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3IMPLIClO: La causa de este efecto es bien conocido;
todo el mundo sabe qué es la gravedad.

3ALVIATI: Os equivocáis, señor 3impiicio. Lo que debéis decir
es que todo ei mundo sabe que se la liama Hgravedad^^.
Yo no os pido el nombre sino la esencia de la cosa...

Galiteo: DIALOGOS

La división de fracciones en EGB

Ocurre con bastante
frecuencia, que
despachamos todo un
comp/ejo proceso
operaciona/ sin ana/irar
^da esencia de /a cosa».
Usamos muchos
a/goritmos, pero pocas
veces nos detenemos a
ana/izar la justificación de
su uti/ización. De hecho,
/o que so%mos hacer es
describir procesos en
/ugar de exp/icar/os, y no
nos paramos a meditar
que estamos privando
a/ niño de/ proceso más
rico en e/ aprendiraje de
/as matemáticas.

L A utilización de un algoritmo, sin conocer el
porqué^de su aplicación, Ileva a la automatiza-

ción sin sentido, y de aqui, al aburrimiento y
desinterés, creando en el niño el sentimiento de
no querer comprender las matemáticas, sin pen-
sar que podría realmente ayudarle en toda su for-
mación.

La división de fracciones es uno de los concep-
tos que el niño maneja con frecuencia en EGB y a
su vez es uno de los procesos más diffciles de pre-
sentar en forma racional.

Tratemos de justificar la manera como se divi-
den dos fracciones, analizando de forma racional
unos casos concretos. Una vez bien comprendido
el proceso seguido, podemos enunciar i a «regla»
que creamos conveniente.

Analicemos los siguientes casos:

1. Dividir un número entero por una fracción
unitaria.

2. Dividir una fracción unitaria por un número
entero.

3. Dividir entre sí dos fracciones unitarias.
4. Dividir un número entero por una fracción

propia.
5. Dividir una fracción propia por otra fracción

propia.
6. Dividir una fracción impropia por una frac-

ción propia.

Para presentar a los niños el proceso de dividir
fracciones de una forma racional, partiremos del
razonamiento seguido en la división de números
naturales, manejando los conceptos de reparti-
ción, medición y sustracciones sucesivas, según el
caso.
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Si la división de números naturales ha sido
explicada de una forma superficial, es posible que
el niño sepa dividir, pero también será cierto que
no comprenda el proceso que está realizando. Asi,
muchos niños contestan: «dividir es hacer un
número mSs pequeño», cuando se le pregunta en
qué consiste la división.

De aqu( su perptejidad cuando al hacer una
división de fracciones, por ejemplo:

2: ^ =V
3

observan confundidos que en lugar «de hacerse ei
2 más pequeño, se ha hecho más grande».

Pasemos al análisis de los casos anteriormente
enunciados.

Caso 1

Dividir un número entero por una fracción uni-
taria.

Sea la operación: 5: 3

Podemos razonar asi: 2Cuántas veces esté
contenido 1/3 en 57 Es decir, Zcuántos tercios
podemos obtener de 5 unidades7 O lo que es lo
mismo, si queremos medir un segmento de 5 uni-
dades empleando un segmento de longitud 1/3.
ZCuántas veces tendríamos que Ilevar el de 1/3
sobre el de 5 unidades7

Esto queda bastante bien ilustrado sobre la
recta numérica

^ ^^^ ^^^ ^^^ 1 ^^^ ^^^ ^^^ 2 ^^^ ^^^ ^^^ 3 ^^^ ^^^ ^^, 4 ^', ^^' ' ^^, 5

Contando, comprobamos que aparecen 15 ter-
cios en las 5 unidades. Efectivamente, si de una
unidad obtenemos 3 tercios, de 5 unidades ob-
tendremos:
5 x 3= 15 veces 1/3, por tanto,

5: 3 ^15

Caso 2

Dividir una fraccibn unitaria por un número en-
tero.

Sea, por ejemplo, la operación: ^ :4
6

En este caso el divisor es un número entero.
Para razonar la operación procederemos a expli-
car a los niños que hay que repartir 1/6 entre 4
partes iguales, o sea, dividir 1/6 en 4 partes igua-
les.

De nuevo vamos a la recta numérica que nos
ilustra bastante bien el resultado:

o ^^R '/6 I ^6 '/6 '/6 '^6 1
M^ ^ I , , i ^

^--á de fi- 24 de la unidad

Se observa que de cada sexto se obtienen 4
cuartos, ó 4 partes iguales. Como la unidad tiene
6 sextos, se deduce que de una unidad se obtie-
nen 6 x 4= 24 partes iguales, por tanto, cada
parte equivale a 1/24 de la unidad.

Es decir:

1 _ 1

6 ^ 4 24

Quizá este ejemplo pueda quedar mejor ilustra-
do si representamos ia operación dibujando un
rectángulo

i
^^^ de ^^6 ^ y6 y6

se pueden obtener 24 rectángulos iguales al raya-
do, por tanto, la parte rayada representa 1/24 del
rectángulo.

Caso 3

Dividir entre sf dos fracciones unitarias.

1 1
Sea la operación:

3^ 6
Para explicar esta operación, utilizaremos de

nuevo el concepto de medición de segmentos.
ZCuántas veces tenemos que Ilevar el segmen-

to 1/6 sobre el segmento 1/3, para medirlo7
También podemos preguntarnos, Zcuántos 1/6

hay en 1/37
En la recta numérica podemos observarlo

0 '/^ '/, 1
I r ^ + i .^ ^ _.

y y y T
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De una unidad, obtenemos 6 sextos, y en 1/3
caben 2 veces 1/6, por tanto:

_1 . 1 =2
3 6

Caso 4

Dividir un número entero por una fracción pro-
pia.

Sea la operación: 6: 3
4

Para razonar esta operación, debemos empezar
preguntándonos, lcuántas veces está contenido
1/4 en 67 Si los niños han entendido bien los
ejemplos anteriores no tendrán dificultad en con-
testar.

Un cuarto está contenido 24 veces en 6. O lo
que es lo mismo en 6 unidades hay 24 cuartos.
Ahora bien, 3/4 es igual a 3 veces 1/4, por tanto,
con 24 cuartos podemos formar 8 grupos de 3/4

cada grupo, por tanto: 6: 4= 8

Caso 5

Dividir una fracción propia por otra fracción
propia.

4 6
Sea la operación: 5: ^

Si hemos trabajado los casos anteriores con
varios ejemplos, es muy posible que algunos
niños sepan ya como hacer esta operación. Aun-
que así sea, es necesario hacer un razonamiento
del proceso.

Empecemos por hallar dos fracciones equiva-
lentes a 4/5 y 6/7, respectivamente, para ello
reducimos a común denominador:

4 6 28 30 4 6

5^ 7 35 ^ 35 5^ 7

es lo mismo que dividir
28 30
35 35

Ahora bien, dividir 28 treinta y cincoavos entre
30 treinta y cincoavos, será lo mismo que dividir
28 metros entre 30 metros, y dividir 28 metros

entre 30 metros es el cociente 30 , por tanto

28 30
35 ^ 35 será el cociente de los numeradores

28
30 y asi

4 6 _ 28
5 ^ 7 30

Dividir

caso s

Dividir una fracción impropia por una fracción
propia.

Sea la operación: 3 . ^
2 4

Con este ejemplo Ilegamos a la culminación del
proceso y podemos introducir el concepto de sus-
tracciones sucesivas, para ilustrar el razonamien-
to.

ZCuántas veces podemos restar

Veamos:

1/4 de 3/2?

3_ 1_ 6_ 1_ 5 3 1 _ 2
2 4 4 4 4 4 4 4

5 1 _ 4 2 1 1

4 4 4 4 4 4

4 _ 1 _ 3
1 - 1 -0

4 4 4 4 4

podemos restar 1/4 de 3/2 6 veces, por tanto:

3 1 _g
2 ^ 4

Ahora es el momento de revisar todos los
casos analizados y justificar la «regla» que vamos
a dar a los niños. Si decimos: npara dividir dos
fracciones se multiplica la fracción dividendo por
el inverso de la fracción divison>, los ejemplos
anteriores los justificarfarnos asi:

5: 3= 5 x 3 = 15 =15

1:4_ 1 x 1_ 1

6 6 4 24

1 1_ 1 6_ 6_

3^ 6 3 x 1 3 2

3 6 4 24
6:-=-x-=-

4 1 3 3

4 6 4 7 28
. =-x-=-

5 7 5 6 30

=8

2: 4= 2 x^= 2=6
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