
6.1.3 Resolución de problemas multiplicativos con valores fraccionarios o decimales mediante procedimientos no formales. 

 

Comprender la noción de multiplicación por una fracción o por un número decimal implica, para los alumnos 

del nivel básico, construir una noción de multiplicación distinta a la que han construido con los números 

naturales. En este caso los alumnos han aprendido a interpretar la multiplicación como una suma repetida y, 

en consecuencia, como una operación que agranda, ¿Qué puede entonces significar para ellos multiplicar 

por 2/3 o por 0.3? 

 

Ciertamente, el algoritmo para multiplicar fracciones es muy sencillo, pero, ¿de qué serviría a los alumnos 

saber ejecutar ese algoritmo si no pueden darle algún sentido? Debido a esta complejidad conceptual, el 

estudio explícito y formal de la multiplicación por fracciones y decimales se realizará hasta la secundaria. Sin 

embargo, en la primaria, y sobre todo en sexto grado, los alumnos pueden avanzar en los antecedentes de 

esta operación de varias maneras. 

 

Ejemplo 1: “El tren de un parque da vueltas alrededor de un circuito de 12 km. Calcular los valores que 

hacen falta en la tabla siguiente”: 

 

 

 

 

En este ejemplo se trabaja con una relación entre dos conjuntos de medidas (vueltas y kilómetros), se da un 

valor unitario y se deben calcular valores faltantes, algunos de los cuales corresponden a medidas no 

enteras. Para calcular los kilómetros que corresponden, por ejemplo a 1.3 vueltas, conviene expresar la 

parte decimal con fracciones: 0.3 = 3/10 de vuelta. Por lo tanto, a 1.3 vueltas corresponde 12 km + 3/10 de 

12 km, esto es, 15.6 km. Debe recordarse que el  hecho de que los alumnos sepan hacer una multiplicación 

Vueltas 1 2 3 5 1 1/2 2 3/4 5/6 5 1/4 0.25 1.3 2.5 

km 12                     



como 12 veces 1.3 (la cual puede verse como una suma repetida) no significa que puedan hacer la 

multiplicación 1.3 veces 12. Aplicar la conmutatividad implica dejar a un lado las magnitudes, por lo que 

puede tardar un poco en aparecer. 

Por otra parte, la alternancia de números no enteros con números naturales, jugando un mismo papel 

(todos indican números de vueltas) puede ser favorable para destacar cierta similitud entre multiplicar por 

un número y aplicar una fracción. Una vez calculados los valores faltantes, el maestro puede introducir 

formas de expresión como las siguientes: para calcular los kilómetros que el tren recorre en 5 vueltas 

hicimos 5 veces 12 kilómetros. ¿Qué hicimos para calcular el número de kilómetros que da en 2 ¾ vueltas? 

Se puede decir 2 ¾ veces 12 kilómetros. ¿Se puede decir también 5/6 veces 12 km? Se oye raro, pero es 

correcto. 

 

Una variante de este problema consistiría en calcular los números de vueltas. 
 
 
 

 
 
 

 

El problema lleva a expresar razones (por ejemplo, 30 de 60) con fracciones (1/2). Los procedimientos 

pueden ser diversos, dependiendo del caso, por ejemplo 10 kilómetros caben 6 veces en 60, es decir, se 

busca el número entero de veces que expresan las razones, por lo tanto 10 km es 1/6 de 60 km. Para 11 

km puede resultar necesario averiguar primero qué fracción de 60 km es un kilómetro (1/60); 45 kilómetros 

es la suma de 30 y 15, por lo tanto, le corresponde  1/2 + 1/4   o    3/4 de 60 km. 

 

Vueltas 1                     

km 60 30 15 10 6 11 45 70 90 100 120 


