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RESUMEN
¿Por qué la división de fracciones se hace mediante el algoritmo de los productos
cruzados o multiplicando el dividendo por la fracción inversa del divisor?. ¿Siempre se ha
hecho así?. ¿No existen otros algoritmos para la división de fracciones?. ¿Cuándo
podemos caracterizar un problema como de división de fracciones?. La resolución de
problemas por medio de la división de fracciones es un contenido transversal que está
presente en los currículos de casi todos los cursos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Su conocimiento se considera esencial para el aprendizaje del álgebra y es útil en otras
materias. Sin embargo, la experiencia de muchos docentes e investigadores indica que
este concepto presenta dificultades importantes en la comprensión por parte de los
estudiantes. Así ocurre, por ejemplo, cuando hay que identificar un enunciado en contexto
con la operación de división de fracciones, o cuando en el problema intervienen números
no enteros. ¿Qué es lo que hace difíciles a los problemas de división de fracciones?. En
esta comunicación se pretende dar respuesta a algunas de estas preguntas mediante la
construcción de un modelo inicial a partir de elementos de la génesis histórica, la
epistemología y el análisis de los libros de texto, como herramientas que permiten diseñar
un cuestionario y un material útil para la experimentación en el aula.
MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMUNICACIÓN:
•

Ordenador con Microsoft Word y Microsoft PowerPoint para el ponente.

•

Video-proyector para ordenador.

•

Retroproyector de transparencias.
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EL PROBLEMA
La resolución de problemas multiplicativos por medio de la división de números racionales
es un contenido de los currículos de Primaria y Secundaria, de especial importancia en 2º
ciclo de ESO y en Bachillerato. Es transversal y tiene trascendencia en la vida diaria y en
la vida académica posterior. Su conocimiento se considera como cimiento del álgebra,
siendo útil en otras ramas de la ciencia (leyes físicas y químicas, magnitudes económicas,
cálculo de probabilidades, etc). Muchos problemas multiplicativos de división de
fracciones, pueden resolverse directamente operando con decimales (utilizando o no la
calculadora). Sin embargo, las dificultades de comprensión observadas en los
estudiantes, cuando hay que identificar un enunciado en contexto con la operación de
división de fracciones o cuando en el problema intervienen números no enteros, justifica la
necesidad de indagar en la comprensión de los algoritmos de división de fracciones. La
experiencia de muchos docentes e investigadores indica que el concepto de división de
números racionales es difícil para la mayoría de los estudiantes.
EL PLANTEAMIENTO
El estudio que aquí presentamos se organiza y diseña desde el punto de vista de los
Modelos Teóricos Locales de Filloy (1999), tal como se hace habitualmente en el grupo de
investigación de Pensamiento Numérico y Algebraico del Departamento de Didáctica de
las Matemáticas de la Universidad de Valencia. Según Gómez, B. (2003), una de las
características del modelo consiste en utilizar:
•

Elementos de la génesis histórica y de la epistemología, con la finalidad de identificar
las principales concepciones y dificultades que ha entrañado la construcción del
concepto matemático hasta llegar a su formulación actual.

•

El análisis de libros de texto, como registro de las concepciones históricas y
pedagógicas y de los modelos de enseñanza dominantes en los diversos momentos
de la historia.

•

El análisis de tareas para analizar las respuestas individuales de los estudiantes a
tareas específicas, observando su evolución en los diferentes niveles de desarrollo o
una instantánea de un momento determinado del mismo.
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EL ANÁLISIS HISTÓRICO−EPISTEMOLÓGICO
A través de la génesis histórica y la epistemología es posible identificar y analizar las
concepciones de las ideas, los modelos y los contextos utilizados en el aprendizaje, así
como detectar las dificultades en la construcción de conceptos que se han producido a lo
largo de la historia. Este análisis histórico permite al investigador diseñar un modelo
teórico local que tenga en cuenta dichas dificultades como elemento útil para analizar las
actuaciones

de

los

estudiantes.

En

nuestro

caso

utilizamos

el

análisis

histórico−epistemológico para identificar y estudiar la evolución de las concepciones e
ideas sobre división de fracciones, los algoritmos, los modelos y los contextos de
aprendizaje en diversas épocas.
EL ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE TEXTO
Los libros de texto reflejan en gran medida el tipo de currículum pretendido y
efectivamente enseñado a los escolares. Según Sierra, Rico y Gómez (1997) es posible
analizar los libros de texto teniendo en cuenta tres componentes: a) el estilo (reglado,
razonado, modelo de repeticiones, intuitivo, método de actividades y el orientado a la
estructura.), b) el orden de presentación de las ideas y las concepciones de las mismas
que se quieren enseñar, y c) las aplicaciones de los conceptos y los ejemplos que se
utilizan. Este trabajo se centra en los puntos (b) y (c). Para ello:
Sobre la manera de presentar e interconectar los conceptos en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, se analizan las ideas de fracción y de división que utilizan los distintos
libros de texto en diversas épocas históricas y cómo se relacionan con los conceptos
algebraicos asociados a la división de fracciones.
Respecto a las aplicaciones de los conceptos, se estudia qué uso de las fracciones se
hace en los libros de texto y, sobre todo, qué contextos son considerados en el
tratamiento de la división de fracciones.
LA INVESTIGACIÓN PRECEDENTE
Entenderemos por constructo un conjunto de concepciones e ideas que permiten construir
un concepto. A partir de la investigación precedente (en particular, Kieren (1976 y 1985),
Fishbein y otros (1985)) y del análisis histórico−epistemológico se pueden establecer
diversos modelos y constructos de número racional y de división:
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Constructos de fracción:
a) Como parte o partes de la unidad.
b) Como división.
c) Como resultado de una medida.
d) Como operador.
e) Como razón.

•

Constructos de división:
a) Partición.
b) Cuotición (sustracción repetida, medición, ....)

En este trabajo consideraremos también los siguientes constructos de división,
observados el primero en los libros de texto actuales y el segundo en textos históricos:
c) Como inversión de la multiplicación. “Factor perdido”
d) Cuarto proporcional: hallar el número que se encuentra con la unidad en tal
proporción como el dividendo con el divisor. Hacer tantas veces menor.
LAS HIPÓTESIS
Basándonos en la investigación precedente y en un análisis previo de la problemática
sobre la comprensión de la división de fracciones y sus diversos algoritmos, hemos
establecido las siguientes hipótesis teóricas a contrastar con la observación:
•

La comprensión del concepto y de los algoritmos de división de fracciones no puede
ser completa, si no es tratada en todos los modelos, significados y constructos, con
herramientas adecuadas.

•

Hay contextos más favorables y menos favorables a la utilización de un determinado
algoritmo para la división de fracciones.

•

En la enseñanza escolar se rehuye el trabajo con problemas contextualizados de
división de fracciones.

EL MODELO INICIAL
Pretendemos construir un modelo teórico local inicial basado en el análisis histórico y
epistemológico, en el análisis de los libros de texto y en el estudio de las actuaciones de
los estudiantes, enfocado a tres aspectos: los algoritmos, los modelos físicos y los
contextos.
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Los algoritmos

¿Siempre se ha utilizado el algoritmo de los productos cruzados?. ¿Siempre se ha usado
el algoritmo de invertir y multiplicar?. La visión estática de los algoritmos que muestra la
enseñanza parece dar esa impresión. Sin embargo, la historia muestra que no es así: el
algoritmo de división de fracciones que adquiere la condición de dominante ha
evolucionado a lo largo del tiempo y del espacio, es dinámico, las cosas no se han hecho
siempre de la misma manera.
No hay indicios claros del origen de la operación de división de fracciones. No obstante,
se sabe que la civilización del antiguo Egipto utilizaba las fracciones en problemas
relacionados con herencias. Generalmente se descomponían todas las fracciones en
sumas de fracciones unitarias. Así, por ejemplo, 2 43 =

1
1
1
1
. Esta obsesión
+
+
+
42 86 129 301

por reducir las fracciones a fracciones unitarias les llevó a utilizar muy diversas reglas. Un
procedimiento con el que se obtienen un buen número de expresiones del papiro de
Ahmes es el siguiente: Si b+c es múltiplo de a, entonces:

a
=
bc

1
1
+
, lo que
b+c
b+c
b⋅
c⋅
a
a

hace pensar que los egipcios intuían en cierta forma la operación de división de
fracciones. La civilización griega y romana conoce las tablas de conversión a fracciones
unitarias de los egipcios, pero en general, rehuyen los cálculos con fracciones.
Es un dato conocido que la antigua cultura china había hecho uso de fracciones de
considerable dificultad. El Chóu−peï, probablemente en 1105 a.C, tiene diversos
problemas en los que se utilizan números como 247
divisiones, como 119000 entre 182

933
. Este trabajo incluye también
1460

5
, que resolvían multiplicando por 8 antes de dividir.
8

Esto parece indicar que los chinos ya conocían de alguna forma la división de enteros
entre fracciones. La escritura actual de las fracciones procede probablemente de la
aritmética hindú y árabe, siendo los árabes los que introducen la barra de fracción.
En la Edad Media se acentúan las dificultades de cálculo de la época, debido a la
costumbre de expresar todas las cantidades usando fracciones unitarias. Influenciados
por la idea de que las fracciones sólo se pueden operar con fracciones, los aritméticos
medievales sustituyen la división de una fracción por un entero por el proceso de
multiplicar por el recíproco del entero. Es decir:
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Una regla especial de cálculo que utilizaban los árabes para efectuar algunos productos
ac ac
a c
de fracciones es la siguiente: ⋅ = b = d . Esta técnica de cálculo es interesante,
b d
d
b

porque relaciona el producto con la división de una fracción por un número entero.
A partir del nacimiento de la imprenta se tiene constancia escrita del conocimiento de dos
algoritmos diferentes para la división de fracciones. El primero, utilizado por Chuquet en
1484, consiste en reducir las fracciones a común denominador y efectuar el cociente de
los numeradores. Por ejemplo,

2 3 8
9 8
÷ =
÷
= . El aprendizaje se complica por el
3 4 12 12 9

hecho de que las fracciones solamente tienen razón de ser, según los autores de la
época, como partes de un todo, inferiores a la unidad. Estas dificultades se suelen
encontrar en aquellos capítulos en los que los autores utilizan fracciones para resolver
problemas, ya que no se conocían los decimales.
El segundo método es el de los productos cruzados. Por ejemplo, para hacer el producto
2 3
÷ , procedemos así:
3 4

Este es el método favorito en los libros impresos. Así ocurre, por ejemplo, en la Aritmética
Práctica de Juan Andrés, de Zaragoza (1515), primera aritmética impresa en Valencia, o
en la Aritmética de Francesch Sanct Climent (1482), primera aritmética impresa en
catalán. En ellas los números quebrados son partes de la unidad entera y, al igual que en
aritméticas anteriores y de la

misma época, se distinguen numerosos casos de

multiplicación y división, según que los números sean enteros, quebrados o "enteros y
quebrados".
El algoritmo de "invertir y multiplicar" se usa sólo recientemente. Aunque ya era conocido
en la antigua Edad Media por los hindúes y los árabes, el método no es aceptado en la
cultura occidental. Sólo algunos matemáticos del siglo XVI lo utilizan, aunque en el siglo
XVII ya era de uso corriente. Antes del uso generalizado de este algoritmo, se utilizaban
reglas especiales para efectuar divisiones entre fracciones. Por ejemplo, Gemma Frisius
en 1540, usa en algunos casos particulares la regla:
3 12 3 4 × 3
13
13
.
÷
= ÷
=
=
5 13 5
13
4 × 5 20
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De este análisis histórico deducimos que los algoritmos no son estáticos, si no que
evolucionan a lo largo del tiempo. Es frecuente encontrar algoritmos diferentes que
coexisten en el tiempo, a veces en la misma cultura, otras veces en culturas diferentes.
¿Ocurre así también en nuestras clases?.
•

Los modelos

Para estudiar la multiplicación de fracciones es frecuente utilizar un modelo físico basado
en el reparto o partición de una tarta. Podemos obtener la mitad de la tercera parte de la
tarta y deducir que es igual a la sexta parte de la tarta.

Como afirma Eva Cid (2002), en el mundo de la enseñanza no se modeliza el sistema
físico a través del modelo matemático, sino que se modeliza el concepto matemático a
través de un modelo físico o a través de un sistema natural o social (que denominamos
contexto). Los modelos físicos están formados por objetos reales que los estudiantes
pueden ver y manipular, con lo que se supone que el grado de abstracción necesario para
argumentar sobre ellos es menor que si se trabaja directamente sobre los objetos
matemáticos. ¿Qué uso se hace en la enseñanza de los modelos físicos de división de
fracciones?. ¿Cómo se relacionan estos modelos físicos con la comprensión del concepto
aritmético por parte de los estudiantes?.
Los modelos físicos de fracciones más utilizados, desde el punto de vista histórico, son el
modelo parte−todo (en varias vertientes: modelo de tarta, modelo rectangular, etc), los
modelos continuos y discretos, los modelos de recta numérica y los modelos tipo puzzle
(tangramas, rompecabezas, etc).
En general, no hay libros de texto que muestren un modelo simbólico del producto para
cada uno de los distintos significados o constructos de números racionales. Como mucho
se usa el modelo que se basa en el significado de fracción como relación parte−todo y se
suele recurrir al área de un rectángulo cuyas dimensiones son números racionales. Por
ejemplo, para calcular el producto ( 2 / 3 ) × ( 4 / 5 ), construimos un rectángulo de lados
2 / 3 y 4 / 5. De esta forma el rectángulo de referencia queda dividido en 3 × 5 = 15 partes
iguales, cada una de ellas igual a 1 / 15.
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En la siguiente figura se observa que el rectángulo de lados 2 / 3 y 4 / 5 contiene 2 × 4 = 8
de estas partes. Por tanto,
( 2 / 3 ) × ( 4 / 5 ) = ( 2 × 4 ) / ( 3 × 5 ) = 8 / 15

Este modelo lo encontramos en la Aritmética Práctica y Especulativa (Perez de Moya,
1562). Con él, su autor intenta dar un significado a la operación por analogía con el caso
de la multiplicación de enteros.
En los libros de texto actuales se suele presentar el algoritmo de la división de fracciones
sin ningún modelo físico y en términos estrictamente algebraicos, la mayoría de las veces
sin ninguna justificación. Realmente la explicación del algoritmo gráfico para la división de
fracciones en el modelo rectangular parte−todo es complicada, ya que exige calcular la
altura del rectángulo cuando se conocen el área y la longitud de la base. Una explicación
del algoritmo podemos encontrarla en Gairín, J.M. y Sancho, J, (2002).
Otros autores (Sinicrope, R, W. Mick, H, R. Kolb, J, 2002) utilizan con estudiantes de
quinto y sexto grado (equivalentes a segundo ciclo de Primaria) un modelo físico basado
en la resolución de puzzles para modelizar la división de fracciones. La situación
problemática es la siguiente: ¿cuántos trapecios rojos, de área 1/4, se necesitan para
cubrir 11 triángulos verdes, de área 11/12?. (Ver figura siguiente). Para responder, hay
que efectuar la división de fracciones 11 / 12 ÷ 1 / 4. Con un trapecio rojo se pueden cubrir
3 triángulos verdes (1 / 4 = 3 / 12). Por tanto, si hacemos la división 11 ÷ 3 obtendremos el
número de trapecios rojos necesarios para cubrir 11 triángulos verdes. Pero
tanto, se necesitan 3

2
trapecios rojos para cubrir 11 triángulos verdes.
3
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Otro modelo físico de división de fracciones, basado en la representación de los números
racionales como puntos de una recta numérica, lo encontramos en NCTM (1972). En este
trabajo, para efectuar la división
un número racional

3 2
÷ , los autores emplean la recta numérica para hallar
4 5

a
a 2 3
, tal que × = y dan un algoritmo general.
b
b 5 4

Los textos actuales utilizan mayoritariamente el modelo continuo egipcio primitivo, que
recurre al significado o constructo parte−todo, y se materializa en particiones de tartas,
rectángulos y otras figuras geométricas. Normalmente estas figuras se dividen en partes
iguales (en el sentido de igual área) y la fracción indica el número de partes que se toman
del total. Sin embargo, algunos textos, como el de Botella, Millán y Pérez (2002) o como el
Grupo Cero (1995) consideran no solamente modelos continuos, sino también discretos y
de recta numérica.
Y también hay algoritmos asociados a cada uno de los significados, constructos y
modelos físicos de número racional, pero no suelen aparecer en los libros de texto. En
cualquier caso, los modelos físicos no son la panacea que permite resolver el problema
de la enseñanza de la división de fracciones. La interpretación simbólica de la división de
fracciones utilizando el modelo rectangular parte−todo o el modelo de recta numérica es
difícil y puede que por esta razón su utilidad en la enseñanza sea bastante relativa. No
obstante, pretendemos estudiar si alguno de estos modelos simbólicos (u otros) son
utilizados en la enseñanza y cuál es su efecto en la comprensión de la división de
fracciones por parte de los estudiantes.
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Los contextos

Las matemáticas “tienen aplicaciones”, las matemáticas sirven para resolver problemas
reales. En este sentido hablamos de “contextos” o de “problemas contextualizados”. Así,
las matemáticas recuperan su función habitual dentro de la cultura: modelizar sistemas
observables.
En la enseñanza de la aritmética se ha recurrido tradicionalmente a contextos de
agrupación o reparto para el tratamiento de la división y a situaciones de partición de un
todo o de comparación con un patrón o situaciones de medida para el estudio de las
fracciones.
A partir del nacimiento de la imprenta, el estudio de la aritmética está muy relacionado con
las necesidades de intercambio comercial y, por ello, proliferan contextos de tipo
monetario o de cambio de moneda. Muchos de estos problemas resultaban
especialmente difíciles, puesto que no se conocían en aquella época los números
decimales. Por ejemplo, Jehan Certain en su obra Kadran aux marchans (1455?) utiliza reglas
de tres para resolver el siguiente problema con fracciones: “Si 5 ff (florines)

1
valen 3 fr (francos)
2

2
3
, ¿cuántos francos valdrán 20 ff ?”.
3
4

En su Aritmética Práctica y Especulativa (1562), Pérez de Moya propone problemas
enmarcados en situaciones de reparto, partición, medida, intercambio y cambio de escala.
A continuación se exponen algunos de ellos:
“¿Con qué partirás 3 ochabos que venga al quociente 1/3?(...)”.
“¿Tres, de qué número serán 4 séptimos?(...)”.
“Si 3 fuesen la mitad de 10, ¿qué será la mitad de 8?(...)”.
“¿Si los 2 tercios de 9 son 2 y medio, qué serán los 3/4 de doce?(...)”.
“Dame dos números que sean tanto los tres quintos del uno como los dos séptimos de lo
otro. (...)”.
En 1932, Rey Pastor y Puig Adam publican Elementos de Aritmética y Geometría, dentro
de la Colección Elemental Intuitiva preparada para alumnos de enseñanza secundaria de
primer ciclo, pero con repercusiones en la escuela primaria. En este libro, se introducen
en primer lugar las fracciones decimales, por necesidades del Sistema Métrico Decimal y,
posteriormente, se tratan las fracciones ordinarias, en contextos de reparto, división,
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medida, partición de un todo continuo y discreto. La equivalencia de fracciones se estudia
en situaciones de reparto. Las operaciones con fracciones se tratan siempre inmersas en
la resolución de problemas contextualizados, relacionados casi siempre con situaciones
de reparto y medida. Veamos, por ejemplo, dos problemas de división de fracciones:
“P1.− (División de una cantidad por un número). 3 7 de torta pesan 2 9 de kilo. ¿Cuánto
pesa la torta?.(...)
(...) P2.− (División de dos cantidades homogéneas). Si cada torta pesa 3 7 de kilo, ¿qué
porción de torta tendré con 2 9 de kilo?”.(Rey Pastor y Puig Adam, “Elementos de
Aritmética”, 1932, pgs. 211 y 212).
Valdivia Ureña y García Roca (1969) utilizan en cambio escasos contextos, que suelen
aparecer al final de las lecciones. De hecho, el contexto para la división de fracciones es
aritmético, mientras que para la división de un entero por una fracción y de una fracción
por un número entero es de medida:
P1. ¿Por qué número se ha de multiplicar la fracción 3/4 para obtener el producto 5/7?
P2. El dividendo de una división es 4/7 y el cociente 20/21. ¿Cuál es el divisor?.
P3. Un sastre tiene una pieza de paño de 42 metros para hacer chalecos. Sabiendo que
en cada uno emplea 4/7 metros de paño, ¿cuántos chalecos podrá hacer?.
P4. Si los 3/8 de hl de vino valen 79 pesetas, ¿a qué precio será pagado cada hl?.
En 1988, el Grupo Cero propone en su obra Signo 4, una curiosa actividad que puede
enfocarse como una división de decimales o de fracciones:
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En los libros de texto actuales no suelen aparecer problemas contextualizados que
motiven el algoritmo de la división de fracciones. En aquellos libros donde se proponen
problemas contextualizados, éstos contextos suelen ser muy artificiosos y poco ajustados
a la realidad. Veámos algunos ejemplos:
1. En una carrera de 8/3 km se quieren colocar los obstáculos cada 2/5 km. ¿Cuántos
obstáculos serán necesarios?. (Nieto, P, Guevara, F, y otros, 1994).
8/3 de kilómetro equivale a 8000/3=2666,6666… metros, lo que no deja de ser curioso,
porque en atletismo no se contemplan todavía las carreras periódicas.
2. Sensi calculó que la tela necesaria para cada una de las cortinas de su casa
equivaldría aproximadamente a los 2/15 del total de una pieza. Compró 3/5 de la
pieza. ¿Para cuántas cortinas le dio? (Nieto, P, Guevara, F, y otros, 1994).
Resulta sorprendente la habilidad aproximadora de Sensi, que es capaz de imaginarse la
totalidad de la pieza de tela y deducir que la cortina de su casa ocupa las 2/15 partes de
esa pieza. ¿No será que en la tienda le dijeron las dimensiones de la pieza de tela y ella
las comparó con las dimensiones de su cortina?. Y si es así, ¿porqué el libro no da a sus
lectores los mismos datos que usó Sensi en sus cálculos?.
En conclusión, podemos afirmar que la enseñanza del algoritmo de división de fracciones
pertenece al dominio casi exclusivo del álgebra. Esto es lo que podemos ver en los libros
de texto, donde los contextos se han volatilizado o donde se han mantenido de forma
artificial. Sin embargo, una mirada a las investigaciones precedentes sobre números
racionales, (Figueras, O, 1988) hace ver que es posible utilizar diferentes significados y
constructos, diferentes modelos simbólicos y por tanto diferentes algoritmos (gráficos,
numéricos, manipulativos) para establecer una red conceptual centrada en problemas
multiplicativos que se pueden resolver con división de fracciones. El cuestionario debería
incluir contextos cercanos a la realidad del estudiante, realistas, y en su resolución
aparecerán fracciones que se utilizan de forma cotidiana.
DEL ANÁLISIS HISTÓRICO DE TEXTOS AL CUESTIONARIO
Como consecuencia del análisis histórico−epistemológico de los textos de enseñanza,
podemos establecer una categorización de los problemas multiplicativos asociados a la
división de fracciones, que tenga en cuenta, de manera interrelacionada y no aislada, los
siguientes elementos:
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1) Constructos o significados de fracción observados en textos históricos y actuales.
2) Constructos de división utilizados en libros antiguos y actuales.
3) Modelos

físicos

y

contextos

destinados

a

la

enseñanza

y

aprendizaje

históricamente y en la actualidad.
El objetivo de esta clasificación (al igual que el del estudio precedente) es elaborar un
cuestionario adecuado a dicha categorización, que permita contrastar experimentalmente
las hipótesis establecidas.
EL ANÁLISIS DE TAREAS
Una vez pasado el cuestionario, el análisis de tareas permite describir, estudiar y clasificar
las respuestas de los estudiantes estableciendo categorías con el objetivo de contrastar
las hipótesis establecidas. En la actual fase de pilotaje, estamos ensayando diversos
problemas extraídos de los textos históricos examinados, con objeto de describir,
clasificar, categorizar y analizar las respuestas de los estudiantes.
Entre las respuestas correctas, observamos que los estudiantes no llegan a ellas por el
mismo camino, si no que utilizan estrategias y algoritmos diversos:
•

Conversión de numerador y denominador a decimales.

•

Multiplicación por el inverso del denominador.

•

Producto de “extremos” dividido por producto de “medios”.

•

Productos cruzados.

Y entre las respuestas incorrectas observamos también una diversidad muy acusada
entre los algoritmos y la naturaleza de los errores:
•

Cambio de unidad.

•

Intercambio entre dividendo y divisor.

•

No inversión del denominador.

•

Multiplicación de los dos términos del numerador por el mismo número, etc.

Esta diversidad de respuestas, en las que constatamos diferencias entre los enfoques, las
estrategias y los algoritmos utilizados, muestra que los estudiantes tienen dificultades
para identificar un problema como de división de fracciones, y, una vez identificado el
problema, aplicar un algoritmo de resolución. Tal vez la enseñanza tradicional no ha
prestado suficiente atención a los problemas multiplicativos que se resuelven mediante la
división de fracciones. Esto justifica que se desarrolle una investigación sobre dichos
problemas con el objetivo de mejorar su enseñanza y aprendizaje.
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