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Resumen: Esta investigación busca identificar cuáles son los recursos heurísticos y argumentativos 
que ponen en juego los alumnos del Profesorado de Primaria al resolver diferentes situaciones que 
involucran el concepto de fracción. Se inscribe, especialmente, en el marco teórico y metodológico 
de la Didáctica Fundamental de la Matemática (Brousseau, 1987; Douady, 1988; Charnay, 1989; 
entre otros).
En el curso de este trabajo -que se encuentra en un estado inicial- se han  realizado una serie 
de opciones teóricas, enfrentado algunos problemas de implementación y elaborado algunas 
reflexiones, con el aporte de resultados de otras investigaciones en Didáctica de la formación 
docente. Estas opciones, problemas y reflexiones -que consideramos interesantes para quienes 
quieran  realizar o realizan investigación didáctica en el campo de la formación y profesionalización 
de docentes de matemática-  son objeto de la presente comunicación. 

Palabras claves: recursos heurísticos y argumentativos, fracciones
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Planteamiento del problema de investigación

Los estudiantes, ante el planteo de situaciones problemáticas relacionadas con el uso de 
fracciones, no sólo muestran dificultades en su resolución, sino que en oportunidades, aun habiendo 
obtenido una solución considerada correcta por sus docentes, no poseen recursos argumentativos 
para explicar y sostener dicha solución. Esta problemática es observada en reiteradas oportunidades 
en el aula. 

El aprendizaje de las fracciones se lleva a cabo en la escuela por medio de la adquisición de 
sus significados a través de los distintos contextos de uso. En los problemas planteados aparecen 
nociones de reparto equitativo, patrones, probabilidad, ganancias, pérdidas, recetas, áreas, 
perímetros, etc. Los alumnos construyen el concepto de fracción cuando son capaces de reconocer 
su necesidad y significado. 

Las argumentaciones que se utilizan en el aula en el segundo ciclo de la escuela (de 9 a 12 
años) no poseen carácter deductivo estrictamente, sino que combinan argumentaciones gráficas 
o inductivas y, se va orientando hacia la mayor rigurosidad que se esperará en años posteriores 
(NCTM, 2000). Es esperable que en el caso de los alumnos del Profesorado en Enseñanza Primaria 
se disponga, por lo menos, de argumentaciones gráficas o inductivas y de explicaciones que puedan 
dar cuenta de los aspectos del concepto que posibilitan la resolución de las situaciones planteadas.

Como pregunta de investigación, proponemos:

¿Qué recursos heurísticos y argumentativos -discursivos y matemáticos- ponen en juego los 
alumnos del Profesorado de Primaria para validar soluciones de problemas con fracciones?

Objetivos generales

•	 Comprender cómo se produce el proceso de enseñanza y aprendizaje del concepto 
de fracción.

•	 Comprender cómo los alumnos del Profesorado resuelven los problemas con 
fracciones y validan las soluciones de los mismos. 

•	 Comparar los recursos heurísticos y argumentativos que ponen en juego los 
alumnos del Profesorado para validar soluciones de problemas con fracciones.

Objetivos específicos
•	 Analizar la propuesta de enseñanza del concepto de fracción.
•	 Describir e interpretar las acciones y decisiones tomadas por los alumnos en los 

protocolos de resolución de problemas con fracciones.
•	 Describir e interpretar las argumentaciones que ponen en juego los alumnos en la 

validación de las soluciones de problemas con fracciones.
•	 Establecer las similitudes y diferencias de los recursos heurísticos y argumentativos 

que ponen en juego los alumnos para validar soluciones de problemas con 
fracciones.
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Hipótesis

Parece que tener más años de matemática escolar no implica necesariamente tener mejores 
capacidades de movilización de recursos heurísticos y argumentativos en la resolución de problemas 
con fracciones.

Justificación

A partir de la experiencia recogida en distintas instancias de Capacitación de la Escuela de 
Capacitación de la Ciudad de Buenos Aires y en la Formación Inicial de Grado de las Escuelas 
Superiores Nº 802 y 807, fue posible reflexionar sobre la persistencia de dificultades fuertemente 
arraigadas, relacionadas al aprendizaje de conceptos matemáticos, en particular en relación con las 
argumentaciones que utilizan los alumnos para defender las propias producciones.

Para delimitar el problema, lo que se tuvo en cuenta fueron los antecedentes problemáticos 
relacionados con el concepto de fracción, concepto vertebrador de otros conceptos matemáticos. 
Es un supuesto bastante común y está demostrado en el aspecto experimental, la considerable 
dificultad con que el niño aprende lo que es una fracción y como se utiliza. 

La intención del presente trabajo es tratar de analizar qué recursos heurísticos y argumentativos 
utilizan los alumnos en el aprendizaje del concepto de fracción a partir de la resolución de problemas, 
para comprender de esta manera cómo construyen este concepto e intentar que esta comprensión 
se refleje en el diseño de situaciones didácticas por parte de los futuros docentes.

Podría decirse que este proyecto se orienta a la comprensión de la manera en la que se construye 
la argumentación matemática, tratando de identificar formas de argumentación no deductivas 
(Crespo Crespo, 2007) que se ponen en juego en el aula de matemática.

Estado del arte

Con la intención de definir la hipótesis que orientará el proyecto de investigación se inicia la 
búsqueda de bibliografía relacionada con el análisis del discurso y los recursos argumentativos en 
el caso de las fracciones. 

En los distintos materiales se hace referencia a los errores más frecuentes en relación al 
aprendizaje de las fracciones, cómo se aprende y cómo se enseña la noción de fracción; y la 
resolución de problemas como estrategia adecuada para la enseñanza de la matemática y en 
particular de las fracciones (Bressan y Yaksich, 2001; Chevallard, Bosch y Gascón, 1997; Contreras 
González y Carrillo Yánez, 1997; D’Amore, 1997; Díaz y Poblete, 1998; Douady; Gascón,1994; 
Giménez, 1994; Llinares y García, 1988; Lovell, 1986; Santos, 1992¸ Gairin Sallán, 2001, 2003, 
Valdemoros, 2004, Escolano y Gairín Sallán, 2005). 

Algunas publicaciones han abordado la temática de la utilización del lenguaje en los niños, tanto 
en la comprensión como en sus aplicaciones (Rockwell, 1991; Peronard et al, 2002; De La Mata, 
1997)

Por otra parte, en relación con la argumentación las investigaciones afirman que surge junto con 
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la socialización (Piaget, 1992). Es en este momento en el que los niños intentan convencer y por ello 
hacen uso de las argumentaciones, tratan de presentar pruebas de lo que afirman. El pensamiento 
infantil se diferencia del de los adultos por ser menos deductivo y riguroso. En algunas oportunidades, 
se detecta en los niños la inversión de antecedentes y consecuentes. Una expresión propia de los 
razonamientos lógicos en los adultos es el “por lo tanto”; ésta no aparece en el lenguaje de los niños 
hasta los 11-12 años, “ edad en que aparece el pensamiento formal” (Piaget, 1992, p.40). 

Para Ballacheff, una explicación es un discurso que pretende hacer inteligible el carácter de 
verdad, adquirido para el locutor, de una proposición o de un resultado (Balacheff, 2000). La 
introducción de las demostraciones en el aula, para este autor, da origen a una ruptura entre la 
matemática práctica y la deductiva. En la investigación que nos proponemos, no pretendemos llegar 
al nivel de demostración, sino al análisis de las argumentaciones presentes en los estudiantes. 

Metodología

Esta investigación se desarrolla sobre un diseño que contempla tres momentos:

- Cuantitativo

- Cualitativo

- Triangulación

Se parte de un diagnóstico cuantitativo, basado en el análisis estadístico, poniendo el énfasis en 
la derivación de hipótesis y de definiciones de marcos teóricos previos.

En el segundo momento se aborda un análisis cualitativo buscando profundizar e interpretar las 
características diagnosticadas y los procedimientos que pueden dar cuenta de las mismas; dando 
relevancia a la emergencia de conceptos, categorías de análisis y de relaciones teóricas a partir del 
trabajo en terreno; interrogando a la teoría en un proceso continuo espiralado de ida y vuelta entre 
la empiria y la teoría.

Se incorpora además una perspectiva crítica para la construcción de un tipo de objeto identificado 
como etnográfico, mediante la documentación directa y el registro de procesos que caracterizan 
formas particulares de abordar la matemática en el aula, difíciles de conocer en su génesis mediante 
aproximaciones metodológicas objetivantes o exteriores.

El nivel descriptivo de esta etnografía se ubica dentro del mundo del aula para desentrañar la 
problemática de la enseñanza y el aprendizaje del concepto de fracción en la Formación Docente 
Inicial.

Técnicas de recolección de información: 

Estudios de fuentes primarias y secundarias. 
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Entrevistas semiestructuradas.

Grupos de discusión.

Observaciones de clases.

Pruebas estandarizadas.

Encuestas.

Técnicas de análisis de información:

Análisis de contenido.

Análisis de documentos.

Análisis comparativo.

Los análisis precedentemente mencionados suponen la triangulación entre datos de diferente 
origen.
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