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 ´´Tema:    

NÚMEROS RACIONALES – RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS en Q  

 Título:   
Superando obstáculos para comprender  Racional mente 
 

 Trabajo realizado por:  Nanci Edith Bur 
 Título :                            Arquitecta 
 Profesora de Matemática en  C.P.E.M N° 26 ; C.P.E.M N° 47 y Colegio Neuquén 

Oeste (colegios en la ciudad de Neuquén) 
 
 

 Resumen de la propuesta:  

El abordaje de este conjunto numérico,  se genera a partir  del  conocimiento, (determinado 

por la experiencia en el aula),  de la complejidad que conlleva la enseñanza y el aprendizaje 

de estos temas en el inicio de la escolaridad media.  

El principal inconveniente surge a partir de que las estrategias utilizadas para su enseñanza 

han determinado que los estudiantes cuenten con una construcción parcializada o errónea 

del concepto de  número racional.  

 

Por ello, la  idea de la propuesta, es iniciar las actividades,   intentando recuperar y 

profundizar el trabajo  realizado en la escuela primaria y para ello, a partir de la resolución 

de los distintos problemas presentados, se espera que los alumnos  recuerden lo trabajado 
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anteriormente, a la vez, que  para dar sus respuestas, recurran no solo a las fracciones sino 

también en algunos casos, a las diferentes expresiones decimales de los números.  

 

Como entiendo que es fundamental para la correcta aprehensión de estos contenidos que 

se comprenda  el sentido de los números en el contexto concreto en el que son utilizados,   

se busca mediante el desarrollo progresivo de las actividades propuestas, que los alumnos 

lleguen a identificar  , que el cociente entro dos números enteros es un número en sí mismo, 

que no  requiere de realizar una operación de finalización ante su presencia , y que para 

ciertos cocientes puede ser utilizada también una expresión decimal.  

En este proceso, trabajando en el aula paso a paso,  el poder  reconocer, como un alumno 

utiliza un número  para elaborar y presentar una respuesta final ante cada situación 

planteada pone al  docente en conocimiento sobre lo que comprende y cómo lo comprende. 

Es así que,  finalmente podremos estar seguros de que el alumno comprendió el conjunto 

numérico de los números racionales si es capaz de emplearlo  en cualquier situación que así 

lo requiera, seleccionando para su respuesta la representación o modo de expresión de 

dicho número más adecuada. 

 

A partir de este marco de ideas, podemos decir además que los problemas planteados, en 

contextos extra matemáticos, introducen un aspecto  que debemos tener en cuenta y 

plantear como construcción colectiva en el marco del aula a través de un trabajo sostenido, 

y es que en el plano de la realidad en general, siempre alcanza con las aproximaciones 

decimales, además de tener en cuenta que ninguna medición realizada con instrumentos 
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podrá devolvernos una medida exacta, pero el NUMERO RACIONAL, como tal, es la 

respuesta exacta en la modelización matemática de la situación real.  

 

Sintetizando, podemos decir que en el primer ciclo de la escuela media,  es necesario que  

los alumnos logren comprender los números fraccionarios en todas sus representaciones 

posibles,  como números con una entidad propia, a la vez, de que, entendiendo a los 

mismos incluidos en el conjunto numérico de los números racionales, y no como 

representaciones  aisladas por fuera e  independientes  de los números enteros. 

 

Por ello,  la propuesta de trabajo  pretende construir el  desarrollo del contenido, en no 

menos de un trimestre de trabajo,  incluyendo también en el mismo,   la resolución de 

problemas, tema que a su vez,  se propone como un trabajo  que deberá ser continuo, 

siendo desarrollado durante todo el ciclo lectivo, introduciendo en este trabajo propuestas 

que permitan iniciar a los alumnos en la comprensión y resolución de problemas en los que 

se incluyan números racionales.  

 
 FUNDAMENTACIÓN: 

La comprensión de los números racionales, tema  importante y central  en los contenidos de 

Matemática, constituye en el inicio del ciclo básico de la escuela media una dificultad 

importante,  por tratarse de un tema de difícil comprensión para los alumnos tanto en cuanto 
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a su conceptualización, como en cuanto a la resolución de los  algoritmos necesarios para 

operar con ellos.  

 

Es necesario que los alumnos puedan ver que existen muchas formas de representación 

para un mismo objeto matemático cuando se comienza a trabajar en el campo de los 

números racionales.  

Se requiere además que  logren diferenciar distintas  representaciones o escrituras de los 

mismos para poder utilizar la más apropiada para cada modelización matemática que se les 

presente, eligiendo cada una de ellas,  de acuerdo a sus diferentes usos sociales.  

 

Por otro lado, los alumnos  deben comprender  que al extenderse a un nuevo conjunto 

numérico este tiene nuevas características, no heredando   totalmente los comportamientos 

de los conjuntos numéricos  previos. 

 

Parte de las dificultades  detectadas en los alumnos, están dadas por: 

 La construcción equivocada del concepto:   En general los alumnos entienden a las 

fracciones como  números  con características propias, y desvinculados de los 

números enteros; sin comprender  realmente que las mismas surgen a partir del 

fraccionamiento de estos.  
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 .Fracciones entendidas como una adición de partes en la que siempre la parte tiene 

el mismo tamaño y no como el fraccionamiento de enteros a partir del cual se 

determina el tamaño de las partes, según la cantidad  de partes en que se fraccione 

el entero.  

 .Les resulta a su vez  muy complejo poder entender que las fracciones representan 

partes de distintos conceptos de enteros. Que estos  pueden tener distintos tamaños 

y formas o incluso  que pueden representar cantidades de elementos o valores de 

medidas.  

 .Les resulta difícil entender que la cantidad de partes en que se divide el entero,  

determina diferentes tamaños de las mismas.   

 .Todo lo expresado colabora a que tengan serias dificultades para representar 

fracciones con distinto denominador en una misma recta numérica.  

 Por otro lado, visualizan los números decimales como totalmente diferentes a las 

fracciones, sin tener en claro que son lo mismo expresado con diferentes 

representaciones.  

 .En cuanto a los algoritmos utilizados para la operatoria en Q, les resulta difícil 

comprenderlos, fundamentalmente la suma o resta de fracciones, ya que no logran 

identificar a una fracción como una clase de equivalencia, cosa que es fundamental 

para la comprensión del concepto.      

Ante todas estas dificultades considero necesario plantear el desarrollo de una secuencia 

didáctica que permita a los alumnos que inician la escuela media,  reconstruir todos estos 

conceptos para lograr la  comprensión del número racional y poder operar con ellos con 

soltura en los casos en que resulte necesaria su aplicación. 
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 Destinatarios:  

Alumnos  de primer y segundo año de los colegios secundarios, de acuerdo a las 

propuestas de trabajo  planificadas  en cada institución. 

 

 En particular esta propuesta está pensada  fundamentalmente para alumnos de 1° año del  

C.P.E.M. n° 26, con los cuales he probado algunas de las actividades sugeridas. También  

he utilizado actividades en 2° año del C.P.E.M. N° 47, ya que allí abordamos  este conjunto 

numérico  en 2° año 

 

En el caso particular de los alumnos de 1° año  del C.P.E.M. N° 26  el trabajo está  pensado 

en el marco de una población escolar con carencias en cuanto a lo económico, pero 

fundamentalmente en cuanto a lo cultural y social.  

Existe en general poco interés en reconocer  el valor de la educación y del conocimiento  

como bien social y en lo personal, faltan hábitos de estudio como que,  para la mayoría de 

los alumnos ingresantes es  poco el  interés por  el aprendizaje significativo.  

A la mayoría no les interesa investigar mucho para lograr comprender, sino simplemente 

resolver lo que esté a su alcance lograr sin tener que pensar mucho.  Son 

fundamentalmente mecánicos en sus estrategias de resolución de las actividades. 
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Pero, rescatando la  posibilidad en esta escuela de contar con dos salas de computación me 

ha permitido asistir a la sala con los alumnos, que  demuestran interés ante la actividad 

propuesta, pero también me ayudó a detectar que muchos de ellos no manejan el recurso, 

por carecer del mismo en su casa;  o simplemente su contacto con la máquina se limita a 

ser parte de facebook, por lo que en primer año, esta tarea se convierte en un doble desafío, 

tratando de incentivarlos también a descubrir las posibilidades del uso de la tecnología para 

el aprendizaje.  

 

 Descripción de la propuesta:  

La propuesta consiste en construir en el marco del aula y con trabajo individual y colectivo 

de los alumnos el contenido matemático: números racionales. 

 

Se pretende para ello, introducir la noción de fracción desde una construcción que permita a 

los alumnos  utilizar el concepto del número en diferentes contextos,  pudiendo seleccionar 

con coherencia y criterio propio, la representación más adecuada de las repuestas 

pertinentes para  la situación que le sea presentada. 

 

La idea a su vez,  busca  que desarrollen habilidades, pero a partir de aplicar y relacionar los 

conocimientos con la realidad y con nuevos conocimientos que despierten intereses 

personales en los alumnos. 
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Para llevar a cabo  esta propuesta,  es conveniente que formen pequeños grupos de trabajo. 

En este marco,  van a compartir, pensar, intercambiar ideas, extraer conclusiones, 

comparar, analizar distintos enfoques, hablar sobre los resultados y procedimientos 

desarrollados; con los compañeros  para luego compartir ideas con el resto de la clase.  

 

A su vez, en este marco, para introducir con éxito la noción de fracción  y construir el 

concepto adecuadamente para luego establecer  la operatividad,  se requiere no enseñarlo 

aisladamente, sino que es fundamental considerar los contenidos trabajados con 

anterioridad en los números enteros y tratar de rescatar los saberes previos que poseen los 

alumnos.  

Desde la propuesta metodológica, la idea es utilizarlos para reforzar aquellos aspectos del 

conocimiento  comprendidos en forma correcta a la vez que reformular las construcciones 

previas que impiden ampliar los marcos para que este resulte verdaderamente significativo, 

y permita a los alumnos, tanto construir como demostrar comprensión ante cada situación 

planteada.  

 

Es preciso considerar  además en el marco de esta propuesta, que el desarrollo de 

competencias  adecuadas en Matemática requiere que los estudiantes logren aprender con 

comprensión, ya que la comprensión profunda del contenido presentado les permitirá   a los 

alumnos lograr la transformación de la información factual en saber utilizable. 
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Es así, que para que los alumnos puedan entender cuál es el sentido y la función de las 

fracciones es necesario plantearles situaciones en que éstas adquieran distintos 

significados:   Como parte de un entero (En su representación fraccionaria y decimal)   

Como fracción en un reparto,  como porcentaje, como medida, como razón.                 

  

En este marco se propone  una secuencia de actividades a desarrollar, de acuerdo a la 

realidad de cada institución, trabajando con tecnología o simplemente en el aula, realizando 

solo una actividad  en el aula de informática y en espacios propios que generen los alumnos 

y creando un blog en el que se pueden realizar consultas y nuevas propuestas de trabajo, y 

en el cual se tendrá acceso a las actividades propuestas.  

 

La secuencia de trabajo propuesta,  está  dada por una serie de actividades planteadas en 

diferentes  guías,  planteando además de los enunciados generales, los siguientes 

contenidos específicos: 

 

Guía 1: CHOCOLATES: Concepto de Fracción como parte de un entero – Necesidad de 

fraccionar los enteros cuando estos no alcanzan para repartir. 

Guía 2: HELADOS: Comparación e  Introducción al cálculo  con números racionales.  

Guía 3 : ROBOTS:   Aplicación para introducir la recta numérica.  
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Guía 4 : Distintos significados del concepto de fracción. La Fracción como número decimal y 

como  porcentaje. Equivalencias entre las diferentes representaciones.  

Guía 5: Ampliación del campo numérico: Definición del conjunto de los números racionales. 

Fracciones equivalentes – Fracciones mayores o menores - Amplificación y reducción de 

fracciones.  Representación de los números racionales en la recta numérica. Valor Absoluto 

– Números Opuestos- Orden 

Guía 6 :  Introducción a la resolución de problemas- Desarrollo de estrategias para resolver 

problemas. 

Guía 7 : Desarrollo de Wq (Actividad  propuesta con páginas seleccionadas en Internet)  

Inicio de la elaboración de la propuesta de la Wq sobre  la venta de alimentos fraccionados. 

 

Observación: La propuesta desarrollada en esta ocasión deja de lado la operatoria 

convencional, a la que  considero también importante,  pero trabajar nuevas estrategias para 

su aplicación considero que es otro desafío que dejo pendiente para otro tiempo de trabajo. 

 

Direcciones: 

 Del Blogs :        http://fraccionesyracionales.blogspot.com/

 

http://fraccionesyracionales.blogspot.com/
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De los documentos compartidos: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-

COTQ0OTgzYjQtZjJhNi00MmNkLTk0MTQtNGFlOGVkMzdjZDNi&hl=es

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-

CYjlhMTUxOGYtZjY1ZC00MzRmLThjNjItZGRlOTdiZDcwNWNk&hl=es

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-

CZGJkZWI5MGItNTBmNi00MWQyLTgwMDYtMDUyZGJkMjdjOWQ3&hl=es

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-

CYTY3YjUyYjItMzNkMC00YTg1LWE1YjAtYmQzMmMyMjgyZDY0&hl=es

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-

CMjViNWExMDMtZmVkMS00ZGI4LTkwMDEtM2FhOTY2OTExYWM3&hl=es

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-

CZTkxYzExOGEtNDBkYi00M2NjLThhMmYtMDU5ZjViNjRkMGUy&hl=es

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-COTQ0OTgzYjQtZjJhNi00MmNkLTk0MTQtNGFlOGVkMzdjZDNi&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-COTQ0OTgzYjQtZjJhNi00MmNkLTk0MTQtNGFlOGVkMzdjZDNi&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-CYjlhMTUxOGYtZjY1ZC00MzRmLThjNjItZGRlOTdiZDcwNWNk&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-CYjlhMTUxOGYtZjY1ZC00MzRmLThjNjItZGRlOTdiZDcwNWNk&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-CZGJkZWI5MGItNTBmNi00MWQyLTgwMDYtMDUyZGJkMjdjOWQ3&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-CZGJkZWI5MGItNTBmNi00MWQyLTgwMDYtMDUyZGJkMjdjOWQ3&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-CYTY3YjUyYjItMzNkMC00YTg1LWE1YjAtYmQzMmMyMjgyZDY0&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-CYTY3YjUyYjItMzNkMC00YTg1LWE1YjAtYmQzMmMyMjgyZDY0&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-CMjViNWExMDMtZmVkMS00ZGI4LTkwMDEtM2FhOTY2OTExYWM3&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-CMjViNWExMDMtZmVkMS00ZGI4LTkwMDEtM2FhOTY2OTExYWM3&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-CZTkxYzExOGEtNDBkYi00M2NjLThhMmYtMDU5ZjViNjRkMGUy&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0qp02_aG3-CZTkxYzExOGEtNDBkYi00M2NjLThhMmYtMDU5ZjViNjRkMGUy&hl=es
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De WQ 

         http://zunal.com/webquest.php?w=67390

 

Bibliografías utilizadas: 

• PPG  Enseñanza para la comprensión de “Paula Pogré” 

• Cómo aprende la gente   Capitulo 1   

http://www.eduteka.org/ComoAprendeLaGente.php3 

Actividades de las guías tomadas de: 

• Matemática   Nivelación restitutiva  .Mas educación en primero medio   Libro de 

trabajo 5  Las cuatro operaciones con fracciones   Elaborado por el Ministerio de 

Educación de Chile coordinado por Victoria Marshall de  Pontificia Universidad 

Católica de Chile  

 

• PARA SEGUIR APRENDIENDO    EGB 2   y EgB 3  

material  para  alumnos Unidad de Recursos Didácticos Coordinación: Silvia Gojman 

Equipo de Producción Pedagógica Coordinación: Raquel Gurevich 

 

http://zunal.com/webquest.php?w=67390
http://www.eduteka.org/ComoAprendeLaGente.php3
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• Matemática: Números racionales.- Ministerio de Educación Gobierno de la ciudad de 

Bs. As. (Aportes para la enseñanza nivel medio) 

• Racional mente   de Rosa Ferragina, Liliana Fisichella, Graciela Rey Lorenzo. 

2002 Editora UPR- Un problema resuelto. 

 

 


