran en  esta escuela?  

 

5.- ¿Cuánto tiempo llevan trabajando aquí los docentes? 

 

6.- En lo general ¿cómo considera el clima de trabajo en esta escuela? 

 

7.- ¿Cómo considera la relación del prof. (a) con sus compañeros? 

 

8-¿Cuál es la misión y los valores que caracterizan a esta escuela? 

 

9.- ¿Podría mencionar alguna o algunas innovaciones implementadas en esta 

escuela en lo general? 

 

10.- ¿Cuántos años de servicio tiene  como director? 

 

11.- ¿Realiza actividades para fomentar la actualización, capacitación  y 

superación de su personal docente? 

 

12.- Asiste o ha asistido a algún curso de actualización en la función directiva? 

13.- ¿La escuela participa o ha participado en algún proyecto educativo 

especial? 


