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La práctica docente en la enseñanza de los números fraccionarios y sus operaciones, en un grupo de sexto grado de educación primaria se realizaba con 

actividades mecánicas, sin permitir al alumno que reflexionara y decidiera qué pasos seguir para realizar una operación. Los alumnos tenías dificultades 

para identificar las equivalencias entre números. Además, no trabajaban en forma colaborativa, lo que propiciaba que se perdieran la oportunidad de 

retroalimentar y ser retroalimentados por sus compañeros y construir en conjunto sus aprendizajes. 

Diseñar, aplicar y evaluar una estrategias de 

trabajo colaborativo para favorecer la comprensión 

de los números fraccionarios y sus operaciones, 

que les permitan a los alumnos resolver 

problemas que impliquen esa operaciones.

Enfoque cualitativo para buscar un cambio en la práctica pedagógica en la enseñanza de 

equivalencias en números fraccionarios y sus operaciones. Se utilizó el estudio de caso y se utilizaron 

las técnicas de recogida de datos: a)  la observación participante, b) documentos públicos y privados, 

y  c) registro de videograbado.

Procedimiento: Se realizó en dos fases: (a) diagnóstica y (b) de intervención. 

Los sujetos fueron la profesora de grupo y sus 35 alumnos.

Se analizó la información con el apoyo del software Qualrus en un proceso de triangulación de datos.

La estrategia de intervención constó de tres actividades: 1) Pastel de fracciones, propiciar la 

comprensión de numerador y denominador de una fracción, 2) el rompecabezas de fracciones y como 

propósito el de  favorecer la comprensión de la Fracción y su equivalencia a través del juego con 

trabajo colaborativo y 3) juego de dominó, para favorecer la comprensión de las representaciones 

fraccionarias

De la fase diagnóstica: 1) solo dieciocho alumnos del total del grupo lograron  responder correctamente hasta el primer tema de fracciones, dejando sin 

responder, con un resultado erróneo o respuestas correctas esporádicas en el resto del examen, 2) dieciocho solo trabajaron el primer tema 

respondiendo correctamente, ocho más pasaron al tema de la recta numérica y tan solo cuatro más de ellos lograron responder correctamente el tema 

de fracciones de equivalencias reconociendo el nombre y el número de cada una de las fracciones y 3) la mediación pedagógica de la docente no 

incluía actividades motivadoras para los alumnos y aunque proponía actividades colaborativas, no lograba que los alumnos produjeran conocimientos 

de esa forma.
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