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Elementos cognitivos y sus efectos en el aprendizaje de las fracciones  

en el quinto grado de educación primaria 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue: Analizar los elementos cognitivos  

involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las fracciones en alumnos de 

5º grado de primaria. Este objetivo dirigió el estudio para dar respuesta a la interrogante: 

¿Cuáles son y cómo afectan los elementos de carácter cognitivo en el aprendizaje de las 

fracciones  en estudiantes de quinto grado de educación primaria? El interés en esta 

investigación surgió a partir de la observación de las dificultades de los niños para 

apropiarse de las fracciones. Obedece a un interés profesional  por  mejorar la práctica 

docente propia y   contribuir a que otros profesores del nivel educativo tengan referentes 

para iniciar sus propias investigaciones y construir  estrategias de enseñanza que 

faciliten el proceso de aprendizaje de sus alumnos en el área matemática. La 

investigación se llevó a cabo con una metodología cualitativa, mediante la 

instrumentación de entrevistas, pruebas de comprensión, diario de campo, observación 

participante y la  implementación de estrategias didácticas que incluyeron la resolución 

de problemas y el trabajo colaborativo. Los resultados apoyan la idea de que el 

aprendizaje de las fracciones en el quinto grado de educación primaria se favorece 

fortaleciendo en clase los elementos cognitivos como: la relación de los conocimientos 

previos con el nuevo conocimiento, la resolución de problemas en forma colaborativa, 

retomando situaciones del contexto  y lúdicas, que conlleven apoyos concretos y 

gráficos,  para generar el cambio conceptual.  
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Capítulo  1. Planteamiento del  problema 

Los apartados que componen este capítulo plantean el problema que aborda la 

presente investigación, situándolo en un contexto histórico nacional y una realidad  en el 

ámbito escolar que exige ser transformada. Se exponen aquí  las situaciones que 

confluyen para que se genere la dificultad en el aprendizaje de las fracciones  en el 

quinto grado de educación primaria, motivo por el cual se indagó cuáles son y cómo 

afectan los elementos cognitivos el proceso de aprendizaje de este objeto de 

conocimiento.  

Esta dificultad se encuentra enmarcada en una amplia problemática que afronta el 

conocimiento matemático en el contexto escolar, de acuerdo a los resultados arrojados 

por las evaluaciones internacionales (OCDE, 2005; INEE, 2010)  y conforme a la 

información que han obtenido sobre el tema algunos investigadores, los cuales  

coinciden en que el aprendizaje de las matemáticas y específicamente los números 

fraccionarios, presentan  conflictos para los educandos de nivel básico  (Perera y 

Valdemoros, 2009; Parra y Flores, 2008; Luelmo, 2004).  

El capítulo incluye apartados referidos a los antecedentes de la educación 

matemática en México, los estudios precedentes sobre el tema de fracciones, los 

objetivos, la justificación, los supuestos de la investigación y el planteamiento de la 

interrogante. 

1.1. Antecedentes de la educación matemática 

La escuela primaria en México ha recorrido un largo camino como institución 

educativa. Sus propósitos han obedecido siempre a los reclamos de la sociedad  en 
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proceso de transformación económica, política y social, así como a los postulados 

constitucionales, que proclaman una educación integral, de calidad, que desarrolle todas 

las potencialidades del ser humano (Padilla, 2010).  

Recientemente se ha reconocido a la educación como un derecho humano y como 

motor de cambios sociales. Sin embargo, el tema de la calidad educativa, estrechamente 

relacionada con la transformación de la enseñanza y el aprendizaje, sigue pendiente. Los 

resultados más preocupantes se han dado en la formación  de los alumnos de nivel 

básico en el campo de la matemática (INEE, 2010).  

Siendo una prioridad en el currículum escolar, la matemática requiere gran 

atención, por su relevancia para los procesos cognitivos generales (razonamiento, 

resolución de problemas, formación de categorías y conceptos) y por las complicaciones 

que enfrentan los educandos en su proceso de aprendizaje. De ahí que el programa de 

estudios 2011 para la educación básica, en el campo de las matemáticas pretende entre 

otros propósitos, desarrollar en los educandos  formas de pensar que les permitan 

formular conjeturas y procedimientos para resolver problemas (SEP, 2011a).  

Es ampliamente reconocido que el conocimiento matemático posee gran 

importancia para los individuos y para la sociedad, pues se encuentra presente en 

amplios aspectos de la vida cotidiana y del desempeño laboral o profesional (OCDE, 

2005; INEE, 2010). A pesar de tenerse en alto aprecio a este saber, no se tienen 

actualmente los resultados esperados con los cambios curriculares consecutivos 

promovidos por el sistema educativo nacional.  

Existe una larga historia de enseñanza formalista de la aritmética y la geometría 

que ha prevalecido en el país  desde los inicios de la escuela pública. Ha predominado la 
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enseñanza de los algoritmos de las operaciones básicas con números naturales y 

fraccionarios,  en espera de que después se apliquen en  la resolución de problemas de 

tipo escolarizado y por último, en la vida cotidiana (Block, Moscoso, Ramírez y Solares, 

2007).  

Cada cambio curricular  se ha orientado hacia la mejora educativa, sin que hasta el 

momento haya logros significativos en las matemáticas. La reforma curricular de 1972,  

adoptó  la teoría de conjuntos, con la que se esperaba superar las dificultades de los 

alumnos, incorporando las tendencias teóricas de la matemática moderna y relacionando 

la matemática con otros ámbitos de la vida fuera del contexto áulico. No se obtuvieron 

los  logros esperados, pues continuó la realización mecánica de los ejercicios del libro de 

texto y los aprendizajes memorísticos (Block, Martínez y Dávila, 2009). 

En la década de 1980, el enfoque de enseñanza del programa escolar se centró en 

la actividad del alumno. Dio importancia a la manipulación de objetos concretos para 

abstraer de ellos las relaciones y operaciones  implicadas en la resolución de problemas. 

La enseñanza de las fracciones  se iniciaba desde los primeros grados, con recursos  

gráficos (figuras geométricas) asociados a la representación simbólica del tipo a/b. Este 

tema continuaba  a lo largo de la educación primaria, variando  su nivel de complejidad  

en situaciones concretas, como la medición de longitudes. Se introdujo una relación 

confusa entre la noción de razón, fracción  y proporcionalidad que perduró hasta el 

programa 1993, con las consecuentes dificultades de aprendizaje (SEP, 1993a; Block, et. 

al., 2009; Ramírez y Block, 2009). 

El plan y programa 1993 reconoció a  las matemáticas como herramientas 

funcionales y flexibles que permiten la resolución de problemas. Este plan retomó el 
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enfoque constructivista, reconociendo  al alumno como sujeto activo. A la vez, dio  

prioridad  al aprendizaje efectivo de las matemáticas, vinculándolas  a situaciones de la 

vida cotidiana y  al contexto del alumno. Por primera vez se valora el error como recurso 

para probar o modificar las hipótesis del niño, por lo que se toman en cuenta  también 

sus conocimientos previos (SEP, 1996; Block, et. al., 2007).  

La enseñanza de los números fraccionarios en este plan, inicia claramente en  el 

tercer grado, con el concepto de reparto equitativo y exhaustivo de uno o más  enteros. 

En el primer ciclo, únicamente se propicia la comparación de áreas y longitudes de 

manera informal para arribar a la conservación de éstas, requisito para el estudio de las 

fracciones (SEP, 1996; Block, et. al. 2009).  

En la actualidad, el  programa 2011 enfatiza la necesidad de formar en el alumno 

las competencias para la resolución de problemas en distintos contextos. Se pretende que 

los niños tengan una visión diferente de las matemáticas y las vean como herramientas 

indispensables en todos los aspectos de la vida cotidiana (SEP, 2011a). 

 Los cambios curriculares enunciados son notables, sin embargo, la persistencia de 

la enseñanza formalista o tradicional los trasciende, pues a pesar de los programas de 

capacitación emprendidos en el país desde 1992, las prácticas escolares en torno a las 

matemáticas no han rendido los frutos esperados (Block, et. al. 2007; Block, et. al., 

2009). Lo anterior motiva a autoridades educativas y docentes a reflexionar sobre las 

causas que generan este hecho. Una forma de contribuir a mejorar este panorama, es 

indagar en el aula cómo se desarrollan los procesos de aprendizaje de los diversos temas 

matemáticos.  
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Al respecto, Godino, Batanero y Font  (2006) han documentado ampliamente la  

persistencia de este tipo de enseñanza formalista, que se manifiesta en la práctica 

continua de la memorización de fórmulas,  procedimientos formales para resolver cierto 

tipo de problemas y el aprendizaje también memorístico de definiciones.  

Por su parte, Luelmo (2004)  plantea que la enseñanza de la matemática enfrenta 

diversas dificultades, una de ellas es que la mayoría de docentes no cuenta con las 

competencias o  el perfil adecuado para promover un aprendizaje efectivo y creativo en 

esta área del conocimiento.  

Otros investigadores (Arteaga y Guzmán, 2005; Perera y Valdemoros, 2009) 

sustentan la necesidad de que el docente contribuya a la formación matemática de los 

alumnos, mejorando sus prácticas de enseñanza. Éste es un factor clave para superar las 

dificultades de aprendizaje que enfrentan los alumnos en matemáticas y particularmente 

en el aprendizaje de las fracciones, para poder cumplir con las exigencias de la sociedad 

actual y los propósitos de los planes de estudio vigentes. 

1.1.1. El Aprendizaje de las Matemáticas en los Programas  2011.  Los 

Programas de Estudio 2011, consideran a las Matemáticas como una ciencia 

formalmente constituida y a la vez, en proceso constructivo. Este conocimiento se 

encuentra presente en la vida del individuo y es el auxiliar indiscutible en las distintas 

ramas de la ciencia y en el desempeño personal del sujeto. Por ello se hace indispensable 

que los alumnos alcancen aprendizajes significativos en la educación primaria, a través 

del desarrollo de las competencias básicas. Según Tejada (2006) una competencia es  un 

conjunto integrado de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales que 
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el individuo pone en práctica al resolver distintas situaciones problemáticas que se le 

presentan. 

Las principales competencias matemáticas propuestas en el programa de 2011 son: 

Resolver problemas de manera autónoma, validar resultados y procedimientos, 

comunicar información matemática y  manejar técnicas o procedimientos de solución 

eficientemente (SEP, 2011a). 

El programa de estudios 2011,  retoma el  aprendizaje significativo, entendido 

como el tipo de aprendizaje vinculado a la realidad del niño y a sus saberes previos 

(Pozo, 2010; Ausubel, Novack y Hanesian, 2012). La orientación didáctica  que se 

promueve es el aprendizaje colaborativo, consistente en la participación activa y 

colectiva  de los estudiantes en la construcción del conocimiento (SEP, 2011a).  

En este programa, los principales elementos cognitivos que subyacen al 

aprendizaje de las matemáticas y por tanto de las fracciones,  son: la resolución de 

problemas,  la activación de los conocimientos previos, la elaboración y comprobación 

de hipótesis de solución, el cambio conceptual y  el razonamiento (SEP, 2011a). Estos 

elementos cognitivos requieren una intervención pedagógica  distinta a la enseñanza 

tradicional, centrada en el aprendizaje de algoritmos, que a la larga desmotivan al 

alumno hacia el aprendizaje de las matemáticas y limitan su desempeño en niveles 

escolares superiores (Zúñiga, 2007). De ahí la necesidad de que el docente conozca 

cómo intervienen estos elementos en la construcción del conocimiento matemático, 

particularmente el de las fracciones.  

1.1.2. Estudios precedentes  sobre el aprendizaje de las fracciones. El 

aprendizaje de las fracciones es un tema que ha motivado numerosas investigaciones. 
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Algunas de ellas muestran las dificultades inmersas en el proceso de aprendizaje, por 

ejemplo, la aplicación de las reglas de los números naturales a las operaciones con 

números fraccionarios. Otras en cambio, dan a conocer el efecto negativo o positivo que 

tienen las prácticas de enseñanza en este rubro. A continuación se exponen las 

aportaciones de algunos estudios sobre el aprendizaje de las fracciones que son el 

antecedente del presente trabajo. 

De León  (1998) llega  a identificar dos obstáculos para el aprendizaje de las 

fracciones. El primero es  que los alumnos no logran comprender los números 

fraccionarios en sus distintas dimensiones,  porque no han establecido la relación parte-

todo. Interpretan  la fracción con los esquemas de los números enteros. El segundo 

obstáculo son las prácticas escolares que se limitan a enseñar la fracción como parte de 

una sola unidad. 

En su investigación, Parra y Flores (2008) estudiaron los procedimientos que 

utilizan los alumnos de educación secundaria  con problemas en el aprendizaje de las 

fracciones. Pusieron en práctica el aprendizaje cooperativo, formando equipos de trabajo 

para la resolución de problemas. Los resultados del estudio muestran que el trabajo 

cooperativo permite la comparación de procedimientos y  la comunicación de conceptos. 

Así mismo pudieron evidenciar que los alumnos con problemas para comprender las 

fracciones, tenían ideas erróneas sobre la relación parte-todo, pues pensaban que al 

fraccionar un entero, cada parte se convertía en un nuevo entero.  

Por su parte,  Cortina y Zúñiga (2008) estudiaron los razonamientos que realizan 

los niños de cuarto grado de  primaria, al apoyarse en la comparación de  tamaños en el 

aprendizaje de las fracciones. Hallaron que los estudiantes de este grado pueden 
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aprender las fracciones de manera significativa al emplear la comparación relativa de 

magnitudes, con  el apoyo de algunos materiales manipulables y gráficos. Las 

situaciones problemáticas que se les planteaban, los obligaban a proponer soluciones y 

comprobar sus predicciones. Esta investigación apoya la idea de que la resolución de 

problemas en conjunto y el empleo de materiales concretos pueden favorecer la 

comprensión de procesos multiplicativos con las fracciones. 

En su estudio, Perera y Valdemoros  (2009) exploraron la construcción de algunos 

significados de las fracciones,  en un grupo de niños mexicanos de cuarto grado de 

educación  primaria. Encontraron que los niños tienen dificultades para establecer la 

relación parte-todo, es decir, la relación entre un todo (concreto o discreto) y un número 

determinado de partes. Esta noción es el antecedente para comprender algunos 

significados más complejos de la fracción (Castro, Rico y Gómez, 2012). Descubrieron 

también, que la apropiación de la fracción se favorece ampliamente cuando se trabaja 

con los niños situaciones lúdicas donde tengan oportunidad de interactuar con otros 

compañeros. Por ello es imprescindible que el docente cree  un ambiente favorable para 

el aprendizaje de las fracciones en el nivel básico, recurriendo a actividades lúdicas que 

impliquen resolución de problemas (Perera y Valdemoros, 2009).  

En su investigación, Isoda y Olfos (2009) han observado en el modelo de 

enseñanza matemática japonés, los requisitos para que los estudiantes adquieran el gusto 

por resolver problemas, elemento cognitivo de gran relevancia. El trabajo colaborativo 

es un ingrediente básico en la resolución de un conjunto de situaciones problemáticas, ya 

que hace posible el intercambio  de ideas, propuestas de solución y validación de los 
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procedimientos. Este elemento podría aplicarse ampliamente en el aprendizaje de las 

fracciones de los niños de quinto grado de educación primaria. 

Por su cuenta, Andrade, Perry, Guacaneme y Fernández (2003) han encontrado en 

sus trabajos investigativos, que pese a los cambios curriculares, la enseñanza de la  

aritmética en la escuela  sigue inclinándose hacia una concepción formalista, reflejada en 

las prácticas escolares que mantienen la transmisión de conceptos y algoritmos, sin 

tomar en cuenta las características cognitivas de los alumnos.  

Estas investigaciones dan un panorama general de las dificultades cognitivas 

presentes en el aprendizaje de las fracciones. Aportan conocimientos valiosos para 

comprender mejor estas dificultades, entre ellos, que el aprendizaje de las fracciones se 

ve favorecido cuando los docentes ponen en práctica una metodología de enseñanza 

apegada a las necesidades cognitivas de los alumnos:  la interacción entre compañeros, 

el aprendizaje cooperativo, la resolución de problemas, el apoyo de materiales concretos 

o manipulables y, variar las situaciones en que se opera con las fracciones para ampliar 

su conceptualización (Luelmo, 2004; Perera y Valdemoros, 2009). 

Los estudios precedentes sin duda aportan elementos para conocer el vasto campo 

del aprendizaje de las fracciones, sin embargo no agotan el tema, por lo que dan lugar a 

indagar otros elementos cognitivos que no sido han considerados. Es necesario también 

situar el estudio sobre el aprendizaje de las fracciones en otros contextos socioculturales 

como el de la escuela pública vespertina, situada en un medio semiurbano con grandes 

carencias económicas. Enfocarlo concretamente en el quinto grado de educación 

primaria, donde se recargan los contenidos programáticos hacia distintos significados de 

la fracción: relación parte-todo, razón, cociente, medida y otros.  
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1.2. Planteamiento del problema 

El panorama del aprendizaje escolar  a nivel nacional y local es preocupante. Los 

logros alcanzados por los estudiantes de educación primaria en el área matemática han 

sido escasos. Así lo demuestran  las pruebas realizadas por  el Programa Internacional 

para la Evaluación de los Estudiantes (PISA) y por (ENLACE) Evaluación Nacional del 

logro Académico en Centros Escolares (OCDE, 2005; Backhoff, Andrade, Sánchez,  

Peón  y Bouzas, 2010).  

La intención institucional de revertir estos resultados ha  derivado en los planes y 

programas de estudio actuales que dan importancia a las competencias matemáticas, por 

ser herramientas intelectuales que contribuyen al razonamiento y al proceso cognitivo en 

general. Por ello resulta  ineludible propiciar en la escuela primaria su comprensión, 

superando la versión memorística del aprendizaje para arribar a formas comprensivas 

que respondan a una amplia gama de situaciones reales que requieren su aplicación 

eficiente y creativa (SEP, 2011a; INEE, 2010).  

Como ya se mencionó, las competencias matemáticas que se pretenden formar en 

el alumno de quinto grado y a lo largo de la educación primaria son: Resolver problemas 

de manera autónoma, validar resultados y procedimientos, comunicar información 

matemática y  manejar técnicas o procedimientos de solución eficientemente (SEP, 

2011a).  

En concordancia con éstas, los propósitos relativos al aprendizaje de las fracciones 

son: 1) Utilizar el cálculo mental, la estimación de resultados o las operaciones escritas 

con números naturales, así como la suma y resta con números fraccionarios y decimales, 
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para resolver problemas aditivos y multiplicativos; 2) Identificar conjuntos de cantidades 

que varían proporcionalmente y calcular valores faltantes y porcentajes (SEP, 2011a). 

Hay una exigencia institucional de mejorar la calidad en la educación matemática. 

Se han dado cambios curriculares y orientaciones didácticas, pero hace falta que cada 

docente conozca las dificultades particulares que enfrentan sus alumnos, para poder 

fundamentar su práctica y proyectar acciones pedagógicas que faciliten el aprendizaje de 

las fracciones. Por lo tanto, es urgente iniciar procesos de reflexión e investigación en el 

aula que generen propuestas de intervención para mejorar el aprendizaje de las 

fracciones.  

Se reconoce que las investigaciones revisadas han explorado las dificultades en la 

enseñanza y el aprendizaje de las fracciones en algunos grados de la educación primaria 

y en algunos contextos específicos. Sus aportes permiten afirmar que hay severas 

dificultades en esta área del conocimiento. Como ya se ha venido exponiendo, el 

aprendizaje de las fracciones en la educación primaria es un tema complicado para los 

niños, por su desarrollo cognitivo, que requiere el apoyo concreto, y por las prácticas de 

enseñanza formalista  que en muchos casos, ignoran este requerimiento (Block, et. al., 

2007; Parra y Flores, 2008; Andrade, et. al., 2003; Perera y Valdemoros, 2009). 

Los aportes sobre el tema se centran en la forma en que los docentes enseñan los 

distintos significados de la fracción. Dan cuenta de la manera formalista que toman las 

clases, al presentar el objeto de conocimiento desprovisto de situaciones cercanas al 

alumno, carente de la interacción  con los otros niños, y desligado del uso de recursos de 

apoyo para su aprendizaje (Block, et. al., 2007; Pochulu y Font, 2011).  
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Otros estudios revelan que cuando se provee a la clase de elementos favorables 

como son: la confianza,  la interacción entre alumnos, la presencia de materiales y de 

situaciones que requieran resolver problemas,  los resultados son alentadores porque 

hacen ver a las matemáticas como retos y no como obstáculos infranqueables o 

aprendizajes carentes de significado (Isoda y Olfos, 2009; Parra y Flores, 2008).  

Estas contribuciones constituyen bases firmes para continuar la investigación 

sobre los elementos inmersos en el aprendizaje de las fracciones, con el fin de incidir en 

el cambio de la perspectiva docente sobre lo que es enseñar y aprender matemáticas, 

buscando la idoneidad cognitiva, –adecuar el proceso de aprendizaje a las posibilidades 

cognitivas del niño- y la idoneidad mediacional,  -presentar a los estudiantes los mejores 

recursos y formas de acercamiento al objeto de conocimiento- para propiciar 

aprendizajes significativos (Godino, Batanero y Font, 2006; Alsina y Domingo, 2010).  

Las observaciones del docente en su práctica diaria, son válidas también en la 

reflexión sobre la dificultad de los alumnos para comprender los significados de la 

fracción. Éstas han sido una fuente importante de información para reconocer que el 

aprendizaje de las fracciones causa dificultades a los alumnos de quinto grado de una 

escuela primaria, pues a pesar de que este tema es tratado en las aulas desde el tercer 

grado, su conocimiento no se llega a consolidar en todos alumnos. De ahí se desprende 

la necesidad imperiosa de indagar en un  ámbito más cercano a la propia práctica 

docente.  

En consecuencia, la presente investigación se centra en el aprendizaje y la 

enseñanza de las fracciones comunes en el quinto grado de educación primaria, porque 

como ya se mencionó, en este grado escolar se profundiza en los  diversos significados 
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de la fracción: como medida, cociente, operador multiplicativo y  razón (SEP, 2011a). 

Por ello es de sumo interés conocer qué elementos cognitivos están presentes en el 

proceso de aprendizaje de las fracciones y cómo lo pueden afectar positiva o 

negativamente. 

La escuela primaria  vespertina “Niños Héroes”, ubicada en un municipio del 

Estado de Oaxaca, México, es el escenario de la presente investigación. La dificultad de 

los niños de quinto grado para comprender los distintos significados de la fracción fue 

detectada por la docente del grupo. Los conflictos que presentaron estos estudiantes son 

variados, no lograban establecer la relación parte-todo, se confundían al resolver 

problemas que implicaran fracciones  con cantidades discretas, no conseguían establecer 

equivalencias, ni resolver problemas aditivos y multiplicativos con los números 

fraccionarios. Ello motivó el interés por esta investigación. 

Esta escuela atiende a alumnos cuyas familias son de escasos recursos económicos 

y por ello la  escolaridad de los padres y su  acceso a bienes culturales es limitado 

(INEGI, 2010). Aunque se trata de una población conurbada y cercana a la capital del 

estado, las posibilidades de intercambio comercial o de otra índole, donde los niños 

pongan en práctica los diferentes significados de la fracción son restringidas. Esta 

situación puede notarse en los conocimientos previos que los estudiantes muestran al 

resolver problemas con fracciones, por ejemplo, sólo relacionan las fracciones con partes 

de objetos, figuras o magnitudes (kilogramos o litros). Por tal motivo, en la presente 

investigación se retomó esta preocupación y el estudio se orientó a dar  respuesta a la 

siguiente interrogante: 
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¿Cuáles son y cómo afectan los elementos de carácter cognitivo en el aprendizaje 

de las fracciones en estudiantes de quinto grado de educación primaria?  

Para precisar algunos aspectos de este problema, se derivan  las siguientes 

preguntas: 

¿Cuál es la relación entre los conocimientos previos de  los niños y la comprensión 

de los diferentes significados de la fracción? 

¿Qué estrategias cognitivas utilizan los niños de 5º grado de educación primaria en 

el aprendizaje de las fracciones? 

¿Qué efectos tiene el trabajo cooperativo en el aprendizaje de las fracciones?  

¿Cómo influye la concretización en el aprendizaje  de las fracciones? 

¿Qué efectos tiene la resolución de problemas como elemento cognitivo en la 

conceptualización de las fracciones? 

1.3 Objetivos 

Con el fin de guiar la búsqueda de respuestas a la interrogante principal y sus 

derivadas,   la presente investigación, se planteó como  objetivo central: Analizar los 

elementos cognitivos  involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

fracciones en alumnos de 5º grado de primaria.  

De este objetivo general, se derivaron los siguientes objetivos específicos:  

1) Indagar cuáles son los elementos cognitivos que se encuentran presentes en el 

aprendizaje de las fracciones.   

2)  Analizar  los efectos de algunos elementos cognitivos en el aprendizaje de las 

fracciones, durante el desarrollo de la clase planeada para este propósito.   
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1.4. Supuestos de la investigación 

El problema planteado como ya se mencionó, se centró en la investigación de los 

elementos de carácter cognitivo que afectan al proceso de aprendizaje de las fracciones 

en quinto grado de educación primaria. De acuerdo a los soportes expuestos en este 

capítulo, en esta sección se presentan los supuestos que guiaron la investigación sobre el 

aprendizaje de las fracciones. 

Las fracciones tienen distintos significados y diferentes aplicaciones en la vida, no 

son únicamente algoritmos desligados del contexto, por lo tanto su aprendizaje en la 

escuela primaria debe considerar los elementos cognitivos que intervienen: 

conocimientos previos, razonamiento, resolución de problemas en un ambiente de 

colaboración,  que permita la construcción de sus significados y consecuentemente, el  

cambio conceptual  (Ormond, 2008; Zúñiga, 2007; Sureda y Otero,  2011). 

Se sabe también que los niños deben comprender los conceptos preliminares a las 

fracciones, como son la conservación de cantidad y de área; las reglas básicas del 

sistema de numeración decimal, los procesos multiplicativos y la relación parte-todo. 

Éstos forman un campo conceptual, definido como el conjunto de esquemas en 

movimiento, situaciones o problemas que le permiten relacionar lo ya conocido  con los 

nuevos conceptos a construir (Sureda y Otero, 2011).  

Atendiendo a lo anterior, los niños de quinto grado de educación primaria podrán 

comprender mejor las fracciones y sus diversos significados si interactúan entre sí en un 

ambiente de confianza, resuelven diversas situaciones problemáticas relacionadas con su 

contexto y se toma en cuenta su desarrollo cognitivo, que implica la interacción con 

objetos concretos, de los cuales abstraerán sus relaciones y operaciones. 
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1.5. Justificación 

La sociedad  vive cambios acelerados en el conocimiento y la tecnología. El 

desarrollo  de la economía  impone un cambio de paradigma en la educación. La escuela 

debe adoptar una función formadora de personas preparadas para enfrentar  retos en 

distintos ámbitos: familia, salud, escenarios laborales cambiantes,  problemas cotidianos, 

entre otros. En el mundo actual, el conocimiento y las herramientas intelectuales para su 

construcción, tienen gran relevancia. En este sentido, el aprendizaje de las matemáticas 

se torna indispensable para que las personas puedan  desenvolverse plenamente. De ahí 

la exigencia hacia la escuela mexicana, de mejorar los logros de los alumnos en esta 

materia, que hasta ahora no han sido satisfactorios  (OCDE, 2005; SEP, 2011a; INEE, 

2010).  

Uno de los conocimientos que tienen una gran dificultad en la educación básica es 

la fracción y sus significados, presentes  en diversos espacios de la vida escolar y de la 

vida cotidiana: situaciones comerciales, financieras, estadísticas, relacionadas con la 

distribución del gasto familiar y gubernamental (Parra y Flores, 2008; De León, 1998). 

Dada la importancia de la resolución de problemas con las fracciones y sus diversos 

significados, resulta interesante estudiar algunos elementos cognitivos involucrados en 

su aprendizaje, en el quinto grado de educación primaria. 

Hasta ahora, la investigación educativa en el área de las matemáticas ha tenido 

avances notorios, sin embargo es necesario continuar este proceso y ampliar su ámbito 

de acción para poder tener mayores elementos teóricos que permitan a los involucrados 

en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, sustentar cambios que lleven a una 

mejor comprensión del conocimiento en esta área (Zúñiga, 2007, Andrade, et. al., 2003).  
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Algunos autores han investigado los procesos cognitivos que siguen los niños al  

aprender el sistema de numeración decimal, la resolución de problemas y el aprendizaje 

de las fracciones en particular. No obstante, los trabajos investigativos acerca de los 

elementos cognitivos que intervienen en el aprendizaje de las fracciones, son escasos. 

Hace falta diversificar la investigación sobre el tema, debido a su relación con otros 

aprendizajes avanzados en niveles educativos posteriores y a la necesidad de avanzar en 

la construcción del conocimiento en este campo del saber. 

La presente investigación obedece a los reclamos de una mejor educación 

matemática, a la necesidad de aportar nuevos elementos que apoyen la práctica 

educativa y al interés personal de quien sustenta este trabajo, quien se ha desempeñado 

como docente de educación primaria. Los resultados obtenidos en esta investigación  

podrán contribuir  a reconsiderar la enseñanza de este objeto de conocimiento en 

beneficio de los alumnos y maestros de la escuela primaria que enfrentan situaciones 

como ésta. Así también serán de utilidad para quienes pretendan indagar sobre este tema 

o profundizar en él. 

1.6. Limitaciones del estudio 

Todo estudio se ve afectado por limitaciones que obedecen a diversas causas, entre 

ellas las limitantes profesionales, sociales, temporales, entre otras (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). La investigación que se desarrolló para indagar los 

elementos cognitivos involucrados en el aprendizaje de las fracciones, se halló  limitada 

por situaciones que incidieron de cierta manera en los resultados obtenidos. 
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Primeramente, al ser éste un estudio acotado por un lapso temporal específico y 

limitado a un escenario particular: un grupo escolar de quinto grado de una escuela 

primaria pública, sus resultados no podrían ser generalizados a todos los contextos 

escolares. Esta es una limitación que debe considerarse oportunamente, sin embargo, 

esta condición no excluye las posibilidades que tiene la presente investigación de 

contribuir al enriquecimiento de la investigación educativa en el tema de las fracciones. 

Por otra parte, la extensión del presente estudio hizo difícil agotar los elementos 

cognitivos que inciden en el aprendizaje de las fracciones, pues éstos son muy variados. 

Tienen relación con procesos de memoria, lenguaje, percepción, atención, pensamiento, 

entre otros (Ormrod, 2008), cada uno de ellos con sus propias especificidades. Por lo que 

únicamente se abordan algunos elementos cognitivos, tales como: la resolución de 

problemas, los conocimientos previos y su interrelación con los nuevos conocimientos, 

el trabajo colaborativo y las interacciones que suscita en la resolución de problemas y 

los efectos del uso de materiales concretos en el aprendizaje de las fracciones. 

Otras limitantes del estudio están relacionadas con la puesta en marcha de la 

metodología de la investigación. El tiempo reducido del horario de clases fue un factor 

poco favorable en  las actividades planeadas para recabar información, debido algunas 

suspensiones de clase por diversos motivos: ejecución de actividades referentes al 

proyecto escolar y realización de talleres con maestros y padres de familia. 

Una situación que causó dificultad y que no estaba contemplada  fue la carencia de 

mobiliario adecuado para el trabajo en equipo. El aula donde trabaja el grupo que 

participó en la investigación,  cuenta con pupitres individuales cuya inclinación no 



19 
 

permite usar algunos materiales concretos, pues se caen continuamente, por lo que en 

algunas ocasiones se tuvo que recurrir a trabajar en el piso del salón o fuera de éste.  

Las limitantes relativas a los recursos tecnológicos en esta investigación fueron 

mínimas. El uso de la computadora, la grabadora y la cámara fotográfica, fue de gran 

ayuda en las tareas de la investigación.  La mayor dificultad  encontrada,  por lo tanto, 

fue el tiempo. Sin embargo pudo superarse con algunas sesiones de clase fuera del 

horario de trabajo, para las que se encontró el apoyo de los padres de familia. 

Un aspecto favorable fue  la amplia colaboración del director de la institución, los 

padres de familia y los alumnos del grupo de quinto grado en estudio.  Esta buena 

disposición se demostró en la participación de los niños en las entrevistas, la aplicación 

de las pruebas de comprensión y las estrategias didácticas.  

Los padres de familia colaboraron con la adquisición de los materiales de trabajo 

que utilizaron sus hijos y con la vigilancia en el cumplimiento de las tareas solicitadas, 

dando también su consentimiento para la toma de fotografías. Por su parte el director de 

la escuela, autorizó la puesta en marcha de la investigación; sensibilizó a los padres de 

familia, facilitó algunos espacios fuera del aula y proporcionó los materiales didácticos 

que la escuela tiene en su haber.  

En este capítulo, se ha hecho un análisis de la realidad en la que se expresa la 

necesidad de estudiar los elementos cognitivos implícitos en el aprendizaje de  las 

fracciones en el quinto grado de educación primaria. Este  tema de estudio, como ya se 

ha señalado, surgió de la preocupación por mejorar la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes de quinto grado en el área de las matemáticas, especialmente los referidos a 

las fracciones, ya que es un tema presente en los cinco bloques organizativos del 
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programa oficial del grado, donde se abordan sus diferentes significados y 

contextualizaciones. 

 De esta manera, surgió  la necesidad de  identificar los factores que influyen en la 

dificultad que tienen los alumnos del quinto grado de una escuela primaria del estado de 

Oaxaca, en la construcción de los significados de la fracción. Atendiendo a esta 

preocupación  se indagó sobre los estudios antecedentes  del tema y las situaciones 

problemáticas generadas en el aula de quinto grado, lo que ayudó a plantear el problema 

de investigación, sus  objetivos, justificación y  supuestos de la investigación. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

El aprendizaje de las matemáticas es indispensable en la sociedad actual, por su 

utilidad en  la ciencia y la tecnología, y por su aplicación en la vida cotidiana. Las 

operaciones lógico matemáticas están presentes en gran parte de la cognición humana, 

especialmente en la resolución de problemas, una función básica del pensamiento. Su 

aprendizaje es indispensable para los niños como parte de su desarrollo cognitivo 

(Ormrod, 2008).  

Un tema importante en la educación matemática son los números racionales, en los 

cuales se incluyen las fracciones. Este ha sido un tópico escolar que causa dificultades a 

los alumnos en la escuela primaria. Su aprendizaje es relevante por su implicación para 

acceder a otros conocimientos más avanzados en diversos campos conceptuales del 

álgebra, el cálculo y la trigonometría. De modo que se requiere tener el conocimiento de 

las fracciones firmemente cimentado desde sus inicios (Vergnaud, 2006). 

Para sustentar la presente investigación enfocada a indagar cuáles son y cómo 

afectan los elementos de carácter cognitivo en el aprendizaje de las fracciones  en 

estudiantes de quinto grado de primaria,  se realizó una amplia búsqueda de la 

información sobre el tema, cuyos resultados se exponen en este capítulo.  

Primeramente se presenta un panorama de la enseñanza de las matemáticas en la 

historia reciente de la escuela mexicana. Posteriormente se exponen los planteamientos 

teóricos que explican el proceso de aprendizaje en general y el de aprendizaje escolar de 

las matemáticas. En ellos se hace énfasis en los procesos cognitivos relacionados con el 

aprendizaje de  las fracciones: conocimientos previos, resolución de problemas, cambio 
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conceptual, aprendizaje colaborativo. Se abordan también los significados de la fracción 

y los campos conceptuales. Así mismo se describe el desarrollo cognitivo de los niños 

que cursan el quinto grado de educación primaria, su necesidad partir de situaciones 

familiares y apoyo concreto, para facilitar el cambio conceptual que implica el 

aprendizaje significativo. 

2.1. La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria  

Las matemáticas han sido consideradas desde la antigüedad como un conocimiento 

indispensable para el desarrollo de la humanidad, dada su relación con la solución de 

problemas. Esta reconocida importancia, hace que las matemáticas sean incluidas en el 

currículo escolar de todos los niveles educativos. En  la escuela primaria esta disciplina 

se inicia de manera formal,  incluyendo temas variados de aritmética,  geometría y 

estadística  (SEP, 1993b; SEP, 2011a).  

El aprendizaje y la enseñanza  de las matemáticas en este nivel educativo, ha 

representado por mucho tiempo diversos problemas para los alumnos y para muchos 

profesores. A esto ha contribuido en gran parte, la concepción filosófica predominante 

en la educación matemática, el formalismo: manera de ver a las matemáticas  como  un 

cuerpo estructurado de conocimientos, compuesto por objetos matemáticos y sus 

respectivas relaciones, dispuestos para ser transmitidos del profesor al alumno (Block., 

et. al., 2007). 

Las prácticas de enseñanza de las matemáticas no han variado significativamente. 

Prevalece la clase magistral donde el profesor explica los procedimientos, define 

términos y presenta al alumno una serie de ejercicios para que a través de la repetición, 
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los alumnos adquieran el conocimiento algorítmico. Ha habido cambios en los  

programas de estudio, sin embargo no se ha logrado incidir en la mejora de los 

aprendizajes en este ámbito del conocimiento escolar, que es parte importante del 

desarrollo cognitivo de los alumnos (Andrade, et. a., 2003). Algunos de dichos cambios 

curriculares se exponen en el siguiente apartado. 

2.1.1. Cambios curriculares y enseñanza de las matemáticas. En México ha 

habido modificaciones sucesivas en los programas de estudio de las matemáticas. En 

todos ellos se ha intentado adoptar los aportes de las corrientes filosóficas, sociológicas 

y psicológicas que apoyan a la educación. Cada cambio ha implicado una determinada 

metodología de enseñanza y una concepción de los objetos matemáticos. 

La reforma educativa de 1972, representó un giro en la concepción del aprendizaje 

escolar. Por primera vez se reconoce la participación activa del alumno en la 

construcción del conocimiento y particularmente el conocimiento matemático. 

Oficialmente al menos, se pensó en la reflexión del alumno en torno a una situación 

problemática, poniendo en práctica sus conocimientos previos para encontrar la 

solución. Se pretendía con esto dejar atrás la memorización de conceptos y la 

ejercitación de operaciones básicas separadas de la resolución de problemas. Estos 

cambios no tuvieron una consecuente aplicación en las aulas (SEP, 1993a). 

En la década de 1980 a 1990, se  sitúa a la enseñanza de las matemáticas en otro 

paradigma, el de la formación integral del individuo para su desenvolvimiento autónomo 

en la sociedad. Las matemáticas fueron reconocidas como un instrumento para plantear 

y resolver problemas de diversa índole. Se promovía el uso de modelos matemáticos,  

entendidos como procesos  que parten de los objetos o fenómenos de la realidad, para 
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ser  representados gráficamente y después abstraídos por el alumno. En esta propuesta 

educativa  tampoco hubo avances notables en las prácticas de enseñanza de las 

matemáticas (Block, et. al., 2009; SEP, 1993a).  

Con el cambio curricular de 1993, se dio continuidad al enfoque de resolución de 

problemas y se retomó los aportes del constructivismo que postula la participación 

activa del sujeto en la construcción del conocimiento. Su orientación didáctica proponía  

brindar a los niños situaciones de resolución de problemas, donde utilizaran sus 

conocimientos  previos y sus procedimientos informales, confrontándolos con los de 

otros compañeros, para  ir acercándose paulatinamente a los procedimientos 

convencionales o algorítmicos (SEP, 1993b; Block., et. a., 2007).  

El aprendizaje de las fracciones estuvo  sujeto a estas orientaciones didácticas. Su 

introducción formal  se hacía desde el tercer grado, partiendo del reparto equitativo y 

exhaustivo de una o más unidades, entre diferente cantidad de individuos (SEP, 1993b).  

Fue importante la influencia de la Teoría de las Situaciones Didácticas TSD  en la 

metodología propuesta, dada la  tendencia a crear situaciones o estrategias de enseñanza 

para facilitar la interacción del niño con el objeto de conocimiento, variando las  

situaciones o contextos semánticos, que le dan  sentido a las operaciones con números 

naturales y con las fracciones, según se advierte en los libros del alumnos y del maestro 

(Moscoso, 2005).  

Actualmente, el plan y los programas para la educación básica 2011, han dado 

continuidad a algunos aspectos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, que 

ya se venían gestando con anterioridad. Se adopta un enfoque curricular por 

competencias, para poder responder a distintos escenarios de la vida cotidiana, que 
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exigen detectar problemas, valorar situaciones, elaborar un plan de acción y evaluar 

resultados para actuar en consecuencia. Este plan de estudios considera a las 

matemáticas como un objeto de aprendizaje con el que el sujeto-alumno interactúa en un 

contexto específico. Son  elementos cardinales para el aprendizaje: la resolución de 

problemas, la interacción grupal y  el uso de procedimientos informales para llegar a 

procedimientos formales (SEP, 2011a).  

Con este breve bosquejo histórico de la educación matemática en las propuestas 

curriculares, se ha pretendido destacar  que los cambios en la enseñanza de las 

matemáticas se han dado desde la institucionalidad, pero éstos no han sido concordantes 

con las prácticas escolares. La concepción formalista  ha perdurado y ha devenido en 

una enseñanza centrada en la reproducción de algoritmos, para su posterior aplicación en 

la resolución de problemas (Block, et. al., 2007; Andrade, et. al., 2003).  

Existen investigaciones que aportan elementos que confirman esa falta de 

movilidad en la enseñanza de las matemáticas. Block y colaboradores (2007) estudiaron 

los cambios que ha tenido el maestro en la apropiación de la propuesta metodológica del 

programa de estudios 1993. Encontraron que  los profesores  mantuvieron por mucho 

tiempo una resistencia a adoptar la propuesta metodológica curricular. Sin embargo a lo 

largo de los años, fueron asimilando estas propuestas desde su experiencia y sus 

conocimientos previos, es decir de manera idiosincrásica.  

En otros países también se han llevado a cabo investigaciones que ponen de 

relieve la importancia de una intervención docente apropiada a los requerimientos de los 

alumnos de educación primaria. Andrade y colaboradores (2003)  señalan que para 

mejorar la educación matemática, debe arribarse a una práctica pedagógica distinta a la 
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enseñanza formalista que ha persistido a pesar de  los cambios curriculares. La clase 

tradicional se centra en el maestro, quien decide los turnos de participación, explica los 

procedimientos graficándolos  en la pizarra,  valida los resultados y en lo general basa su 

enseñanza en ejemplos de cómo resolver operaciones o problemas, desaprovechando el 

potencial intelectual de los alumnos. 

Por su parte, Alsina y Domingo (2010) analizaron una práctica concreta con 

alumnos de educación básica (14-15 años de edad). Hallaron que la intervención del 

maestro es un factor importante para el aprendizaje de la matemática. Éste se ve 

favorecido al conjugar una presentación adecuada del contenido a través de la 

interacción grupal, el uso de materiales  manipulables, la presentación de situaciones 

problemáticas acordes a su nivel de cognición y un ambiente de motivación hacia el 

objeto matemático.  

Según  Pochulu y Font (2011) los problemas de aprendizaje de las matemáticas se 

complican debido a que  muchos docentes no han llegado a apropiarse de prácticas que 

logren la idoneidad didáctica –entendida como congruencia entre lo que el maestro 

enseña y lo que los estudiantes aprenden-, tomando en cuenta varios aspectos: la 

idoneidad cognitiva, epistémica, interaccional y mediacional. 

 Por idoneidad cognitiva se debe entender la factibilidad de que un objeto de 

conocimiento (en este caso, las fracciones) puede ser aprendido por el estudiante, debido 

a que cuenta con los conocimientos previos. La idoneidad epistémica es la forma en que 

se propicia la construcción del conocimiento desde una corriente epistémica: formalismo 

o constructivismo, por ejemplo. La idoneidad interaccional, se refiere al manejo de la 

autoridad, las normas a que se sujetan la participación de los alumnos y maestro, la 
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comunicación entre ellos. La idoneidad  mediacional  se debe entender como las formas 

en que se presenta el conocimiento por el docente: uso de materiales, presentación de 

situaciones problemáticas, lenguaje y organización de la clase (Godino, et. al., 2006; 

Alsina y Domingo, 2010; Pochulu y Font, 2011).  

Queda  expuesto que los cambios curriculares y sus orientaciones metodológicas 

para la educación matemática, no coinciden con las prácticas escolares reales. En estas 

prácticas se siguen manteniendo muchas concepciones mecanicistas y formalistas. Una 

consecuencia de este hecho es la falta de idoneidad didáctica, es decir, la falta de 

congruencia entre la forma de enseñar y la forma de aprender que tienen  los estudiantes. 

El problema aún no está superado, es necesario buscar alternativas de solución mediante 

la investigación sobre este tema. 

2.1.2. La matemática en el currículo escolar 2011. El  programa de estudios para 

la educación básica 2011,  tiene un enfoque basado en competencias. De acuerdo al  

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2010) una competencia es 

un sistema de acción complejo de habilidades intelectuales, actitudes, valores y 

emociones que pueden ser puestos en práctica para resolver problemas de diversa índole 

en el momento requerido por la persona. Según Lozano y Herrera (2012) las 

competencias pueden entenderse también como un conjunto de experiencias construidas 

en el proceso de aprendizaje, enriquecidas  por el sujeto en el medio social, político y 

cultural en que vive. 

En el campo de las matemáticas, el programa de estudios 2011, pretende que los 

estudiantes de educación primaria, desarrollen las competencias fundamentales  para 

alcanzar  altos niveles de alfabetización matemática: un óptimo desempeño  en la 
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resolución de problemas, que transiten del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático 

para explicar procedimientos  y resultados. De igual forma se espera de los alumnos el  

uso de herramientas matemáticas de manera eficiente, así como una actitud favorable 

hacia el conocimiento matemático, el trabajo autónomo y colaborativo (SEP, 2011a). 

El enfoque didáctico de este programa sugiere el trabajo colaborativo de los 

alumnos, la validación de los procedimientos empleados, mediante argumentos 

compartidos con el grupo y el uso del lenguaje matemático, que paulatinamente irán 

construyendo.  Se recomienda por lo tanto a los docentes, el planteamiento de  

problemas interesantes y bien articulados, para que los alumnos los resuelvan con sus 

propios medios o procedimientos, y posteriormente, los compartan, los analicen y los 

validen. El conocimiento de reglas, algoritmos, fórmulas y definiciones sólo es 

importante en la medida que los alumnos los usen para resolver problemas.  

2.1.3. Las fracciones  en el quinto grado de educación primaria. El programa 

de matemáticas del plan 2011  para el quinto grado de educación primaria, está 

organizado a en ejes: 1) Sentido numérico y pensamiento algebraico; 2) Manejo de la 

información  y 3) Forma, espacio y medida. En el eje de Sentido numérico y 

pensamiento algebraico, se espera que los alumnos  sepan leer, escribir, comparar y 

resolver problemas con números naturales, fraccionarios y decimales. Se pretende 

también que los niños lleguen a emplear los algoritmos convencionales en la última 

etapa de apropiación,  una vez que hayan empleado otros procedimientos no 

convencionales como parte de su proceso de aprendizaje (SEP, 2011a). 

 En el quinto grado, se da continuidad al proceso de aprendizaje de las fracciones 

ya iniciado en los primeros años de escolaridad primaria. En tercero y cuarto grados,  se 
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trabaja ya con los números fraccionarios. Por tal motivo, se da por hecho que los niños 

de quinto grado  han aprendido a comunicar e interpretar cantidades con estos números, 

a establecer algunas equivalencias entre ellos y resolver problemas que impliquen uno o 

más significados de la fracción, por ejemplo: relación parte-todo y medida, con 

cantidades concretas principalmente (SEP, 2011a).  

El hecho de que las fracciones se estudien  desde el tercer grado de educación 

primaria, no garantiza que los niños hayan adquirido los conocimientos requeridos.  

Muchos estudiantes,  incluso en la educación secundaria,  no logran establecer  la 

relación parte-todo,  no comprenden los significados de la fracción como razón, como 

operador,  como cociente y demás (Parra y Flores, 2008).  

Por ello, el trabajo con las fracciones en el quinto grado, tiene ciertas dificultades, 

pues se pretende que profundicen en este conocimiento, explorando otros significados y 

contextos: la resolución de problemas de equivalencia, suma y resta de fracciones en 

contextos cotidianos, la fracción como medida en rectas numérica, así como las 

fracciones comunes y decimales ligadas a porcentajes.  

Algunos contenidos relacionados con las fracciones en el quinto grado son:  

Resolución de problemas que impliquen comparar, sumar o restar fracciones cuyos 

denominadores son múltiplos uno de otro y con denominadores diferentes; 

Conocimiento de diversas representaciones de un número fraccionario: con cifras, 

mediante la recta numérica y con superficies;  Identificación de la regularidad en 

sucesiones con números (incluyendo números fraccionarios) que tengan progresión 

aritmética, para encontrar términos faltantes o continuar la sucesión; Uso del cálculo 

mental para resolver adiciones y sustracciones con números fraccionarios y decimales; 
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Uso de fracciones para expresar cocientes de divisiones entre dos números naturales  

(SEP, 2011a, pp. 76-80).   

La propuesta curricular para el aprendizaje de las matemáticas 2011, en el quinto 

grado de educación primaria, responde a los propósitos de mejorar la calidad de la 

educación, en atención a los bajos resultados obtenidos en las evaluaciones promovidas 

por la  OCDE, a través del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, 

PISA  por sus siglas en inglés (Programme for International Student Assessment,) y a 

través del INEE,  Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE, 2010).  

Sin duda, existe preocupación gubernamental y de los docentes por revertir estos 

índices, la cual se traduce en la búsqueda de una intervención pedagógica que posibilite 

arribar al desarrollo de la competencia matemática  reflexiva. Ésta implica la resolución 

de problemas que reclaman  el razonar, analizar y comunicar operaciones matemáticas 

(INEE, 2010). La complejidad de las fracciones exige al maestro buscar alternativas 

fundamentadas en la teoría existente, para mejorar la práctica docente.  

2.1.3. Las fracciones y sus significados. La palabra fracción procede del término 

latino fractio, que significa fracturar o romper. Este vocablo derivó posteriormente en  la 

palabra fracción, empleada en matemáticas tradicionalmente para nombrar una o más 

partes iguales que conforman un todo o entero (Morcote y Flores, 2001).   

La historia registra el uso de las fracciones desde las primeras civilizaciones: 

egipcia, babilónica y griega. Desde entonces las fracciones eran usadas en situaciones de 

reparto, para nombrar partes del día (medio día), y en cantidades discretas (conjunto de 

objetos). Los griegos  Euclides y  Pitágoras  las emplearon y trabajaron con algunos de 

sus significados. Pitágoras las aplicó a la música y sus seguidores lograron establecer 
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algunos principios de lo que llamaron razones inconmensurables (Morcote y Flores, 

2001). Después de un largo periodo de construcción, las fracciones dieron lugar a los 

números racionales, que en la actualidad se emplean en múltiples situaciones cotidianas 

y en el campo de la ciencia. 

Las fracciones son consideradas como el cociente de dos números naturales, que 

representa un número racional. Cada fracción forma parte de una clase compuesta por 

todas las fracciones equivalentes, por ejemplo: 2/3 = 4/6 = 6/9 y demás. Se han 

identificado como fracciones  comunes a aquellas cuyo denominador es distinto a 0 y no 

es múltiplo de 10 (1/2, 5/9, 3/7). Las fracciones decimales en cambio tienen un 

denominador múltiplo de 10 y pueden ser representadas de manera inmediata con una 

expresión decimal, sin un proceso multiplicativo como sucede en las fracciones 

comunes. Son ejemplos de fracciones decimales: 1/10 = 0.1, 1/100 = 0.01, 1/1000 = 

0.001 (Castro, Rico y Gómez, 2012). 

La palabra fracción, de acuerdo a Freudenthal (1983) designa a cada una de las 

expresiones de un número racional positivo. Así como 2+3, 10-5 o 7-2, son expresiones 

del mismo número natural “5”, las fracciones 1/3= 2/6= 3/9= 5/15= 15/45 y otras, 

representan al mismo número racional. El término fracción es desde su origen una forma 

reducida de concebir al número racional, pues la construcción histórica de éste en toda 

su dimensión fue tardía. Esta limitación conceptual influye en que cada una de las 

expresiones de un racional sea vista de manera independiente, como objetos distantes.  

El aprendizaje escolar de los números racionales en la escuela primaria, ha 

recibido este impacto, pues al introducir su conocimiento, se  ha venido planteando un 

concepto limitado, la fracción como parte de un todo unitario, como fracturante o 
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partitivo. Para evitar esta reducción  que  por largo tiempo se ha prevalecido en la 

escuela, Freudenthal (1983)  propone para su enseñanza y aprendizaje, una visión 

fenomenológica, reconociendo que existen múltiples fenómenos o situaciones donde se 

usa la fracción: parte de un todo continuo o discreto,  cociente, razón y operador; la 

fracción usada en el lenguaje cotidiano, la fracción como probabilidad, puntaje, 

porcentaje, número racional, medida y punto en una recta con dirección, entre otros.  

Por lo tanto, no se puede acotar la noción de fracción sólo a algunos de sus 

significados, ni supeditar su aprendizaje a la relación parte-todo, que es en algunos casos 

limitante, ya que en la vida cotidiana no siempre se trata de repartir un todo unitario a un 

determinado número de elementos, consiguiendo que cada parte sea igual a las restantes 

en tamaño, forma y cantidad, como sucede en el caso de las cantidades discretas o 

conjuntos de objetos, donde cada objeto sólo conserva la relación  parte-todo por la 

cantidad, no necesariamente por el tamaño y forma (Morcote y Flores, 2001). 

Existen otros puntos de vista de los usos y significados que adquieren las 

fracciones cuando se emplean en situaciones cotidianas  o desde el punto de vista 

didáctico. Uno de los aportes más difundidos en el ámbito escolar es el de  Kieren 

(1993) quien sostiene que hay cuatro significados básicos de la fracción: parte-todo y 

medida, cociente, operador y razón. La relación parte-todo según este autor, es 

indispensable para la comprensión de los otros significados.  

Esta aportación reconoce la multiplicidad de aplicaciones y significados que tienen 

las fracciones, lo que las hace complicadas para los niños. Varios de estos significados 

se incluyen en los programas de estudio. Las representaciones más abordadas en la 

educación primaria tienen cierta correspondencia con los significados básicos planteados 
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por Kieren (1993). Aunque cabe reconocer que  también se estudian situaciones de 

porcentaje y probabilidad relacionadas con fracciones. 

La relación parte-todo en cantidades continuas y cantidades discretas es una 

relación de tipo multiplicativa, en la que el todo es dividido en  n  partes iguales y la 

suma iterada de cada una de ellas da como resultado el entero o unidad. Cuando se hace 

referencia a una de las partes (1/n) el numerador  (1) expresa el número de partes 

referidas y el denominador (n) el número de partes iguales que componen la unidad. Los 

fenómenos o situaciones vinculadas a esta relación parte-todo son variadas, se usan para 

referir partes de magnitudes: peso,  longitud, área, tiempo o partes de conjuntos: fruta, 

meses del año, niños de un grupo, dinero y otros  (Castro, Rico y Gómez, 2012).  

La fracción como medida es el significado que se manifiesta cuando se comparan 

dos magnitudes y cuando se requiere hallar una parte de la magnitud que se desconoce,  

por ejemplo: “David se tomó ¼ de la  leche, su hermano tomó 3/8, ¿Quién tomó más? 

Aquí la unidad puede ser un  litro o más.  

La fracción como cociente se aplica al dividir  un número entero entre otro, por 

ejemplo, se emplea al repartir equitativamente determinada cantidad o magnitud entre un 

número de elementos: 3 pasteles entre 5 niños, les toca 3/5 a cada uno. Según 

Freudenthal  (1983) un gran paso en la adquisición de este significado se da cuando se 

logra el reparto equitativo y exhaustivo, una vez que ha superado otros niveles de 

comprensión previos, tales  como  el reparto equitativo pero no exhaustivo.  

Un ejemplo de reparto equitativo no exhaustivo se daría cuando  al repartir 3 

pasteles entre 5 niños, el reparto no agotara la totalidad del todo: a cada niño  le tocaría  
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½  y sobraría ½ del pastel. En otro nivel de reparto exhaustivo y equitativo, pero que  no 

contempla la relación parte-todo, el resultado sería: a cada niño le toca ½ + 1/5, porque 

del medio sobrante después del primer reparto se obtiene  1/5 de ½   sin reconocer  que 

esta parte representa en realidad  1/10 de la unidad  (Marcote y Flores, 2001). 

La fracción como operador es interpretada como algo que actúa y modifica una 

situación, es decir, multiplica o divide una cantidad. Ejemplo: A  una quinta parte del 

grupo le  gusta el futbol, si el total de niños es 30 ¿A cuántos niños le gusta el futbol? En 

este caso, 1/5 como operador ocasiona que 30 sea dividido entre 5  (30/5= 6) para 

encontrar la cantidad buscada.  

La fracción como razón implica una comparación entre dos cantidades o 

magnitudes, siendo que cada movimiento de una de las cantidades implicará el cambio 

proporcional en la otra. Este concepto de la fracción está presente en los porcentajes y en 

la probabilidad (Castro, et. al., 2012). Un ejemplo: 3 de cada 10 animales que nacen en 

cautiverio sobreviven; Se cambian 3 envolturas por 1 calcomanía.  

Cada uno de los significados de la fracción expuestos, tienen diversas situaciones 

o aplicaciones en el contexto escolar y en la vida cotidiana. De ahí la importancia de 

variar las situaciones problemáticas, partiendo del contexto de los estudiantes y 

ampliando luego el panorama a otros contextos menos familiares. El todo no puede 

reducirse a una unidad porque se estaría limitando la comprensión de la fracción. 

2.2. Aprendizaje y cognición en el ámbito de las matemáticas  

Para entender cómo se da el aprendizaje de las fracciones, es necesario revisar los 

planteamientos de las teorías que explican el aprendizaje en general, entendido como un 
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proceso amplio de construcción de estructuras mentales que permite a las personas 

interactuar con su entorno y con otros sujetos. Éste tiene lugar  a lo largo de la vida, sin 

embargo, en las etapas tempranas se tiene una plasticidad cerebral facilitadora,  que 

contribuye a que el individuo forme estructuras mentales para seguir aprendiendo 

(Ormrod, 2008). 

De acuerdo con algunas teorías cognitivas las personas aprenden de distintas 

formas, básicamente,  por  reproducción y por comprensión. El aprendizaje 

reproductivo, está cargado hacia la memorización de datos y la mecanización de 

procedimientos, algunos  ejemplos de éste podrían ser: la memorización sin 

comprensión de  la suma y la resta  de fracciones con procedimientos formales. En 

cambio, el aprendizaje  comprensivo o en sentido amplio, requiere  de un procesamiento 

de la información del entorno, en la que intervienen procesos de pensamiento, 

razonamiento, inteligencia, motivación y emoción (Ormrod, 2008; Pozo, 2010). 

El conocimiento de las fracciones, sus relaciones y operaciones en el quinto grado 

de educación primaria, tiene como propósitos que el alumno comprenda  distintos 

significados de la fracción, al resolver problemas  en diversos contextos (SEP, 2011a). 

Si se pretende que este aprendizaje tenga relevancia o significado para los alumnos, es 

necesario partir de una fundamentación teórica que sustente este tipo de aprendizaje. 

En las siguientes subsecciones se abordarán las teorías que explican el aprendizaje 

desde diversas perspectivas, así como las etapas de desarrollo del niño en edad escolar, 

con el fin de presentar elementos que apoyen la investigación sobre los procesos 

cognitivos involucrados en el aprendizaje de los números fraccionarios. 
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        2.2.1. Aprendizaje según las teorías cognitivas. Las teorías cognitivas surgen 

como antítesis del conductismo, que dejó sin resolver la complejidad del aprendizaje 

humano, al centrarse en el estudio de conductas aisladas. El planteamiento general de las 

teorías cognitivas es el procesamiento de la información y la transformación de las 

estructuras mentales a medida que se incorporan a éstas nuevos conocimientos 

significativos. A continuación se describen las teorías más representativas de esta visión. 

La teoría de la Gestalt. Esta teoría concibe el aprendizaje como la restructuración 

mental que ocurre cuando los elementos de un problema, situación u objeto de 

conocimiento, son reorganizados por el sujeto para encontrar la solución. Según  Pozo 

(2010) esa reorganización  repentina es  llamada por  Khöler y Wertheimer,  insigh, 

palabra que designa la comprensión súbita de un problema. En el momento en que 

ocurre un insight,  el individuo logra ensamblar la información nueva en la estructura 

anterior  para dar respuesta a una situación o dificultad.  

Sin embargo, la Teoría de la Gestalt no deja claro cómo ocurre en el sujeto esa 

reestructuración súbita o insigh, ni  cuál es su relación con la experiencia previa o el 

conocimiento ya adquirido por una persona, pues sus autores afirmaron también que  en 

muchas ocasiones,  esa experiencia puede representar un obstáculo para la 

reestructuración conceptual,  si se traduce en  fijeza funcional o resistencia a la 

reestructuración (Pozo, 2010).   

La aportación más importante de la Gestalt (teoría del todo estructurado) consiste 

en reconocer que los seres humanos tenemos diversas formas de percibir y organizar la 

realidad, por lo que existe una gama de estrategias para la solución de problemas que el 

pensamiento reorganiza y reestructura.  Esta teoría plantea además, que el  pensamiento 
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productivo permite al ser humano una mejor comprensión en la solución de problemas, 

ya que  implica una reorganización perceptiva y conceptual, es decir, buscar una forma 

creativa de solución. Mientras que el pensamiento reproductivo, sólo permite aplicar  las 

destrezas y procedimientos ya adquiridos con anterioridad a situaciones nuevas, por 

ejemplo aplicar algoritmos para comparar, sumar o restar fracciones  (Pozo, 2010). 

En el aprendizaje de las fracciones, por lo tanto, se requiere partir de la 

experiencia, los conocimientos previos que los niños han formado de la relación parte-

todo y las  características de los números fraccionarios, para que mediante una adecuada 

intervención docente,  puedan buscar soluciones productivas a los problemas que se 

planteen  y se logre el aprendizaje.  

La teoría de la equilibración. Esta teoría  planteada por Jean Piaget, está 

considerada  dentro de las teorías de la reestructuración. Explica el aprendizaje como un 

proceso interno que permite al sujeto adaptarse a su entorno mediante los procesos 

inmutables de asimilación y acomodación, a los que llamó funciones. Estas funciones se 

suceden una a otra en busca de la estabilidad del sujeto o equilibrio, estado al que todo 

individuo aspira llegar para darle sentido al mundo (Pozo, 2010). 

 De acuerdo a lo anterior, el aprendizaje se puede entender en sentido estricto y en 

sentido amplio, según la función invariante que tenga lugar. El primero está referido a la 

adquisición de información específica procedente del medio, misma que no genera 

cambios  estructurales porque es asimilada a las estructuras ya existentes. En cambio, el 

aprendizaje en sentido amplio,  permite a la persona formar estructuras cognitivas 

nuevas, a través de la acomodación y con ello completar el proceso de equilibración 

(Pozo, 2010). Aprender en sentido amplio los diversos significados de las fracciones, 



38 
 

significa para los alumnos la formación de esquemas y conceptos nuevos respecto a su 

conocimiento de los números enteros. 

La asimilación es entendida en esta teoría como la integración de elementos  

exteriores  a  las estructuras  ya  existentes en  la mente de  las  personas. Mientras que la 

acomodación es la modificación de las estructuras existentes por efectos de la 

asimilación. Si un objeto asimilado no puede ser categorizado en los conocimientos 

previos, causa un desequilibrio que mueve al sujeto a crear una nueva estructura mental, 

así ambos procesos transcurren y se complementan continuamente, propiciando la 

adaptación del sujeto al medio, lo que implica un proceso de aprendizaje (Pozo, 2010). 

Como ya se mencionó, cuando las personas se enfrentan a situaciones nuevas que 

no pueden ser asimiladas a sus estructuras cognitivas, se produce un desequilibrio que 

puede llegar a ser un conflicto cognitivo si el objeto de conocimiento  no puede ser 

acomodado a ningún esquema existente. El conflicto cognitivo llega a darse cuando el 

sujeto se hace consciente del desequilibrio que le ocasiona el nuevo conocimiento; trata 

de  acomodarlo en una estructura existente sin éxito y  por lo tanto crea un esquema 

nuevo (Pozo, 2010).  

Los aportes de Piaget  respecto al conflicto cognitivo pueden ser de gran utilidad 

para promover en los alumnos un aprendizaje efectivo de las fracciones, al promover la 

comparación de los procedimientos de solución y la conceptualización que los alumnos 

tengan de este objeto de conocimiento, para que sus errores (cognitivos, por ser parte del 

proceso de construcción del conocimiento)  sean aprovechados  en la construcción de 

nuevos conocimientos (Ormrod, 2008).  
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La teoría del aprendizaje significativo. Esta teoría  propuesta por Ausubel, Novak 

y Hanesian (2012)  establece que el aprendizaje no puede reducirse a la asociación 

arbitraria que lleva a la simple memorización, pero tampoco puede negarse que existen 

diversos tipos de aprendizaje cuyo grado de complejidad puede llegar a propiciar un 

cambio estructural en el sujeto. El aprendizaje  puede tener distintas dimensiones: 

aprendizaje por recepción  o por descubrimiento; aprendizaje  por repetición y 

aprendizaje significativo.   

Estos autores señalan que el aprendizaje por recepción es el mecanismo más 

empleado  por las personas para adquirir y almacenar la gran cantidad de información. 

Éste es también el más practicado en el ámbito escolar, a través de la mediación que 

ejerce el docente y las estrategias de enseñanza previstas para tal fin. 

El aprendizaje por descubrimiento. Es aquel donde el sujeto debe encontrar por sí 

mismo, sin la intervención de otra persona, nuevas relaciones entre los objetos o 

proposiciones. En el ambiente escolar, el aprendizaje por descubrimiento es siempre 

guiado. Aunque éste no es el más practicado en la escuela, ocurre también como una de 

las etapas de aprendizaje, cuando de manera autónoma, los alumnos encuentran 

información y la logran asimilar y convertir en conocimiento (Ausubel, et. al.,  2012).  

Tanto el aprendizaje por recepción como el aprendizaje por descubrimiento 

pueden dar lugar a dos tipos de aprendizaje: repetitivo o significativo. El aprendizaje 

repetitivo no permite al sujeto la comprensión de la información nueva, solamente se 

limita a reproducir lo ya existente, por ejemplo, una fórmula para sumar o restar 

fracciones.  
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En cambio el aprendizaje significativo, da origen a nuevos conocimientos y a 

nuevos esquemas mentales, por ser un proceso a través del cual, el sujeto  relaciona la 

información nueva con el conocimiento que ya existe en sus estructuras mentales, lo 

integra y al hacerlo modifica también tales estructuras. De ahí la importancia de los 

conocimientos previos existentes en la estructura cognoscitiva, por su  papel crucial para 

el anclaje de los nuevos conocimientos y en la reestructuración conceptual que se da a 

través de la resolución de problemas diversos (Ausubel, et. al.  2012).   

Se sabe por algunos estudios que los alumnos tienen dificultad para aprender los 

números fraccionarios por sus implicaciones cognitivas, pues deben  aprender los 

diversos significados que adquieren en cada situación o fenómeno en el que se les 

emplee, por ejemplo: entender  la relación del todo y las partes o bien, al  ubicar una 

fracción como medida en una recta numérica, establecer la razón entre dos cantidades  

(Parra y Flores, 2008). Sin haber comprendido la relación parte-todo de inicio, es difícil 

que los niños  puedan acceder a otros significados de la fracción de manera 

comprensiva, es decir, aprenderlos significativamente. 

La Teoría de Vygotsky: el aprendizaje desde la perspectiva socio cultural. Una 

concepción distinta a las antes citadas es la de Vygotsky, quien  enfoca el aprendizaje 

desde una perspectiva sociocultural. Así mismo señala  que el aprendizaje es un proceso 

construido socialmente y tiene lugar en el intercambio cultural. Esto es, cuando los 

novatos o personas jóvenes, se relacionan con  personas adultas o experimentadas,  éstas 

les comparten una determinada  interpretación del mundo y por tanto,  los aprendizajes 

socialmente construidos, como el caso de los sistemas de numeración (Harry, 2009; 

Cubero, 2005).  
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Gracias a esta interacción, los menores van aprendiendo las palabras, van 

formando conceptos, símbolos y en general las herramientas cognitivas que les ayudan a 

dar significado al mundo que los rodea. Este proceso es lo que Vygotsky llama 

internalización, una necesidad interna de comprender lo externo: signos y símbolos, 

como el lenguaje y los sistemas de numeración. Su principal motor es la acción del 

sujeto sobre los objetos de conocimiento, en compañía de los otros o mediado por los 

otros (Harry, 2009). 

Vygotsky  propuso que los seres humanos tienen una Zona de Desarrollo Próximo, 

entendida como las posibilidades internas de construcción del conocimiento,  de acuerdo 

a las exigencias externas, esto es, lo que las personas son capaces de aprender  para 

poder desarrollarse como integrantes de una determinada sociedad. Los adultos ayudan a 

los jóvenes a arribar a esa zona con el apoyo que su experiencia les permite, en una 

especie de andamiaje (Harry, 2009).  

En este sentido, el papel de la instrucción es fundamental en el desarrollo 

cognitivo del niño porque le proporciona el andamiaje necesario para apropiarse de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que su entorno le reclama (Harry, 2009; Pozo, 

2010). La escuela entonces, es un espacio potencialmente rico en interacciones entre 

adultos y niños, y entre alumnos con diferentes niveles de desarrollo, porque en ella 

converge una diversidad de personas. 

En el aprendizaje de las fracciones, como cualquier otro aprendizaje escolar, es 

necesaria la interacción entre alumnos de distintos niveles de desarrollo intelectual para 

que los menos favorecidos puedan apoyarse en los más avanzados, a través de la 
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presentación de argumentos respecto a los procedimientos utilizados en la resolución de 

los problemas matemáticos (Parra y Flores, 2008). 

Con apoyo en las aportaciones de Vygotsky,  se puede deducir que el aprendizaje 

escolar puede ser favorecido a través de la aplicación de estrategias como el aprendizaje 

basado en problemas  ABP y el aprendizaje cooperativo. Éstas y otras técnicas permiten 

a los estudiantes interactuar con el conocimiento,  internalizar procesos, organizar y 

retener ideas (Pimienta, 2007). 

2.2.2. Desarrollo cognoscitivo del niño de 9 a 11 años.  Los alumnos del quinto 

grado de educación primaria regularmente tienen una edad comprendida entre los 9 y los 

11 años, por lo que se encuentran todavía en el período de las operaciones concretas, 

según la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Sin embargo, no hay que 

descartar que algunos alumnos estén ya arribando al periodo de  las operaciones 

formales, pues cada persona de acuerdo a ciertos factores lleva un proceso de desarrollo 

distinto (Pozo, 2010). 

El niño de 7 a 11 años, es capaz de utilizar las relaciones causales y cuantitativas. 

Por lo que puede estimar que el número de objetos  permanece constante mientras no se 

le añada o quite nada, es decir, puede conservar la cantidad porque tiene cierto avance en 

la reversibilidad del pensamiento (Ferrándiz, Bermejo, Sainz, Ferrando y Prieto, 2008).  

Piaget  plantea que el niño en la etapa de las operaciones concretas,  puede realizar 

operaciones mentales en presencia de los objetos, es decir,  necesita apoyarse en 

materiales concretos, dibujos o representaciones gráficas (Ormrod, 2008; Pozo, 2010).    

En el aprendizaje de las fracciones se necesita el apoyo de materiales manipulables que 

podrían ser rectas numéricas, regletas que representen enteros divididos en distintas 
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partes, figuras, y otros que le permitan realizar comparaciones, equivalencias, adiciones 

y sustracciones, entre otras operaciones, antes de arribar a procedimientos formales. 

Otro autor que aborda el proceso evolutivo de los niños es Vygotsky,  que a  

diferencia de Piaget,  se ocupó del proceso de desarrollo cognitivo  ligado al proceso 

social y cultural en el que se encuentren inmersas las personas (Harry, 2009; Cubero, 

2005).  Los conocimientos socialmente construidos como las matemáticas y dentro de 

éstas las fracciones, pueden ser  aprendidos  de manera efectiva si existe un andamiaje  

proporcionado por los adultos.  

Este andamiaje o apoyo correspondería al maestro y a los alumnos que han 

avanzado más en su proceso de construcción de significados. El diálogo, los argumentos 

y los usos que le den a las fracciones,  guiarán a los niños que se encuentran en una zona 

de desarrollo menos evolucionada (zona de desarrollo actual),  a internalizar nuevas 

ideas y conocimientos para arribar a la zona de desarrollo próximo ZDP. Esta zona es el 

límite superior de las tareas que los niños pueden realizar con apoyo de una persona 

experimentada (Pérez y Beltrán, 2006; Harry, 2009). 

2.3. Elementos cognitivos en el proceso de aprendizaje de las matemáticas 

Desde muy temprana época, el hombre se ha interesado por comprender cómo se 

llega al conocimiento de  la realidad, es decir, lo que existe en el mundo natural y lo 

creado por el ser humano. Recientemente, con el desarrollo de las ciencias de la 

cognición humana, se han encontrado explicaciones parciales sobre  cómo se llega a 

conocer y qué elementos están involucrados en ello.  
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La Psicología  ha contribuido con sus aportes sobre el aprendizaje, el lenguaje, la 

percepción, el pensamiento,  la memoria, el razonamiento y la inteligencia. La 

neurociencia  ha aportado elementos para entender  el funcionamiento del cerebro y su 

relación con los procesos mentales. Cada uno de ellos tiene una compleja función que se 

diversifica en otros elementos más específicos. En el pensamiento, por ejemplo,  se 

hallan presentes la percepción, la memoria, el lenguaje y la resolución de problemas. En 

la percepción se requiere de memoria y lenguaje, sin olvidar la participación de los 

sentidos y los esquemas o estructuras mentales (Cruz, 2006).  

Por lo cual es difícil separar estos procesos porque ocurren de manera simultánea, 

más complicado es aún, aislar otros procesos, a los que algunos autores llaman 

habilidades intelectuales, mismas que en este trabajo se consideran como los elementos 

cognitivos. En este apartado se abordarán  algunos de esos elementos cognitivos 

involucrados en la construcción del conocimiento en general,  en el aprendizaje de las 

matemáticas y consecuentemente, en la construcción del conocimiento de las fracciones.  

Tales elementos son: la resolución de problemas, la acción del sujeto en la 

construcción del conocimiento, los esquemas mentales en los que se afianzan los 

conocimientos previos y el cambio conceptual. La concretización se aborda en este caso, 

como un recurso de apoyo a las necesidades cognitivas de los alumnos,  para propiciar el 

aprendizaje significativo de las fracciones.  

2.3.1. Pensamiento y resolución de problemas. Primeramente es necesario 

aclarar que el pensamiento, al igual que los procesos de percepción, intuición, 

imaginación, memoria, creatividad y lenguaje, son procesos de la cognición humana 
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gracias a los que el  sujeto puede  procesar la enorme cantidad de información que el 

medio le provee y construir  conocimientos (Cruz, 2006).   

En este sentido, la teoría del significado propuesta  por Duncker y Barlett, según 

Pozo (2010)  plantea  que el pensamiento es primordialmente el proceso de descubrir y 

seleccionar en la experiencia pasada, el esquema en el cual la nueva información pueda 

ser asimilada y convertida en conocimiento significativo. Un esquema es una especie de 

organización activa de las reacciones pasadas, que se opera cuando el sujeto requiere 

encontrar o construir el significado implícito en la información nueva. Este es el 

elemento que la teoría del significado añade al planteamiento de la Gestalt. 

Retomando  los planteamientos de Vygotsky, el pensamiento es un proceso mental 

de orden superior que involucra a otros procesos como el lenguaje, la percepción  y la 

memoria. El pensamiento implica la manipulación de elementos para resolver  un 

problema, pero no se reduce a eso únicamente. Sin embargo, el punto de partida para el 

proceso de pensar, inicia con la existencia de un problema y la necesidad de la persona 

de encontrarle solución (Cruz, 2006).  

Un problema se define como una situación que requiere de la manipulación mental 

de la información que se tiene, para buscar la información faltante que la interrogante 

prevé, pero que no es inmediata, pues exige la puesta en marcha de estrategias o 

procedimientos de solución. Duncker  (citado por Cruz, 2006) sostiene que un problema 

surge cuando una persona tiene una meta y desconoce cómo alcanzarla.  

Algunos autores, han identificado dos tipos principales de problemas, de los que se 

derivan otras clasificaciones: los problemas bien definidos y los mal definidos. Se 

entiende como problemas bien definidos a los que presentan un estado inicial y un 
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estado final, al que se llega mediante diversos procedimientos ya establecidos, por 

ejemplo los problemas matemáticos. En cambio, los problemas mal definidos son 

aquellos para los que no se vislumbra una sola solución o estado final, ni tampoco 

procedimientos claros, como ocurre con los problemas del campo de las ciencias 

sociales (Pozo, Pérez, Domínguez, Gómez  y Postigo, 2001). 

 Al darse cuenta de la existencia de un problema, las  personas hacen uso de 

algunos conocimientos para comprender primeramente el planteamiento o narración. 

Estos conocimientos son de tipo semántico, lingüístico y esquemático. El semántico, se 

refiere al conocimiento del mundo y sus significados,  los conocimientos previos que 

ayudan al sujeto a comprender el problema. El conocimiento lingüístico consiste en 

descifrar el lenguaje, de acuerdo a la estructura lingüística del planteamiento. El 

conocimiento esquemático es aquel que ayuda a identificar el tipo o categoría del 

problema, como son: de proporción, trabajo, costo por unidad, tiempo, entre otros 

(Mayer, 1999).  

Una vez comprendido el planteamiento, se puede dar el paso hacia la resolución a 

través del conocimiento estratégico y operativo, el primero se refiere a las estrategias o 

técnicas generales  de resolución como son reducir y aislar los datos o dividirlo  en 

problemas menores. El conocimiento operativo  se compone de procedimientos 

algorítmicos, algebraicos y operaciones. De este acervo, la persona decide cuales 

emplear para resolver el problema (Mayer, 1999).  

George Polya, pionero en el tratamiento de la resolución de problemas, propuso 

los siguientes pasos o fases: 1) Comprensión del problema. La persona analiza la 

información del planteamiento y se pregunta cuáles son los datos relevantes y qué es lo 
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se busca; 2) Elaboración de un plan. El sujeto intenta recordar en su experiencia pasada 

un procedimiento de resolución ya conocido. Si no existe, tendrá que construir una 

nueva forma; 3) Puesta en marcha del plan. La persona valora la efectividad del 

procedimiento; 4)  Reflexión. El sujeto se pregunta si la solución es idónea o puede ser 

encontrada por otro método, o bien, si el método empleado puede ser aplicado a otros 

problemas (Sepúlveda, Medina y Sepúlveda, 2009).  

Por su parte, Alsina y  Domingo (2011) consideran que en el aprendizaje de las 

matemáticas  es indispensable el planteamiento y resolución de problemas. Para tal fin, 

es importante propiciar la comunicación entre los estudiantes en la búsqueda de 

procedimientos de solución y en la validación de éstos, o el reconocimiento de su 

efectividad.  

Aquí se han mencionado sólo algunas aportaciones sobre la importancia de la 

resolución de problemas y su inclusión en el aprendizaje de las matemáticas. La 

tendencia generalizada en la enseñanza matemática en los últimos tiempos, va en ese 

sentido  (Sepúlveda, et. al., 2009). De manera que en el aprendizaje de las fracciones, es 

indispensable retomar este enfoque. Los alumnos deben interactuar entre sí en la 

resolución de problemas, respetando los procesos individuales y los procedimientos no 

convencionales, que algunos niños continúan empleando como pasos  previos a la 

comprensión de los procedimientos algorítmicos. 

2.3.2. La formación de conceptos en el aprendizaje de las fracciones.  El 

aprendizaje de las matemáticas implica para el alumno de educación primaria un reto 

importante, por  los procesos mentales  inmersos en la reconstrucción de los conceptos 

matemáticos. La complejidad de este aprendizaje, reside en el manejo de un lenguaje 
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compuesto por  términos, signos, símbolos, conceptos, categorías e imágenes mentales, 

así como la puesta en marcha de operaciones mentales (Godino, et. al., 2009).  

Antes de explicitar cómo las personas forman  conceptos  y qué es un cambio 

conceptual, es pertinente  aclarar qué se entiende por concepto y qué es una categoría.  

Un concepto es una clase de ejemplares  que comparten similitudes. Es la representación 

mental de una clase de entidades,  que expresa la cantidad máxima de información 

esencial acerca de una categoría, con una descripción mínima de longitud, por ejemplo, 

manzana, es un concepto delimitado por las características más representativas de esa 

fruta, que sería la categoría en la que se inserta  el concepto (Limón, 2005). 

Otra definición de concepto la da Murphy  (citado por Ramos, 2010). Los 

conceptos son  una especie de pegamento mental. Conectan la experiencia pasada del 

sujeto con la nueva información que encuentra al interactuar con la realidad. De acuerdo 

a Pozo (2010) Rosch define los conceptos como las representaciones mentales de una 

clase, por ejemplo: muebles. Este autor plantea la teoría del prototipo para explicar la 

formación de conceptos. Un prototipo es una clase de atributos que son representativos 

de un concepto, los sujetos al formar conceptos logran organizar la información de su 

entorno, agrupándola en categorías, caracterizadas por ciertos atributos comunes en una 

serie de elementos.  

  Hasta ahora no hay una clara diferencia entre lo que es un concepto y una 

categoría, ambos términos se usan indistintamente en muchos textos. Aunque se 

entiende que las categorías se establecen en el proceso de clasificación de los elementos 

de la realidad, de acuerdo a sus similitudes y rasgos predominantes (Limón, 2005). 
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 Los conceptos se pueden clasificar en dos grandes grupos: concretos y abstractos. 

Los primeros incluyen objetos o ejemplares tangibles o perceptibles (mesa, silla, lápiz) y 

los segundos están referidos a ejemplares no tangibles, que se definen mejor recurriendo 

a definiciones formales: justicia, belleza y muchos otros. Los conceptos que se refieren a 

objetos concretos son más fáciles de aprender, en cambio los conceptos abstractos como 

el número, la fracción, la razón y demás conceptos matemáticos, requieren más tiempo y 

algunos de ellos, son tardíos, como sucede con conceptos como democracia y justicia, 

por citar algunos (Ormrod, 2008).       

Cabe mencionar que los conceptos no están aislados, por el contrario,  están 

interconectados, formando una red mental que opera coordinadamente y que forma parte 

de los conocimientos que el individuo ha construido. También se sabe que los conceptos 

tienen diversas funciones: clasificación, inferencia, combinatoria y comunicativa,  que 

de igual forma, se llevan a cabo de manera coordinada  (Limón, 2005).  

La función de clasificación ocurre cuando se establecen criterios para clasificar los 

ejemplares  que conforman  una categoría. La función de inferencia tiene lugar cuando 

se mencionan algunas características del ejemplar de una categoría y con ellas el sujeto 

infiere las otras características no mencionadas, sólo porque dicho ejemplar pertenece a 

una categoría ya conocida. La función de combinación  consiste en formar una nueva 

categoría a partir de dos categorías, por ejemplo: casa y campo, darían casa de campo, 

que sería considerada como un tipo de casa con ciertas características no presentes en las 

otras casas. La función de comunicación se alude al uso de los conceptos para identificar 

un ejemplar perteneciente a una categoría, aunque éste cambie de nombre o tenga 

diferente presentación (Limón, 2005). 
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La función que más se ha estudiado es la de clasificación. Al respecto se han 

realizado múltiples experimentos  cuyos resultados han derivado en distintas teorías que 

tratan de explicar cómo se forman los conceptos en el individuo. Cada teoría aborda una 

parte de esta interrogante, pero ninguna tiene la explicación completa, puesto que hace 

falta indagar otras funciones de los conceptos y otros conceptos más complejos que los 

que se han estudiado hasta ahora (Limón, 2005). 

Respecto a la formación de conceptos y el cambio conceptual, existen 

investigaciones que han tomado muy en cuenta la relación entre  los conocimientos 

previos y la información nueva. Su fundamento lo toman de la perspectiva 

constructivista de la adquisición del conocimiento, cuyo principal planteamiento es, que 

el  aprendizaje es producto de la interrelación  entre  los conocimientos previos y la 

nueva información que el medio provee al sujeto. Es lo que permite al individuo 

establecer puentes entre ambos para lograr la comprensión y con ella el aprendizaje 

significativo (Limón, 2005). 

El cambio conceptual ocurre entonces, cuando el sujeto sustituye una teoría 

personal o un sistema de creencias, por otro más avanzado  y construye nuevos  

conceptos, categorías y estructuras mentales. Este cambio no es posible si no hay una 

motivación para aprender y una modificación de actitudes. Depende también de las 

metas que cada individuo se fije, de las necesidades cognitivas que decida atender. Los 

conocimientos previos también son un elemento importante a considerar en el cambio 

conceptual, ya que pueden apoyarlo o limitarlo,  de acuerdo al dominio que se tenga 

sobre un determinado conocimiento (Limón, 2005; Ormrod, 2008).   



51 
 

Por diversos estudios, se sabe que el niño desde los primeros meses de vida 

comienza a ordenar u organizar los objetos de la realidad. Paulatinamente va formando 

categorías  que más tarde se convierten en conceptos. En la formación de conceptos el 

niño formula hipótesis y las somete a prueba constantemente, esta acción conlleva la 

utilización del apoyo de los prototipos, que son los rasgos definitorios de un concepto 

(Limón, 2005; Ormrod, 2008). En el caso de los números fraccionarios, podría citarse a 

los integrantes de una clase de equivalencia. Un tercio, es una porción de un entero 

dividido en tres partes iguales, independientemente que el entero sea una cantidad 

continua o discreta.  

2.3.3. La concretización en el aprendizaje de las matemáticas. Un aporte 

importante de la teoría del significado es la concretización, la representación del 

problema apoyándose en imágenes para mejorar su comprensión y facilitar la búsqueda 

de un esquema que pueda ser aplicado en su resolución.  La concretización consiste en la 

representación de un problema con materiales manipulables, de forma visual o gráfica,  

para propiciar una solución distinta a la que se pudiera dar si sólo se presenta a los 

estudiantes de manera abstracta.  

Al respecto,  Brownell (citado por Mayer, 1999) sostiene que  los estudiantes 

deben entender cómo  las reglas para la solución del problema se relacionan con sus 

experiencias pasadas,  así se pueden encontrar soluciones no memorísticas. La 

traducción de un problema en una representación visual puede favorecer la solución. La  

forma en que el  problema se represente, también influye en el tipo de solución que los 

alumnos propongan  
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En la década de 1950,  Luchins y Luchins (citados por Mayer, 1999) respaldaron 

la teoría del significado y la concretización, al realizar estudios sobre la resolución de 

problemas matemáticos de adicción y sustracción con niños de sexto grado de nivel 

básico, encontrando que el uso de materiales gráficos y objetos concretos, ayuda a los 

niños a resolver problemas. 

Investigaciones recientes muestran que el uso de material ya sea concreto (objetos: 

cuentas, fichas) o gráfico (dibujos, esquemas y otros) es pertinente en la enseñanza de 

las matemáticas porque responde a las necesidades cognitivas de los alumnos de 

educación primaria, pues éstos se encuentran en una etapa de desarrollo en la que deben 

operar mentalmente con los objetos concretos para que de manera paulatina vayan 

progresando hacia un pensamiento formal (Ormrod, 2008). 

 En torno al uso de materiales concretos o manipulables, Carvajal (2004) indagó 

cómo se da el empleo de estos  materiales en el aula de primer grado. La docente del 

grupo estudiado trabajó con los alumnos la resolución de problemas, presentándoles 

situaciones didácticas  que los involucraban en actividades lúdicas de compra-venta. Los 

niños tuvieron un apoyo concreto usando en clase  tiras de tela, monedas, billetes y otros 

materiales. Éstos eran atractivos porque les permitían recrear situaciones de la vida 

cotidiana y hacer cambios de dinero en el “banco”, donde entraban en juego la suma y 

resta con transformaciones. Las conclusiones de este estudio refuerzan la idea de apoyar 

el aprendizaje de las matemáticas con materiales concretos.  

Por su parte, Alsina y Domingo (2011)  tocan el tema de la idoneidad mediacional, 

referida a la forma en que el maestro organiza los recursos materiales y temporales para 

adecuarlos a las necesidades cognitivas de los alumnos. Estos autores señalan que el uso 
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de materiales en la enseñanza de las matemáticas tiene una gran importancia porque da 

pie a que los estudiantes toquen cosas que les resultan familiares y  con ello se les 

facilite la reflexión sobre sus acciones físicas y mentales. Aunque los materiales por sí 

solos no son suficientes, sí pueden favorecer el aprendizaje significativo de las 

fracciones. 

La importancia de la manipulación de materiales concretos o gráficos, también es 

reconocida por  Godino, Batanero y Font (2011) quienes sostienen que los recursos 

didácticos o manipulativos son el sustento semiótico de las matemáticas. Lo semiótico se 

refiere a la interpretación del sentido, lenguaje o símbolos en una expresión. Estos 

autores mencionan que los materiales manipulativos empleados en la enseñanza, pueden 

ser tangibles o gráfico-textuales-verbales. Los primeros ponen en juego la percepción 

táctil mediante regletas, ábacos, balanzas, compás, piedras y otros objetos. Los 

segundos, son materiales donde se pone en práctica la percepción visual y/o auditiva, 

como son: gráficos, palabras, textos, símbolos y programas computacionales. Ambos 

tipos sirven de como medio de expresión de las técnicas y conceptos matemáticos. 

Por lo anterior, se concluye que el aprendizaje de las fracciones y sus diversos 

significados, debe darse en un contexto de resolución de problemas, porque de esa 

manera opera el pensamiento. Además, debe considerarse el desarrollo cognitivo de los 

alumnos  de educación primaria, que demandan todavía la concretización o utilización 

de materiales concretos, representaciones visuales, esquemas o gráficos para comprender 

algunos problemas matemáticos. De ahí la importancia de una mediación idónea del 

maestro, con el diseño de estrategias didácticas que contemplen elementos para un 

aprendizaje significativo. 
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2.3.4. Estrategias de enseñanza que favorecen  el aprendizaje de las 

fracciones. En el ámbito educativo, una estrategia de enseñanza, es una técnica, recurso 

o procedimiento utilizado  por el docente para promover en los alumnos aprendizajes 

significativos. Existen diversos tipos de estrategias de enseñanza,  de acuerdo al 

momento en que se aplican.  Las que se aplican al inicio de la instrucción, son  

preinstruccionales; las aplicadas durante el proceso de enseñanza, coinstruccionales y las 

que cierran este proceso son postinstruccionales (Díaz Barriga y Hernández, 2010).  

Las estrategias preinstruccionales son aquellas dirigidas a activar los 

conocimientos previos de los alumnos y a esclarecer las intenciones educativas del 

docente respecto a un tema o un curso. Su importancia reside en que promueven 

expectativas respecto a los logros u objetivos de la clase, además de apoyar  la 

activación de los saberes previos para establecer a partir de ellos los vínculos entre un 

aprendizaje ya construido  y otro nuevo. Las analogías, los organizadores previos y los 

cuadros comparativos pueden fungir como estrategias preinstrucionales. 

Las estrategias coinstruccionales son aquellas que se ponen en práctica durante la 

clase, el tema de estudio o el curso escolar. Incluyen infinidad de técnicas, recursos y 

procedimientos encaminados a favorecer el aprendizaje significativo, como son: el 

aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas ABP.  

En cambio, las estrategias postinstruccionales están encaminadas a propiciar en los 

alumnos la elaboración de una síntesis de lo aprendido y evaluar sus logros, por medio 

de preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas, cuadros de doble entrada 

, mapas conceptuales y otros (Díaz Barriga y Hernández, 2010).  
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En el aprendizaje de las fracciones es pertinente emplear los tres tipos de 

estrategias  mencionadas, pues ellas dan lugar a que los niños interactúen entre sí y con 

el objeto de conocimiento,  en un ambiente de cooperación, donde se pongan en 

operación las competencias básicas de las matemáticas como son: resolver problemas, 

comunicar información matemática, validar resultados y procedimientos (SEP, 2011a). 

Por otra parte, cabe señalar que las personas construyen y ponen en práctica 

estrategias que apoyan su proceso de aprendizaje. Una estrategia de aprendizaje es uno o 

más  procedimientos  que un el sujeto emplea intencionalmente  como medio para 

aprender significativamente y solucionar problemas (Díaz Barriga y  Hernández, 2010).   

En el aprendizaje de las fracciones es pertinente que los alumnos se hagan 

conscientes de cuáles estrategias pueden llevarlos a la solución de problemas y qué 

procedimientos son más efectivos para comprender los distintos significados de la 

fracción en diversos contextos. Con el aprendizaje cooperativo  los alumnos pueden 

compartir entre iguales,  intereses y estrategias de solución que a la vez son estrategias 

de aprendizaje, esto les ayudará en su proceso de desarrollo cognitivo para arribar a un 

nuevo  concepto de la fracción (Pons, González  y  Serrano, 2008).  

2.4.  Investigaciones sobre el  aprendizaje de las fracciones en la escuela primaria  

La enseñanza y el aprendizaje de las fracciones es un tema que ha motivado el 

interés de  algunos investigadores dada la riqueza de conceptos o significados que 

presenta y la detección de las dificultades que tienen los alumnos de diversos niveles 

educativos  para arribar a este conocimiento. El tema de las fracciones ha sido abordado 

en diferentes niveles escolares. A continuación se presentan algunas investigaciones 
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llevadas a cabo con alumnos de educación primaria, tanto en México como en otros 

países. 

2.4.1. Procedimientos de niños de primaria en la solución de problemas de 

reparto. La investigación que llevó a cabo De León (1998) estuvo centrada en los 

procesos cognitivos implicados en el aprendizaje de las fracciones. El objetivo de ésta 

fue analizar los procedimientos de los niños de educación primaria al solucionar 

problemas de reparto. Las preguntas de investigación fueron: ¿Qué  procedimientos usan 

los niños en los problemas de reparto? ¿Qué dificultades encuentran al darle significado 

a las situaciones de reparto? ¿Qué conocimientos previos se necesitan para darle sentido 

a los problemas de reparto? ¿Qué procedimientos usan los niños para establecer 

equivalencias y relaciones de orden al comparar distintos repartos?  

La metodología empleada fue el estudio de casos a través de entrevistas y la 

ejecución de actividades donde los alumnos resolvieron problemas con fracciones. La 

muestra estuvo compuesta por 36 niños, 8 por cada grupo de primero a tercer grado y 4 

por cada grupo de cuarto a sexto grado de la escuela primaria participante. Los 

instrumentos aplicados fueron la entrevista parcialmente estructurada, apoyada en el 

método clínico crítico de Piaget. El otro instrumento consistió en la presentación de tres 

problemas de reparto con diferentes características, para observar los procedimientos, 

dificultades y avances de los niños. 

Con esta investigación se obtuvieron  conclusiones importantes que pueden ser 

aprovechadas para posteriores investigaciones  y para sustento de la práctica educativa. 

Los procedimientos que siguen los niños para resolver  problemas de reparto son 

diversos, se hallaron al menos cuatro: a) Reparten exhaustivamente sin controlar la 
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equitatividad, es decir algunas partes son mayores que otras;  b)  Reparto en partes 

iguales pero con residuo, por ejemplo, reparten en 2, 3, o más partes y si observan que 

hay sobrante siguen repartiendo, pero no llegan a la exhaustividad;  c)  Reparto 

exhaustivo y en partes iguales pero sin anticipación: van repartiendo en varias tandas;  d)  

Reparten  exhaustivamente en partes iguales pero con anticipación: saben qué número de 

partes debe tener cada entero para efectuar el reparto (De León, 1998). 

En la búsqueda de la fracción que toca en un reparto,  se halló que la mayoría de 

niños tienen dudas para seleccionarla. A los alumnos de primero a tercer grado se les 

dificulta más porque no han establecido la relación parte-todo o la interpretan a partir de 

su conocimiento de los números naturales.  

Con respecto a la forma de organizar el reparto, los niños de primero a sexto grado 

participantes en este estudio, ponen de manifiesto tres niveles.  En el primer nivel,  se 

encuentran los niños que no mostraron comprensión de la relación todo-parte, debido a 

que cada parte es independiente del todo cuando éste se parte, y además, aplican un 

reparto similar al de los números enteros, misma cantidad de partes para cada uno, sin 

tomar en cuenta el tamaño de las partes (De León, 1998). 

En segundo nivel  están  los alumnos que entienden la relación parte-todo, 

entienden la equivalencia como igualdad de tamaño y no como el mismo número de 

partes; son capaces de coordinar el reparto equitativo y exhaustivo, pero lo hacen  

mediante ensayo y error. 

En el nivel más avanzado se encuentran  los escolares que son capaces de operar 

sin la presencia de los objetos (alumnos de quinto y sexto grado). Éstos son capaces de 

partir y separar mentalmente las partes del todo y conservar el entero, anticipan 
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resultados de un reparto sin necesidad de manipular objetos físicamente, es decir, 

manejan la fracción en un contexto de reparto exhaustivo y equitativo (De León, 1998). 

La investigación arrojó también que una limitante para el aprendizaje de las 

fracciones en situaciones de reparto, es la forma en que el docente aborda este tema. 

Esta limitante  se manifiesta cuando se prioriza el aprendizaje de reglas y 

procedimientos formales, así como la insistencia en el fraccionamiento de la unidad, 

dejando a un lado la gran variedad de situaciones en las que se opera con fracciones.  

2.4.2. La enseñanza de las matemáticas: ¿en camino de transformación? 

Andrade, Perry, Guacaneme y Fernández (2003) realizaron una investigación cuyo 

propósito fue observar la enseñanza de la matemática en el contexto del salón de clases, 

en escuelas de educación básica de Colombia. El interés de los investigadores se centró 

en conocer y describir las acciones predominantes que los profesores llevan a cabo, el 

contenido matemático que aborda y los procedimientos didácticos inherentes, las 

interacciones que ocurren, el ejercicio de la autoridad y el discurso empleado en la clase.  

La metodología de tipo cualitativa se apoyó en cuestionarios, observaciones de 

clase, entrevistas a docentes y cuestionarios a los alumnos. La primera versión del 

cuestionario se aplicó a algunos profesores y la segunda versión fue aplicada a 63 

docentes de matemáticas de educación secundaria, que trabajan en escuelas públicas y 

privadas, en la ciudad de Bogotá. Con el cuestionario se indagó sobre las actividades que 

propone el maestro en clase, las tareas que se plantean y los tópicos matemáticos que se 

tratan, la preparación de la clase, la planeación anual y la formación académica del 

docente.  
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Las observaciones se realizaron en más de cuatro sesiones de clase, teniendo la 

participación de seis profesores de 6º a 9º grados de educación básica, que laboraban en 

cinco colegios distritales. Las entrevistas a los docentes permitieron recolectar datos 

específicos de cada caso estudiado, lo mismo que los cuestionarios hechos a los 

alumnos.  

Los resultados mostraron que existen cambios en algunos aspectos de la 

enseñanza, en cuanto al ejercicio de la autoridad, las actitudes del profesor y algunas 

actividades planteadas a los alumnos, pero estos cambios son insuficientes para superar 

la práctica tradicional donde el alumno es un receptor y el maestro el transmisor. Se 

recurre a la explicación inicial de los procedimientos de resolución, después se continúa 

con ejercicios similares y se termina con la exploración y comprobación de los logros 

obtenidos por los alumnos. El profesor es quien determina si el alumno utilizó o no los 

procedimientos enseñados y por lo tanto quien los valida (Andrade, et. al. 2003). 

Los cambios más notorios en la práctica de los profesores de matemáticas consiste 

en el tiempo que dedican a la exposición, éste se reduce al mínimo, dejando mayor 

tiempo a la ejercitación. El reconocimiento por parte de los profesores de la necesidad de 

un cambio en la didáctica de las matemáticas y los nuevos enfoques programáticos, los 

motiva a transformar su práctica docente. Para tal efecto, asumen actitudes distintas 

como permitir que los estudiantes interactúen para retroalimentarse mutuamente sobre 

los procedimientos enseñados, mientras tanto, el profesor monitorea al grupo haciendo 

recomendaciones y señalar errores en los procedimientos empleados. (Andrade, et. al., 

2003).  
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2.4.3. Lenguaje, fracciones y reparto. En esta investigación  llevada a cabo por 

Valdemoros (2004) se exploró el vínculo entre la construcción del lenguaje aritmético de 

las fracciones y el desarrollo de conceptos ligados a tales números. Se siguió una 

metodología cualitativa, apoyada en el estudio de casos. Primeramente se aplicó un 

cuestionario previo del que se obtuvo información para conformar el  cuestionario 

exploratorio. Éste incluyó 30 problemas donde se abordaron tres tareas de reparto de 

diferente complejidad, que demandaban a los participantes elaborar representaciones a 

través del dibujo, expresiones lingüísticas y lenguaje aritmético. Este cuestionario fue 

aplicado a 37 niños de un grupo de cuarto grado de educación primaria, con un nivel de 

desempeño escolar medio, en relación a otras instituciones.  

Los problemas presentados a los estudiantes contenían situaciones de reparto, con 

objetos y magnitudes representadas gráficamente,  por ser éstas una forma apropiada 

para abordar algunos significados de la fracción, por ejemplo, establecer la relación 

parte-todo y relacionar la expresión gráfica con la expresión lingüística y aritmética. 

Los resultados obtenidos muestran que una parte considerable de  niños de cuarto 

grado  de educación primaria, tienen dificultades para establecer la transposición de una 

representación  gráfica a un lenguaje aritmético, pues hacen todavía un uso 

indiscriminado de los números naturales para señalar el resultado de un reparto, por 

ejemplo, cuando reparten 3 pasteles entre 4 niños, expresan el resultado como (1), pero 

muchos de ellos no señalan que en un entero toca a cada niño ¼ y que al final del 

reparto le tocaría ¾  a cada quien. Las dificultades de los niños muestran que no 

contaban con los conocimientos previos del grado escolar anterior (Valdemoros, 2004). 
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Una importante conclusión a la que se llegó fue que para favorecer el aprendizaje 

de las fracciones en este grado escolar, es  preciso apoyarse en la representación gráfica 

y el reparto variado de cantidades concretas y discretas, porque permiten al niño 

reflexionar sobre la relación que hay entre el entero y las partes en que se requiere 

dividirlo para hacer los repartos equitativos. El estudio también permitió observar que un 

alto número de estudiantes  evidenciaron la comprensión básica de los problemas y su 

contenido semántico.     

2.4.4. La división de una fracción entre un número natural. El objetivo de esta 

investigación  fue explorar el potencial didáctico para el aprendizaje de la noción de 

fracción, a partir de un tipo de problema poco explorado en la escuela primaria: división 

de una fracción entre un entero. El estudio se llevó a cabo con un grupo de tercer grado 

de educación primaria, como parte de una investigación más amplia que abarca a otros 

grados escolares de este nivel educativo (González y Block, 2005). 

La metodología en que se apoyó el estudio es de tipo cualitativa. Sus instrumentos 

aplicados son la observación, la ejecución de una secuencia didáctica que constó de ocho 

sesiones de clase y la aplicación de entrevistas a los alumnos. El trabajo de campo se 

realizó con un grupo de 30 alumnos de quinto grado, en una escuela primaria urbana. La 

observación de las interacciones de los alumnos se centró en grupos pequeños dentro de 

la clase. 

Se presentaron a los estudiantes actividades en las que tenían que resolver 

problemas de división en contextos de superficie y longitud, por ser éstas magnitudes 

fáciles de manipular y de representar en gráficos y otros materiales tangibles. Por 

ejemplo, para dividir  ¼ de la unidad entre 3, se proporcionó una figura rectangular, 
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cuya superficie podía dividirse en cuatro partes a lo ancho y tres a lo largo, resultando 

doce partes iguales. Ahí los niños tenían que interpretar el gráfico para determinar  tanto 

el numerador como  el denominador. También se presentaron problemas de división de 

una fracción entre un entero, apoyándose en la recta numérica (González y Block, 2005).  

Los resultados de la investigación arrojaron primeramente, que la división de una 

fracción entre un número natural, se aborda escasamente en los programas de estudio y 

en los libros de texto. En segundo lugar, se identificaron las dificultades de los niños 

para encontrar la unidad de referencia, pues la omiten. Por ejemplo, cuando les  pedía  

1/6 de ¼ de tira, la fracción resultante para ellos era 1/6, olvidaban que el entero debía 

estar formado por 4/4 y que cada cuarto dividido en sextos, daría como resultado 

fracciones  cuyo denominador sería  24, 1/6 de ¼  = 1/24. Otra dificultad se hace notar 

en el uso de particiones 2n, es decir, consecutivamente van dividiendo en mitades cada 

fracción resultante, buscando obtener  ¼ de tira entre 6 (González y Block, 2005). 

Son pocos los niños que emplean procedimientos avanzados o sistemáticos, la 

mayoría realiza tanteos, muchos de ellos no adecuados. Regularmente, quienes usaron 

procedimientos avanzados se dieron cuenta de que al dividir la fracción entre un entero, 

el resultado debe ser menor a la unidad y menor a la fracción que se ha dividido, esto es: 

1/5 de tira dividido entre 3 niños, toca a cada niño 1/15 (González y Block, 2005).  

A pesar de los procedimientos erróneos, los niños  tuvieron la oportunidad de 

compartir  con sus compañeros de equipo y de grupo, lo cual les permitió visualizar 

otras formas de resolución y finalmente, una parte importante del grupo llegó a construir  

la noción de cociente. Los investigadores concluyen que los alumnos de quinto grado ya 

disponen de formas de verificar un cociente de una división con divisor entero, que no 
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son empíricas, como  la iteración del cociente en la recta numérica o la suma del 

cociente repetidamente o incluso la multiplicación por el divisor (González y Block, 

2005).             

2.4.5. La apropiación de innovaciones para la enseñanza de las matemáticas 

por maestros de educación primaria. El estudio llevado a cabo por Block, Moscoso, 

Ramírez y Solares (2007) tuvo como propósito indagar cómo los docentes de educación 

primaria, se apropian de la propuesta curricular  de la enseñanza de las matemáticas,  y 

qué  efectos  produjeron en los profesores y su práctica docente, los talleres de 

actualización promovidos por la Secretaría de Educación Pública,  a partir de 1993. 

La metodología empleada es de tipo cualitativo, apoyada en entrevistas a 19 

docentes de educación primaria de distintas escuelas primarias oficiales, la observación 

de seis clases de matemáticas de los maestros participantes y revisión de cuadernos de 

los alumnos del grupo atendido por cada maestro.  

Los resultados muestran la diversidad de formas de apropiación de la propuesta 

para  la enseñanza de la matemática en la educación básica, que van desde las apegadas 

al enfoque constructivista hasta las que toman distancia de éste y permanecen en la 

didáctica tradicional. 

Algunas respuestas a las entrevistas aplicadas muestran que  una buena parte de 

profesores  acepta que la resolución de problemas es el enfoque apropiado para el 

aprendizaje efectivo de los contenidos matemáticos; que se necesita acercar a los 

alumnos al conocimiento  matemático con procedimientos más atractivos que mejoren 

su concepción de las matemáticas. Los maestros entrevistados admitieron que un  

enfoque de las matemáticas de corte constructivista (Programa 1993) permite enfrentar 
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las tareas de aprendizaje de una manera atractiva, incluso de forma lúdica,  porque 

favorece el uso de material concreto, el trabajo en equipo  y  revalora el error en los 

procedimientos y resultados obtenidos por los alumnos, como parte del aprendizaje  y 

como un recurso para generar cambios significativos en los niños (Block, et. al., 2007). 

Otro nivel de apropiación de la propuesta se percibe en profesores que 

incorporaron a su práctica docente algunos rasgos del enfoque,  pero a la vez 

conservaron algunas prácticas apegadas a la tradición y al formalismo, como la 

ejercitación de técnicas para realizar operaciones y la explicación del maestro.  

En el menor nivel de apropiación de esta propuesta metodológica se encontraron 

los maestros que presentan una fuerte resistencia, pues prefieren optar por las prácticas 

de ejercitación, memorización y explicación del docente, para después abordar la 

resolución de problemas, considerando al maestro como único evaluador de los avances 

de los niños.  

La apropiación efectiva de la propuesta por parte de algunos de los profesores 

participantes en el estudio, se traduce en prácticas mejoradas que impulsan el 

aprendizaje significativo de los sistemas de numeración, la geometría y otros objetos de 

conocimiento (Block, et. al., 2007). De lo cual se deduce que los profesores tienen la 

posibilidad de acercar a los alumnos a los conceptos numéricos, al cambiar su propia 

forma de conceptualizar el aprendizaje y la intervención didáctica. 

2.4.6. La comparación relativa de tamaños: un punto de partida alternativo y 

viable para la enseñanza de las fracciones. El estudio realizado por Cortina y Zúñiga 

(2008) sobre el aprendizaje de las fracciones en el cuarto grado de educación primaria, 

tuvo como propósito: identificar la naturaleza de los razonamientos que realizan los 
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niños de cuarto grado de educación primaria al involucrarse en situaciones didácticas 

que implican la comparación relativa de tamaños como alternativa para la enseñanza de 

las fracciones.  

El procedimiento metodológico aplicado fue cualitativo. Se realizaron 14 

entrevistas a niños de cuarto grado de primaria en una ciudad del estado de Chiapas, 

México. Las entrevistas recabaron información sobre la factibilidad de enseñar las 

fracciones  a niños provenientes de contextos desfavorables, mediante la comparación 

relativa de tamaños (regletas y otros materiales). Se plantearon 6 problemas, con dos de 

éstos se indagó las formas en que los niños afrontan situaciones de comparación relativa 

de tamaños a partir de magnitudes que debían satisfacer criterios iterativos. Otras dos 

situaciones indagaron acerca de los materiales que empleaban al realizar actividades  

que podían ser resueltas con multiplicaciones simples. Una quinta situación se dedicó a 

estudiar cómo resolvían un problema que implicaba la multiplicación inversa, y la última 

cuestión, identificó los tamaños representados por fracciones convencionales (Cortina y 

Zúñiga, 2008). 

Los resultados alcanzados sugieren que los niños de cuarto grado involucrados 

tenían dificultades para resolver problemas que implicaran multiplicación. La mayoría 

de ellos pudo resolver un problema donde se buscó lo doble de una cantidad, pero al 

cambiar la variable “doble” por triple o quíntuple, hubo varios niños que no supieron 

contestar porque no tienen clara la relación multiplicativa. Efectos similares se 

obtuvieron en la situación con multiplicación inversa, es decir, emplear la división para 

obtener un dato faltante. Las respuestas constataron que los alumnnos no identificaron a 
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la división como procedimiento idóneo, utilizaron nuevamente sumas iteradas, 

multiplicación u otros pasos y no llegaron al resultado esperado. 

Al presentarles a los estudiantes tres barras de chocolate de diferentes tamaños, no 

lograron establecen la equivalencia entre las fracciones ½ y 2/4, dado que no poseían los 

conocimientos previos sobre el significado de la fracción, su escritura convencional y la 

equivalencia entre una clase (Cortina y Zúñiga, 2008).  

Los investigadores presentaron a los niños una situación donde imaginaban llenar 

3, 5 y 10 vasos de diferente tamaño con el contenido de una caja de leche, éstos 

registraban en la cara rectangular el nivel que alcanzaría la leche al ser llenado cada 

vaso. Esta actividad les permitió entender que si se llenan 3 vasos, cada uno es una 

tercera parte del entero; si se llenan 5 vasos, cada uno es una quinta parte y así 

sucesivamente. También pudieron establecer relaciones de mayor y menor que, al darse 

cuenta de la cantidad de vasos y el tamaño de éstos. La investigación concluyó que los 

niños de cuarto grado pueden aprender las fracciones de manera significativa al emplear 

la comparación relativa de magnitudes, con  el apoyo de algunos materiales 

manipulables.  

2.4.7. Aprendizaje cooperativo en la resolución de problemas con fracciones. 

Parra y Flores (2008) llevaron a cabo un estudio  cualitativo. Los participantes fueron 

seis alumnos de secundaria de diferentes planteles, cinco de ellos repetidores y todos con 

deficiencias en la conceptualización de la fracción en varios aspectos: la relación parte-

todo, la interpretación del problema y las operaciones implicadas en la solución. Les 

presentaron una imagen y les plantearon dos problemas: el primero  trataba de encontrar 

las fracciones de un entero dividido en cuatro cuadrantes, algunos de ellos subdivididos 
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en octavos y dieciseisavos con diferente forma; en el segundo problema tenían que 

encontrar la cantidad de litros de leche que constituían el entero, dándoles algunos  datos 

y el estado final (Parra y Flores, 2008). 

El grupo fue organizado  en equipos, utilizando la estrategia de aprendizaje 

cooperativo, donde todos los integrantes del equipo debían participar en la búsqueda de 

solución, aportando sus ideas, sus representaciones de los problemas y sus argumentos 

de solución. Los resultados obtenidos muestran que algunos niños de secundaria, a pesar 

de haber transitado por la escuela primaria y haber aprendido algoritmos de suma y resta 

de fracciones, no han conceptualizado la fracción  de  manera comprensiva, lo cual les 

impide resolver este tipo de problemas.  

Las conceptualizaciones en torno a la relación parte-todo se manifiestan en dos 

formas: quienes conservan el entero y quienes convierten en un nuevo entero cada 

fracción de éste. No hay un uso competente de los  procedimientos para encontrar el 

común denominador en la suma de fracciones, todavía suman los denominadores (Parra 

y Flores, 2008).  

Otro problema en la conceptualización de la fracción detectado consiste en que los 

niños piensan que  en todos los planteamientos siempre el entero está representado por la 

unidad y que la solución requiere de una sola operación (Parra y Flores, 2008). Estos 

investigadores lograron observar que el aprendizaje cooperativo es una herramienta útil 

para la interacción entre los alumnos porque favorece la confrontación de ideas y la 

validación de procedimientos, factores importantes para la reformulación de conceptos. 

2.4.8. Enseñanza experimental de las fracciones en cuarto grado. Esta 

investigación abordó la enseñanza de las fracciones en el cuarto grado de educación 
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primaria, explorando cómo los niños construyen la noción de fracción y reconocen 

algunos de sus significados. A partir de  un programa de actividades, se presentaron 

situaciones problemáticas que  recrearon contextos de la vida cotidiana. El propósito era 

conocer qué cambios se producían en el pensamiento de los niños al participar en este 

programa (Perera y Valdemoros, 2009). 

La metodología implementada fue cualitativa, apoyada en la observación, el 

cuestionario y la entrevista. El universo estuvo compuesto por un grupo de 30 niños de 9 

años de edad, alumnos de cuarto grado de educación primaria. De los cuales se eligieron 

tres para el estudio de casos, con el fin de profundizar sobre los procesos y fenómenos. 

La investigación se realizó dentro del ambiente escolar, siendo la misma investigadora 

quien coordinó las actividades realizadas por los alumnos (Perera y Valdemoros, 2009). 

Se presentó al grupo un cuestionario inicial para valorar los conocimientos 

previos. Éste contenía 13 tareas repartidas en cuatro bloques en las que se abordaba la 

fracción como: relación parte-todo,  medida, cociente intuitivo (reparto) y  operador 

multiplicativo (rudimentos). El otro cuestionario se aplicó al término de la intervención 

didáctica. 

El programa de actividades consistía en seis problemas, algunos de ellos son: a) 

recortar e identificar del todo, la fracción representada por diversas figuras; b) medir 

distancias para obtener partes fraccionarias de un todo; c) reconocer las partes 

fraccionarias que se generan al cubrir totalmente una figura con un todo y escribir las 

fracciones correspondientes. Para cada significado de la fracción explorado, hubo un 

escenario distinto, ya que se trató de situar la enseñanza en ambientes similares a los de 

la vida cotidiana (Perera y Valdemoros, 2009).  
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Los resultados mostraron  que los saberes previos de  los niños fueron un factor 

clave para la construcción de nuevos conocimientos. Los procedimientos empleados en 

la resolución de los problemas fueron rudimentarios en muchos casos: recurrieron a la 

aplicación de las reglas correspondientes a los números naturales  y el uso de algunas 

operaciones  en forma arbitraria. 

Las situaciones de reparto propiciaron que los alumnos lo realizaran de manera 

exhaustiva, lo cual los llevó a expresiones simbólicas de la fracción para nombrar las 

partes del todo. Igualmente pudieron anticipar  resultados y tener una imagen mental  de 

la partes del entero. También se pudieron notar avances espontáneos en los alumnos, 

cuando mostraban las formas empleadas en la resolución de los planteamientos, por 

ejemplo en la proporcionalidad entre dos figuras (Perera y Valdemoros, 2009). 

Las investigaciones presentadas en este apartado, permiten conocer los avances 

que se tienen en el estudio de las fracciones. La mayoría de ellas abordan los 

significados básicos de la fracción en la educación primaria y el proceso de construcción 

que siguen los niños. Todas reconocen que el aprendizaje de las fracciones es un 

conocimiento relevante para la vida cotidiana y para aprendizajes posteriores en niveles 

educativos superiores o profesionales.  

Al mismo tiempo muestran que para lograr el aprendizaje  significativo de las 

fracciones, se necesita incluir en el aula el aprendizaje colaborativo, tomar en cuenta los 

conocimientos previos, la resolución de problemas variados en situaciones que permitan 

a los alumnos compartir sus procedimientos informales, aprender de los errores y 

construir el conocimiento de los diversos significados de la fracción.  
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En este capítulo se incluyeron los  referentes teóricos que sustentan  el proceso 

de aprendizaje  y el proceso de desarrollo psicológico de los niños que cursan la 

educación primaria, así como la conceptualización de la fracción y sus diversos 

significados. Se explicitaron los elementos cognitivos: conocimientos previos, 

resolución de problemas, importancia de la concretización en el aprendizaje de las 

fracciones,  trabajo cooperativo y el cambio conceptual para alcanzar un aprendizaje 

significativo. Se  expusieron también los resultados de algunas investigaciones sobre  la 

enseñanza y el aprendizaje de las fracciones por ser  el punto  de partida del presente 

trabajo.
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Capítulo 3.  Metodología de la investigación 

Este capítulo, describe y justifica la metodología aplicada en la investigación, que 

incluye el método y los instrumentos empleados, los participantes  y el procedimiento 

para el análisis de la información,  que llevó a dar respuesta a la pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son y cómo afectan los elementos de carácter cognitivo en el 

aprendizaje de las fracciones  en estudiantes de quinto grado de educación primaria?  

3.1. Método de investigación 

La investigación es conceptualizada como un conjunto de procesos sistemáticos 

aplicados al estudio de un problema o fenómeno. Existen dos principales enfoques de la 

investigación en las Ciencias Sociales: el paradigma cuantitativo y el paradigma 

cualitativo (Hernández, Fernández  y Baptista, 2010). 

El paradigma de investigación  cualitativa  es  la metodología que produce datos 

descriptivos, se enfoca al significado y la comprensión, por ello se centra en el estudio 

del proceso a través del cual las personas construyen su experiencia. Sigue un proceso 

inductivo  que permite construir  la teoría en el mismo proceso investigativo que va 

nutriendo o modificando la hipótesis inicial. En ella el investigador es un instrumento 

para la colección y análisis de datos, por lo que debe  ser receptivo y adaptable al estar  

en  contacto con las personas participantes (Valenzuela y Flores, 2012).  

Según Salgado (2007)  un diseño de carácter cualitativo es naturalista porque se 

inserta en el contexto donde ocurre el fenómeno o proceso en estudio; sigue un proceso 

circular y flexible, pues se rige por las condiciones que van surgiendo en la 

investigación, a las que se va ajustando. Sus resultados no pretenden comprobar una 



72 
 

hipótesis, sino construirla, lo que implica volver a una fase previa  en caso necesario, por 

ejemplo: la revisión de la literatura se realiza al principio y durante la investigación; las 

hipótesis se  construyen y modifican  durante este proceso investigativo; la selección de 

la muestra,  la recolección y el análisis de la información se dan de manera simultánea, 

no en secuencia rígida.  

La investigación cualitativa representa una opción adecuada para el estudio de la 

problemática educativa porque permite al investigador  estar involucrado directamente 

con los participantes y ser él también uno de ellos. En el caso de los docentes, esto ayuda 

a hacer investigación con su propio grupo escolar, teniendo a favor el estar en constante 

interacción con los sujetos de estudio (Hernández, et. al., 2010). 

Existen por lo menos cuatro tipos básicos de diseños en  la investigación 

cualitativa: Teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos y diseños de 

investigación-acción. Cada uno se diversifica en otros tipos de investigación con 

características específicas, compartiendo muchos de ellos, diversos instrumentos para la 

recolección y análisis de datos. Por ello se dice que en la investigación cualitativa los 

límites entre las diferentes tipologías de investigación están poco definidos, por lo que al 

llevar a cabo un estudio pueden implicarse características de varios diseños (Hernández, 

et. al., 2010).  

Este es el caso de la presente investigación cuyo objetivo se centró en el análisis 

de los elementos cognitivos y sus efectos en el aprendizaje de las fracciones, para lo cual 

fue necesario  ocuparse de las conceptualizaciones iniciales de los niños a través de 

entrevistas a profundidad y pruebas de comprensión, a la vez que se recurrió a la 
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observación participante, involucrándose en el proceso de construcción de 

conocimientos en el aula. 

En este estudio se retomaron algunas características de la investigación-acción 

porque  permitieron involucrarse plenamente en el contexto donde sucede el fenómeno o 

experiencia e incidir en la mejora o cambio de la situación que viven los involucrados, 

en este caso, la forma de apropiarse los distintos significados de la fracción y al mismo 

tiempo responder a la interrogante: ¿Cuáles son y cómo afectan los elementos de 

carácter cognitivo en el aprendizaje de las fracciones en el quinto grado de educación 

primaria?  

La investigación acción es uno de los diseños de la investigación cualitativa. Parte  

de problemas prácticos situados en un ambiente específico, busca la transformación de la 

realidad estudiada e involucra a los participantes en la detección de necesidades. La 

visión deliberativa de este tipo de investigación se ocupa básicamente de la 

interpretación, comunicación, deliberación y descripción detallada de lo que sucede en 

los procesos de interacción humana (Hernández, et. al., 2010).  

En la búsqueda de respuestas a este tema, se recurrió también a la indagación 

bibliográfica para conocer qué elementos cognitivos están inmersos en el aprendizaje en 

general y particularmente el aprendizaje de las matemáticas. De esta forma pudieron 

identificarse como elementos cognitivos: los conocimientos previos como parte de las 

estructuras o esquemas mentales que sirven de base para la construcción de otros 

conocimientos;  la resolución de problemas como una de las funciones del pensamiento;  

la interacción de los sujetos en la construcción del conocimiento y el cambio conceptual, 

imprescindible para un aprendizaje significativo. 
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En este proceso de búsqueda surgieron interrogantes que complementaron la 

pregunta central del estudio, como puede suceder en un proceso de investigación 

cualitativa, algunas de ellas son: ¿Cuál es la relación entre los conocimientos previos de  

los niños y la comprensión de los diferentes significados de la fracción? ¿Qué estrategias 

cognitivas utilizan los niños de 5º grado de educación primaria en el aprendizaje de las 

fracciones? ¿Qué efectos tiene el trabajo cooperativo en el aprendizaje de las fracciones?  

¿Cómo influye la concretización en el aprendizaje  de las fracciones? ¿Qué efectos tiene 

la resolución de problemas en la conceptualización de las fracciones? 

Al ser las fracciones un aprendizaje situado en el contexto escolar, es rico en  

interacciones entre los niños y el docente, por ello también, se hizo necesario recurrir a 

la investigación-acción para facilitar la observación de lo que ocurre en este espacio al 

poner en práctica una secuencia didáctica  donde los estudiantes interactuaron con este 

tema de estudio, mostrando sus actitudes al trabajar en colectivo, sus habilidades y 

conocimientos  al resolver problemas con fracciones, construyendo procedimientos para 

su resolución. 

3.2.   Participantes en el estudio 

El estudio sobre los elementos cognitivos y sus afectos en el aprendizaje de las 

fracciones en el quinto grado de educación primaria,  se llevó a cabo en una escuela 

primaria ubicada en un municipio del estado de Oaxaca, México. La población  se 

encuentra a 12 km de la capital de la entidad, tiene más de 18 000 habitantes y es 

considerada de alta marginación por la  carencia de algunos servicios básicos y por la 

economía de sus habitantes (INEGI, 2010).  
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Esta condición resulta desfavorable  para el acceso a la educación de los 

habitantes, ya  que según el Censo de Población y Vivienda 2010, su escolaridad 

promedio es de 8.2 grados cursados, lo que equivale a la educación primaria y parte de 

la secundaria. Unido a lo anterior, los espacios culturales también son limitados, sólo 

existe una biblioteca y un pequeño museo de sitio; no hay suficientes lugares de 

esparcimiento, ni plazas comerciales. El acceso a internet está restringido a quienes 

pueden pagar el servicio en su domicilio, por lo que predomina la señal televisiva como 

fuente de información y formación (INEGI, 2010).  

La sede de la presente investigación fue una escuela primaria oficial, que labora en 

el turno vespertino,  con un número de 260 alumnos de primero a sexto grado, 

distribuidos en 12 grupos escolares de 20 a 30 niños aproximadamente. El contexto en 

que se desenvuelven los niños de esta institución  como ya se mencionó, tiene limitantes 

para el aprendizaje escolar, entre otras se pueden citar: la escasa escolaridad de los 

padres de familia, una economía precaria,   tiempo limitado  para ayudar a sus hijos en 

su proceso de aprendizaje, pues 25% de las familias son monoparentales, de acuerdo a 

los datos del  INEGI (2010), situación que obliga principalmente a la madre a trabajar 

fuera del hogar.  

El grupo  participante fue de quinto  grado y estuvo integrado por 25 niños: 11 

varones y 14 niñas, cuyas edades van de los 9 a los 13 años, como se muestra en la 

figura 1. Este grupo se eligió básicamente por presentar  dificultades con el aprendizaje 

de las fracciones, ya que en este grado escolar, el programa de estudios  enfatiza este 

conocimiento. Otro motivo de la determinación del universo de atención fue la 
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preocupación docente por contribuir a mejorar este aprendizaje en el grupo, en otros 

grupos escolares con dificultades similares en la propia escuela y en otras instituciones 

 

Figura 1. Edades de los alumnos del grupo. 

Para llevar a cabo el trabajo investigativo, se  pidió autorización  y colaboración  al 

Director de la Escuela y a los padres de familia del grupo mencionado, a quienes se les  

hizo  saber que había dificultades en el aprendizaje de las fracciones y que se pondrían 

en práctica algunas acciones para facilitar a los escolares este aprendizaje, a través de un 

proceso de investigación que incluía la implementación de una secuencia didáctica, 

pruebas para el alumno y entrevistas (Anexo 1).  

A los niños participantes no se les dio a conocer detalles de la investigación, para 

no crear un ambiente adverso a la aplicación de los instrumentos, solamente se les dijo 

que se iban a desarrollar actividades para el aprendizaje de las fracciones en las que se 

trabajaría en equipo y se entrevistaría a algunos niños, por lo que se pedía su apoyo.  

De los 25 alumnos del grupo, se tomó una muestra del tipo variación máxima para 

la instrumentación de las entrevistas. Según Valenzuela y Flores (2012) la muestra de 

variación máxima es aquella que los participantes presentan características variadas del 

fenómeno, suceso o práctica estudiada. En la investigación,  se necesitaba  que los 

alumnos  mostraran  diferentes niveles de comprensión de las fracciones, como sucede 
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generalmente en un grupo escolar heterogéneo. En la investigación cualitativa, la 

muestra no tiene que ser numerosa, puesto que lo que se pretende es el estudio a 

profundidad. Por tal motivo,  para las entrevistas, se  eligió a 2 niños con alto nivel de 

comprensión de las fracciones, 2 niños con nivel medio de comprensión y a 2 niños de 

nivel bajo en el conocimiento de los números  fraccionarios. Estos seis alumnos (niños y 

niñas) entrevistados se integraron en todo momento a las actividades individuales y 

colectivas desarrolladas durante la puesta en marcha de la estrategia didáctica con la 

totalidad del grupo señalado. 

3.3. Instrumentos  

La recolección de datos en el paradigma cualitativo se lleva a cabo a través de una 

metodología centrada en técnicas de recolección de  información   como la observación 

no estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión  de documentos, la evaluación de 

experiencias personales y el registro de historias de vida. Éstas permiten conocer cómo 

perciben la realidad los sujetos implicados (Aravena, Kimelman, Micheli, Torrealba y 

Zúñiga, 2006). 

Las características de los instrumentos de recolección de datos antes mencionadas, 

fueron convenientes para una investigación educativa centrada en procesos cognitivos, 

ya que éstos se manifiestan en la interacción de los sujetos y en las experiencias 

personales. Se encontraron  respuestas a las interrogantes planteadas en el estudio, al 

realizar las entrevistas a profundidad,  aplicar las pruebas de comprensión y al llevar a 

cabo  la observación participante durante la aplicación de la estrategia didáctica. Esta 

última,  fue un recurso valioso para el propósito de la investigación, ya que permitió  
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conseguir información en el momento preciso en que ocurren los procesos de enseñanza 

y aprendizaje (Salgado, 2007; Valenzuela y Flores, 2012; Hernández, et. al., 2010). A  

continuación se detalla cada uno de los instrumentos utilizados durante la indagación. 

3.3.1. La Entrevista. La entrevista es un instrumento de colección de datos que 

implica la interacción cara a cara entre el entrevistado y el entrevistador.  Las entrevistas 

en la investigación cualitativa son  abiertas, de esta manera permiten ahondar en 

cuestiones específicas, partiendo de preguntas globales (Valenzuela y Flores, 2012).  

De acuerdo con Giroux y Tremblay  (2004)   la entrevista  es una técnica que 

permite medir pensamientos y a la vez obtener  respuestas  amplias y matizadas. La 

entrevista a profundidad se basa en encuentros cara a cara, que se dan en forma reiterada  

entre el entrevistador y el informante. Su objetivo es centrarse en la comprensión  que 

tienen los participantes de un determinado fenómeno o situación. Según Aravena y 

colaboradores (2006) la entrevista es un diálogo libre entre el entrevistador y la persona 

entrevistada, con  base en una pauta que sirve de guía a la conversación. En este estudio 

se retomó la entrevista a profundidad  basada en un guion flexible, porque permite 

ahondar en los cuestionamientos y obtener la información requerida. 

A través de la entrevista se pudieron lograr datos que no podrían haberse 

conseguido por otros medios porque  tiene la ventaja de ser menos formal  y esto 

permitió  indagar aspectos a profundidad. Los niños entrevistados se sintieron en 

confianza al responder a las preguntas de una forma espontánea. Éstas estuvieron 

orientadas a indagar la concepción que tenían los estudiantes sobre el aprendizaje de las 

matemáticas y recuperar los saberes previos acerca de las fracciones: qué son las 

fracciones, dónde o cuándo las han utilizado, entre otras (Anexo 3a). 
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La segunda entrevista se realizó al término de la aplicación de las estrategias 

didácticas en las que se abordaron algunos significados de la fracción. Su contenido se 

enfocó a la búsqueda de datos cerca de los cambios en la percepción de los alumnos 

respecto al aprendizaje de las fracciones, el trabajo en equipo, el uso de los materiales 

manipulables y gráficos, de la experiencia con actividades lúdicas y algunas formas de 

resolución de problemas (Anexo 3b). 

3.3.2. Pruebas de comprensión.  La prueba de comprensión es un instrumento de 

medición que aporta información importante para evaluar aspectos cognitivos. Existen 

diferentes tipos de pruebas, algunas diseñadas por expertos para medir habilidades, 

aptitudes, rasgos de personalidad. En el ámbito educativo, los test  se enfocan más a la 

medición de habilidades específicas o conocimientos de una materia, por ejemplo, 

matemáticas (Valenzuela y Flores, 2012).  

La investigación cualitativa no tiene como propósito  la medición  de habilidades o 

conocimientos, sin embargo,  tampoco  excluye la utilización de un instrumento que 

aporte información sobre un aspecto importante como la comprensión de los 

significados de la fracción (Hernández, et. al., 2010). Por esta razón, se incluyeron en 

esta investigación las pruebas de comprensión, con la finalidad de analizar y comprender 

las estrategias cognitivas empleadas en la solución de problemas con fracciones. 

Con el fin de  adecuarlas al tipo de investigación cualitativa, su aplicación se 

realizó en un ambiente de trabajo, sin las restricciones de un examen de conocimientos, 

es decir, se les dijo a los alumnos que sería un ejercicio más, que anotaran al reverso de 

la hoja o en el anverso lo necesario para llegar a los resultados, incluyendo dibujos u 

otro recurso. La pertinencia de los cuestionamientos incluidos en este instrumento fue 
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construyéndose mediante la aplicación previa de algunos planteamientos  de problemas 

similares al grupo que permitieron hacer adecuaciones al diseño inicial de la prueba. 

3.3.3. Observación participante. La observación es una herramienta 

indispensable para la investigación cualitativa. A través de ésta se pueden explorar  y 

describir ambientes o contextos,  identificar problemas,  generar hipótesis y comprender 

procesos o interacciones entre personas. La observación participante permite al 

investigador una comprensión en profundidad del escenario particular estudiado con 

intenciones teóricas generales que lo trascienden (Hernández, et. al., 2010).  

Según Valenzuela y  Flores (2012) la observación participante es  una técnica de 

recolección de datos en un ambiente natural, donde el investigador  tiene un 

acercamiento a los sujetos o fenómenos estudiados. De acuerdo al  grado  en que el 

investigador se involucra,  se considera  su participación. La observación participante, 

requiere  un alto nivel de involucramiento por parte del investigador. 

En esta investigación se optó por la observación participante porque  dio acceso a 

información relevante   en un ambiente donde los alumnos actuaban de manera natural, 

sin presiones y sin predisposiciones, esto hizo posible tomar nota de las interacciones 

suscitadas en el trabajo con los alumnos en el momento preciso en que se desarrollaban 

las actividades (Hernández, et. al., 2010). 

La observación tuvo un formato sencillo. Se anotó  la información relevante 

respecto a algunas categorías de análisis  y sus rasgos, como son: las interacciones de los 

alumnos en los equipos de trabajo, su acercamiento al objeto de conocimiento, los 

procedimientos que ponen en práctica en la resolución de problemas, el lenguaje que 

manejan, el ambiente en el aula, cómo aprovecha el docente el error, en la resolución de 
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problemas con fracciones, la actitud y participación del docente y los alumnos (Ver 

Anexo No. 4).  

La práctica de resolución de problemas con fracciones  se  hizo  con el grupo 

compuesto por 25 alumnos, con los que se formaron 5 equipos heterogéneos de cinco 

escolares, a los que se  observó durante la clase, apoyándose en  la observación 

participante, que permitió tener un mayor acercamiento a los procesos de aprendizaje de 

los niños en la construcción de los conceptos de las fracciones.  

3.3.4. Diario del investigador.  El diario del investigador o diario de campo es un 

instrumento de la investigación cualitativa que registra la información obtenida a través 

de la observación. En él se puede hacer todo tipo de anotaciones respecto a lo que 

sucede en el aula durante la clase. De no ser posible en ese momento, lo más 

conveniente es anotar  en algún receso durante el día (Hernández, et. al., 2010). En este 

caso, se utilizó el diario de campo para abundar en aspectos de la clase y de la 

participación del docente y los alumnos.  

Algunos autores recomiendan crear una imagen mental de los escenarios 

observados y registrados en el diario de campo. Una imagen mental significa describir 

con todo detalle lo que sucede, evitando emitir juicios o expresiones evaluativas de lo 

observado, al centrar la atención en las personas que interactúan: su lenguaje o 

expresiones, su forma de vestir, sus actitudes en general (Hernández, et. al. 2010). En 

este caso, se registrarán las expresiones y actitudes de los niños ante las situaciones de 

aprendizaje y la enseñanza de las fracciones.  

En cada sesión de clase, se fueron anotando los datos relevantes relativos a las 

participaciones de los niños y sus aportaciones a la resolución de los problemas, la 
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actuación del docente, las dificultades mostradas por los alumnos, las expresiones 

verbales, los procedimientos que empleaban en la resolución de situaciones 

problemáticas y demás acontecimientos de interés para el caso investigado. 

3.3.5. Fases de la aplicación de los instrumentos. La aplicación de los 

instrumentos tiene como propósito  enriquecer  la información  para hacer más 

consistente la indagación, considerando que la riqueza de la investigación cualitativa 

reside en la variedad y calidad de la información recopilada a través de diversos 

instrumentos (Aravena, et. al. 2006). Para seguir un orden en su aplicación y facilitar la  

organización de la información, se consideraron tres fases, cada una de ellas representa 

momentos en que se llevó a cabo la investigación, mismas que se describen a 

continuación: 

1) Fase de aplicación de entrevistas y prueba de comprensión de las fracciones. En 

esta fase se hicieron seis entrevistas a igual número de alumnos de ambos sexos, 

seleccionados previamente mediante la observación de su desempeño en la matemática: 

alto, medio y bajo, respectivamente, dos por cada nivel. Algunas preguntas de la 

entrevista  se enfocaron a rescatar las ideas que los niños tienen sobre el aprendizaje de 

la matemática y las fracciones. Se formularon preguntas de opinión para dar oportunidad 

a respuestas que dieran a conocer su percepción personal sobre la importancia de 

aprender matemáticas, por ejemplo: ¿crees que aprender matemáticas es importante? 

¿Por qué? Otras preguntas se dirigieron a indagar conceptos relativos a las fracciones, 

como estas: ¿qué es una fracción? ¿Qué es un entero? ¿Puede haber fracciones en una 

colección de objetos? (Ver Anexo 3a).   
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La prueba de comprensión fue aplicada a los 25 niños del grupo y contenía 

problemas de reparto con cantidades concretas y discretas, la fracción como medida y su 

ubicación en la recta numérica, la representación de fracciones en forma gráfica. En los 

problemas planteados se pedía que explicaran los procedimientos empleados (Anexo 2). 

Para ver si realmente había un aprendizaje significativo, el tipo de problemas planteados 

fue similar a los abordados en cuarto grado, ya que con ellos los niños tenían una 

supuesta familiaridad que apoyaría su resolución.  

2) Fase de aplicación de las estrategias didácticas diseñadas. En esta fase se 

planearon seis secuencias didácticas que contenían problemas diversos, tomando en 

cuenta que en la prueba del alumno y las entrevistas aplicadas, los estudiantes mostraban 

deficiencias en la conceptualización de la fracción, se decidió iniciar con este concepto 

básico: a) establecimiento de la relación parte-todo, para lo cual se comenzó con 

situaciones que requirieran expresamente de materiales concretos, como fue el 

“Rompecabezas geométrico” y  las “Banderas de América” esta última se aplicó como 

un complemento a la anterior y fue a la vez una forma de evaluación (ver Anexo 5).  

Posteriormente se aplicó la estrategia: “Adornos navideños” para introducir la 

representación de  fracciones en la recta numérica, partiendo otra vez de materiales 

concretos, para después apoyarse en la representación gráfica. La referencia a una 

costumbre de este y otros contextos, se decidió para retomar el interés de los niños en 

una determinada época del año y acercar las fracciones a un ámbito conocido. 

La tercera sesión se dedicó a la ejecución de la secuencia didáctica “Animales en 

peligro”,  con la que se introduce la fracción como parte de una cantidad discreta, dadas 

las dificultades de los niños en este tipo de planteamientos, pues en la entrevista algunos 
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niños no reconocieron que pudiera haber fracciones en un conjunto de elementos 

separados. En estos problemas, se buscó la relación con un problema real que se vive en 

algunas regiones del estado y con otros aprendizajes contemplados en el programa de 

estudio de ciencias naturales. 

La secuencia “Jugando con las fracciones” fue posterior e incluía planteamientos 

en los que se  buscaba que los estudiantes reconocieran en una clase de fracciones (½, 

2/4, 3/6, 4/8...)  la  relación de equivalencia que la caracteriza,  a través de un recurso 

lúdico y apoyándose en regletas de colores  con fracciones, lo cual les permitió su 

comparación. En el momento de su ejecución se tomaron notas sobre la actuación de los 

niños y el docente, las actitudes mostradas hacia actividades lúdicas y el uso que le 

daban a los materiales proporcionados como apoyo.  

Otra secuencia didáctica fue “Niños ayudando al medio ambiente” con la que se 

buscó que los alumnos  resolvieran problemas que implicaban la identificación de un 

factor constante de proporcionalidad, otro uso de la fracción. En los planteamientos se 

estableció la relación con el reciclado y la reutilización de materiales que causan 

contaminación, un problema vigente en la actualidad. Estas estrategias se encuentran en 

el Anexo 5. 

Inicialmente se habían diseñado seis secuencias didácticas, pero una de ellas se 

cambió por otras actividades donde también se plantearon problemas para establecer la 

relación parte-todo en cantidades concretas y discretas, la comparación de fracciones 

para establecer relaciones de orden y equivalencia, y la representación de números 

fraccionarios en la recta numérica (Anexos 6 y 7). Este cambio obedeció a las 
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necesidades de tiempo de la investigación y de consolidación del aprendizaje, ya que 

algunos niños del grupo requerían una comprensión firme de la relación parte-todo. 

Estas reformulaciones son válidas en la investigación cualitativa y fueron aprovechadas 

para tomar evidencias de los procedimientos y formulaciones conceptuales de los niños 

en torno a los elementos cognitivos presentes en el aprendizaje de la fracciones,  

acudiendo a los instrumentos previstos (Anexo 4). 

3) Segunda parte de la entrevista a profundidad. En esta fase se aplicó  a los niños 

la segunda parte de la entrevista semi estructurada, que contenía preguntas relativas a las 

fracciones y su aprendizaje en el contexto del trabajo cooperativo, el uso de materiales 

manipulables y la resolución de problemas. En ésta se recabó información valiosa sobre 

el cambio o permanencia de la conceptualización de los niños respecto al aprendizaje de 

las fracciones.  

3.4. Análisis de datos. 

En la investigación cualitativa el análisis de datos se hace regularmente en forma 

simultánea a la recolección. Cada estudio tiene su propio esquema  de análisis. Los datos 

arrojados por los diversos instrumentos aplicados en la investigación se organizan  de 

acuerdo a su naturaleza y circunstancias, no tienen un formato estándar (Hernández, et. 

al., 2010).  

Para Valenzuela y Flores (2012) el análisis de datos es el proceso a través del cual 

se organiza la información en forma sistemática, estableciendo unidades manejables, 

para luego codificar los datos, sintetizarlos y formar categorías con los temas que se 

hayan divisado. Por su cuenta  Mella (2003) señala que el análisis es un proceso de 
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interrogación continua al universo de datos encontrados. En este proceso se debe colocar 

esta gran cantidad de información en conjuntos o categorías cuya meta es organizar los 

que aparentemente no tienen relación, pero que en realidad constituyen estructuras 

relacionadas que pueden arrojar causas y consecuencias, explicaciones y piezas clave de 

todo el conjunto.  

El análisis de datos exige un trabajo meticuloso del investigador, para ayudarse  

puede  hacer preguntas continuas, ir ubicando la información y formando conceptos y 

proposiciones que den sentido a los datos y permitan focalizarlos. En la investigación 

que aquí se ha venido exponiendo, se realizó el análisis de los datos, tomando en cuenta 

los planteamientos teóricos mencionados, siguiendo un proceso minucioso que se 

describe a continuación. 

3.4.1. Procedimientos para el análisis. Existen dos estrategias o procedimientos 

principales de análisis cualitativo: el primero, la interpretación directa de los fenómenos 

individuales  y el segundo, la acumulación de ejemplos hasta formar un conjunto para 

ser sometido al análisis. Se requiere ir y venir en el procesamiento de los datos para no 

dejar pasar un detalle (Aravena, et., al. 2006). 

Según Valenzuela y Flores (2012) el análisis de datos en la investigación 

cualitativa es un proceso paralelo a su recolección. Conforme se va registrando la 

información, se puede ir interrogando a los datos aportados en las conversaciones, 

entrevistas y demás instrumentos. El investigador puede volver al escenario y preguntar 

nuevamente a los informantes sobre un tema  no agotado en sesiones anteriores, luego 

integra nuevamente los datos, hasta la exhaustividad. Al inicio la información será muy 

abundante. Poco a poco se irá filtrando como en una especie de embudo, hasta focalizar 
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lo que realmente interesa al investigador, la información que responda a las preguntas de 

investigación. 

Algunos autores proponen tres fases  o etapas esenciales en el análisis de datos, 

para alcanzar la profundidad y comprensión de los escenarios o personas estudiadas, 

estas fases son: Descubrimiento, Codificación y Relativización (Aravena, et. al., 2006). 

 La fase de Descubrimiento consiste en buscar temas examinando los datos de 

todas las formas posibles. En esta tarea se incluyen acciones como leer repetidamente 

los datos, hacer interpretaciones o seguir las intuiciones propias, buscar temas 

emergentes, elaborar tipologías, desarrollar conceptos y proposiciones teóricas, leer el 

material bibliográfico y desarrollar una guía de la historia (Aravena, et. al. 2006). En la 

investigación de los elementos cognitivos y sus efectos en el aprendizaje de las 

fracciones en el quinto grado de educación primaria, esta fase consistió en leer todas las 

respuestas dadas por los alumnos en las entrevistas, las pruebas de comprensión, los 

registros de observación y las notas del diario del investigador.  

De este cúmulo de información se fueron separando los datos que se consideraron 

relevantes para el propósito de la investigación, por ejemplo, donde los niños expresaban 

sus conocimientos previos, las formas de resolver problemas, las manifestaciones de 

implicación o exclusión en las actividades programadas en la clase, sus actitudes ante la 

dificultad de sus compañeros de equipo, entre otras. Con este primer acercamiento se 

logró formar algunas categorías preliminares, mismas que fueron complementándose o 

modificándose a medida que surgían nuevos datos o contradicciones. 

La Fase de Codificación, de acuerdo a Aravena y colaboradores  (2006) se 

caracteriza por la reunión de datos en categorías, de acuerdo al tema, la idea o concepto. 
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También requiere de la revisión de los datos para encontrar aquellos aspectos que no se 

han contemplado e incorporarlos a alguna categoría. En esta etapa se formularon 

propiamente  las categorías: Conceptualización previa de la fracción o conocimientos 

previos, los elementos de carácter cognitivo, la intervención del docente en el 

aprendizaje de los alumnos; el trabajo cooperativo y sus efectos en el aprendizaje de las 

fracciones.   

La Fase de Relativización conlleva la interpretación los datos, considerando el 

contexto en que se recopilaron. Incluye tareas como separar los datos solicitados o no 

solicitados, encontrar las diferencias entre lo que dice la gente cuando está sola y cuando 

está con otras personas; hallar las diferentes perspectivas sobre el tema de investigación 

que manifiestan los participantes, información recopilada por el investigador mediante 

los diversos instrumentos (Aravena, et. al. 2006). 

En la investigación de los elementos de carácter cognitivo y sus efectos en el 

aprendizaje de las fracciones, se retomó la propuesta de análisis que propone los tres 

pasos antes descritos. Para tener un apoyo visual en la categorización de los datos,  se 

empleó una tabla de triple entrada donde se transcribió parte de  la información más 

relevante, esto permitió ir  haciendo el análisis, de manera que se establecieron las 

categorías que fueron surgiendo en este primer acercamiento a la información. Los datos 

que se tenían fueron comparándose entre sí de acuerdo a la fuente, al instrumento 

empleado y al fundamento ya existente en el marco teórico. 

3.4.2. Categorías de análisis. Una  categoría es una construcción que elabora el 

investigador para agrupar datos semejantes que pertenecen a un mismo tema o tópico. 

Para dirigir el análisis de la información, en la presente investigación se establecieron  
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las categorías surgieron a partir de que se ordenaron los datos arrojados por los 

instrumentos de investigación puestos en operación. Al construirlas se leyeron 

minuciosamente las entrevistas a profundidad realizadas a los niños en dos momentos 

del estudio. Así mismo, se analizaron los procedimientos utilizados por los estudiantes 

de quinto grado al resolver las situaciones problemáticas que se les presentaron en la 

prueba de comprensión, durante la aplicación de la secuencia didáctica y en la etapa 

final, donde se agregaron algunas actividades para consolidar algunos aprendizajes y 

valorar los conocimientos construidos.  

En un primer momento, se establecieron categorías por tema o significado de la 

fracción, por ejemplo: las respuestas dadas en los problemas de relación parte-todo, 

equivalencia, medida y otros. Más tarde  se pudieron reagrupar los datos considerando 

los elementos cognitivos que se estudiaron,  por ser este el tema central de la 

investigación y del que se desprenden las interrogantes planteadas, dando lugar 

finalmente a las siguientes categorías: Conocimientos previos de los alumnos respecto a 

la fracción, Elementos cognitivos en el aprendizaje de las fracciones, Intervención del 

docente en el aprendizaje de las fracciones y Aprendizaje cooperativo y sus efectos en la 

conceptualización de los números fraccionarios. 

Dentro de esas categorías se consideran diversos indicadores, tales como: 

Conceptualización previa de la fracción, relación de los conocimientos previos con el 

nuevo conocimiento, resolución de problemas con fracciones, efectos de la 

concretización en el aprendizaje de las fracciones, el cambio conceptual de los alumnos, 

interacciones alumno-alumno, alumno-docente y el impacto del trabajo en equipo en el 

aprendizaje de las fracciones. 
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3.4.3. Triangulación de la información.  La triangulación según Valenzuela y 

Flores (2012) es una técnica que ayuda a otorgar validez y confiabilidad a los resultados 

del estudio. Esta técnica consiste en contrastar los datos obtenidos en diversas fuentes 

por medio de entrevistas, cuestionarios, documentos, observaciones y demás 

instrumentos empleados en la investigación. Este contraste, se lleva a cabo con la ayuda 

de un cuadro  triple entrada.  

La triangulación según Hernández y colaboradores (2010) se realiza con los 

distintos elementos participantes, por ejemplo, se triangulan las diferentes teorías 

inmersas y que tienen diferentes perspectivas sobre el caso estudiado; igualmente se 

triangulan las aportaciones de varios investigadores con puntos de vista diferentes; por 

último, se triangulan los datos obtenidos mediante los distintos instrumentos. 

En este caso, se realizó la triangulación de los datos obtenidos con los 

instrumentos empleados: entrevista a profundidad,  pruebas de comprensión aplicadas a 

los alumnos, observación participante, diario del investigador  y las evidencias aportadas 

en los trabajos de los niños durante en el proceso. Esta triangulación se respaldó con las 

aportaciones teóricas precedentes. 

El capítulo de Metodología es fundamental  en todo estudio, ya que describe cómo 

se llevó a cabo la investigación. Inicia con la presentación del método de investigación, 

para luego centrarse en los instrumentos de investigación,  la forma en que se aplicaron 

y se analizaron los datos,  para llegar a su  interpretación y resultados. La estructura 

metodológica  expuesta en este capítulo, permitió dar respuesta a las interrogantes que se 

hicieron al inicio y durante esta investigación.
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Capítulo 4.  Análisis y discusión de resultados 

El capítulo 4,  Análisis y discusión de resultados contiene la información que los 

diferentes instrumentos empleados permitieron recabar durante la investigación que 

buscó dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son y cómo afectan los elementos de carácter 

cognitivo en el aprendizaje de las fracciones comunes en el quinto grado de educación 

primaria?  

En el primer apartado se presenta la información organizada en las siguientes 

categorías: Conocimientos previos del alumno sobre las fracciones,  Elementos 

cognitivos en el aprendizaje de las fracciones, Intervención  docente en el aprendizaje  

de las  fracciones y Aprendizaje cooperativo y sus efectos en la conceptualización de los 

números fraccionarios. El segundo apartado expone la discusión de los resultados, 

contrastando dichos hallazgos con la teoría existente, para llegar a la síntesis. 

4.1. Presentación de la información 

Esta sección está dedicada a exponer de forma ordenada, la información recabada 

mediante la aplicación de instrumentos de investigación. Los datos se presentan 

organizados en las siguientes categorías, cada una con sus respectivos indicadores: 

Conocimientos previos de los alumnos sobre las fracciones; Elementos cognitivos en el 

aprendizaje de las fracciones; Intervención docente en el aprendizaje de las fracciones; 

Aprendizaje cooperativo y sus efectos en el aprendizaje de las fracciones.  

4.1.1. Categoría 1: Conocimientos previos del alumno sobre las fracciones. De 

acuerdo a diversos autores, los conocimientos previos son los conceptos construidos  por 
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el sujeto que forman parte de sus estructuras mentales y son los requisitos necesarios 

para acceder a nuevos conocimientos (Ausubel, et. al. 2012). En esta categoría se han 

desglosado algunos indicadores que ayudan a ordenar los resultados de la investigación. 

Indicador: Conceptualización de las fracciones que tienen los niños. Al aplicar  la 

prueba de comprensión  a los alumnos de quinto grado que participaron en este estudio, 

se  tomaron en cuenta  dos significados de la fracción: relación parte-todo en cantidades 

continuas y discretas, y   la fracción como medida con apoyo de  la recta. Se 

consideraron estos significados porque  en el grado escolar anterior (cuarto grado) 

fueron abordados  por los alumnos  (SEP, 2011c).  En los problemas se presentaron 

situaciones sencillas, donde los niños realizaron repartos con cantidades continuas y 

cantidades discontinuas,  compararon dos o más fracciones, estableciendo equivalencias 

y emplearon la fracción como medida. 

Problema 1. El equipo de Luis tiene 5 integrantes. Se repartieron 4 galletas en 

partes iguales. ¿Qué fracción le tocó a cada niño?  
 

La mayoría de  niños contestaron acertadamente 4/5,  otros invirtieron esta 

relación sin someterla a revisión. Son muy pocos los que utilizan recursos gráficos: 

dibujos de enteros y niños. Otros alumnos todavía hicieron repartos consecutivos, es 

decir, repartieron los enteros en medios o cuartos y el sobrante (1/2 o ¼) lo siguieron 

partiendo y repartiendo equitativamente, pero sin tomar en cuenta qué relación hay entre 

dicha fracción y la unidad. 

Al preguntarles  ¿cómo lo resolviste? Contestaron: “con una división”, “con una 

multiplicación”, “dividí las 4 galletas cada una en 5 partes iguales, después repartí cada 

galleta y sumé las partes que le tocan a cada niño”. Algunos niños tenían la respuesta 
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correcta, pero sus procedimientos no correspondían a ésta, por ejemplo un infante 

respondió 4/5 y graficó 4 galletas repartidas en cuartos, lo cual deja ver que aplica 

únicamente la mecanización 4 galletas, 5 niños = galletas/niños = 4/5. En la imagen se 

puede observar uno de los procedimientos empleados. 

     

Fig. 2. Procedimiento usado en problemas de reparto. 

 

Problema 2.- Ana y sus 7 amigas se repartieron 32 naranjas en partes iguales ¿Qué 

fracción le tocó a cada una? 

 

Las respuestas halladas fueron diversas: “Dividiendo 32 ÷ 7 = 3 y sobran 4 

entonces son 3/4” “Dibujo 7 niños y reparto 4 naranjas a cada uno, las 4 restantes las 

reparto en 7 partes iguales” “Multipliqué 7 X 4=27, son 7/4” “Son 2/6, hice una 

multiplicación” “Las naranjas las dividí en 7 pedazos” “Es 4 y 1/7, puse las naranjas y 

las repartí 32 ÷ 7= 4, 4X 7 = 28 y el resto lo repartí en 7, 1/7 a cada quien” (Falta de 

comprensión del planteamiento). Otras respuestas dejan ver que no se comprendió qué 

dato se estaba buscando en el problema: “Toca a 4, dividí 32÷8” “Son 4, 8÷32= 4”. Los  

niños que llegaron a la respuesta requerida  usaron procedimientos como estos: “Es 1/8 

porque son 7 amigas y ella = 8, a cada una un octavo” “1/8, dibujé 8 monitos y repartí 4 
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naranjas a cada uno”,  “como son 8 niños multipliqué 8X4=32 por eso son 4/32” “32÷8= 

4 me salió 4 de cociente”. 

Problema 3.- En el grupo de Adriana hay 8 niños que les gusta jugar 

basquetbol, 12 niños prefieren el futbol y 4 niños juegan volibol. ¿Qué fracción 

del grupo prefiere el basquetbol? ¿Qué procedimiento utilizaste para responder 

a la pregunta? 
 

En este planteamiento, sólo un grupo reducido de niños pudo llegar a un resultado 

esperado. La mayoría aplicó las propiedades de los números naturales. Se trataba de 

encontrar la fracción que representaban 8 niños de  un grupo de 24 elementos, varios 

alumnos dieron estas respuestas: 1/8, 3/8, 1/4. Algunas explicaciones de los 

procedimientos usados fueron: “como son ocho niños, a cada uno le toca 1/8”, “Sumé y 

dividí, el resultado es 3/8”. Los niños que lograron encontrar la fracción, argumentaron: 

“Sumé 8 + 12 + 4, son 24 y entonces tiene 3 partes de 8, por eso es 1/3” “Son 8/24, sumé 

los niños que hay luego puse el ocho”.  

Problema 4.- Para adornar el salón se ocuparon 72 globos. 3/9 eran globos rojos, 

1/3 eran globos azules y 2/6 eran globos de color amarillo. ¿De qué color hubo 

más globos?   

 

En este problema hubo dificultades para establecer la equivalencia entre 3/9, 1/3 y 

2/6, es decir, los estudiantes no se percataron de que son expresiones que representan la 

misma cantidad (número racional), solamente se fijaron cuál de ellas tenía un número 

mayor en el numerador o en el denominador. La generalidad de niños contestó que 3/9  

es mayor que las otras fracciones. 

Problema 5. Erick representó en una recta el avance de sus cuatro amigos 

participantes en una carrera de resistencia. El recorrido total era de 1000 

metros. Pedro llevaba corriendo 4/5 de la pista, Tomy  llevaba ¾, Ricardo 

había recorrido 500 metros y Fredy llevaba recorrido 2/3 de la pista. En la 

siguiente recta ubica a los cuatro participantes en la carrera.  
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Se notaron dificultades para ubicar todas las fracciones, sólo algunos niños 

lograron situar la totalidad de expresiones, otros en cambio, únicamente pudieron ubicar 

alguna de las fracciones, por ejemplo, ½ que corresponde a 500 metros de la pista o ¾  

que es una representación más familiar. El resto del grupo no pudo ubicar ninguna 

fracción.  

  Entrevista a los alumnos. Al preguntarles: ¿Qué es una fracción?  Se obtuvieron 

respuestas como estas: “es algo dividido en partes” “algo que se va a dividir en partes 

iguales”. Cuando se les preguntó: ¿Puede haber fracciones en una colección de objetos? 

las respuestas fueron variadas: “Sí puede haber, por ejemplo en muñequitos” “Sí, cuando 

se reparten canicas”, “Sí, los libros de la biblioteca pueden ser una fracción”, “No puede 

haber”, “No sé”. 

Respecto a la relación entre las fracciones y las situaciones de la vida diaria, se les 

preguntó: ¿Crees que las fracciones  están presentes en tu vida?  Los niños entrevistados 

dieron respuestas como estas: “Sí, nos sirven para pesar cuartos, quintos, etc.” “Sí 

cuando nos repartimos algo”, “tengo que grabármelas” Las respuestas mostraron que los 

niños no habían comprendido la diversidad de los usos de la fracción, únicamente lo 

atribuían al reparto de cantidades continuas y a  la compra de productos en cuartos y 

medios: “cuando pides un queso o medio queso, o un cuarto de algo”  “cuando vamos a 

la tienda a pedir un cuarto de detergente, o medio kilo”. 

4.1.2. Categoría 2: Elementos cognitivos en el aprendizaje de las fracciones. 

La aplicación de las estrategias didácticas permitió observar los elementos cognitivos  

que intervienen  en el aprendizaje de las fracciones. Se trabajaron cinco situaciones de 



96 
 

aprendizaje durante el período comprendido del 5 de diciembre de 2012, al 14 de enero 

de 2013. En total fueron 12 sesiones de clase de  50 minutos  cada una. Durante la 

práctica de éstas se registró la información mediante la guía de observación, el diario del 

investigador y el análisis de los procedimientos que utilizaron  los niños al resolver 

problemas en sus cuadernos. 

Indicador: Relación de los conocimientos previos y  el nuevo conocimiento. En 

cada una de las sesiones trabajadas con los alumnos, se iniciaba con recuperación de 

saberes previos. Se procuró que los alumnos establecieran la relación parte-todo, 

considerando sus conocimientos previos para llegar a la construcción de un nuevo 

conocimiento.  

1) Estrategia “Rompecabezas geométrico”. Se indicó a los equipos  armar figuras 

con  las 7 piezas que componen un tangram (ver Anexo 5a). Esta actividad introductoria 

despertó el interés de los niños y los impulsó a manipular las figuras para encontrar la 

solución al problema. Se retomó el concepto de conservación de área y la integración de 

un todo (unidad-figura) donde cada parte era importante para el entero que se establecía 

al pedir una figura en especial.  

Cada vez que los equipos formaban la unidad, se les planteaban preguntas para  

apoyar  la reflexión sobre  la relación entre cada una de las piezas y el entero. A las 

preguntas: ¿Qué parte de la figura es uno de los  triángulos mayores? ¿Cómo lo 

averiguaron?  los niños respondieron: “hicimos un cuadrado con el tangram y nos dimos 

cuenta de que el triángulo grande era ¼, porque cabe cuatro veces en el cuadrado” “un 

triángulo grande es ¼ porque si dividimos toda la figura en triángulos grandes, salen 4”. 

Al preguntarles ¿Qué parte de la figura es uno de los triángulos pequeños?  Las 
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respuestas fueron: “Un triángulo chico es 1/16  porque es la mitad del triángulo 

mediano” “es un 1/16 porque lo medimos y caben 16”. 

En lo general, los alumnos pudieron hacer la conexión entre los conocimientos 

previos y el nuevo conocimiento, al variar la forma y el tamaño de las partes del entero 

(se presentaron triángulos de 3 tamaños, un cuadrado y un romboide), se dio oportunidad  

al uso de recursos como la sobre posición de una figura en otra y el conteo de las veces 

que una figura cabe en la unidad.            

2) Estrategia “Adornos navideños”. En equipos, fueron colocando distintas 

cantidades de esferas y cada vez que la unidad quedaba dividida, se les invitaba a revisar 

si las partes tenían la misma longitud;  la profesora preguntaba: ¿En cuántas partes 

quedó dividido su entero? ¿Qué fracción señala cada esfera? ¿Qué fracción de la tira está 

señalada por la esfera de color rojo?  

Los alumnos se mostraron motivados con esta actividad, aunque hubo quienes 

tuvieron algunas dificultades, mismas que fueron resueltas con el apoyo de otros equipos 

y de la docente. En la siguiente imagen se muestra cómo desarrollaron los niños parte de 

esta actividad, apoyados en recursos gráficos. 

 

Fig. 3. Ubicación de fracciones en la recta. 
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3) Estrategia “Animales en Peligro”. A cada equipo se le dotó de estampas de 

animales. La maestra indicó: “Tomen 12 tarjetas al azar. Vamos a ver qué parte de esos 

animales vuelan. El equipo Delfines expresó: “Tenemos 4 animales que vuelan” La 

maestra preguntó a los demás equipos: ¿Qué parte del total (12) son esos 4 animales? El 

equipo contestó: “Son 4 de los 12” y la maestra escribía esta relación en el pizarrón 

(4/12) y  preguntaba: ¿Qué fracción se forma entonces? A esto los alumnos respondían: 

“4/12 cuatro doceavos”.  

Después, formaron grupos de distintas cantidades de  animales con ese mismo 

conjunto (12 elementos). En cada caso, la docente interrogaba: ¿Cuántas partes iguales 

salieron? ¿Cómo podríamos llamar a cada parte? ¿Qué fracción será del entero o total?  

Esta actividad permitió enlazar la noción de fracción como cantidad continua y fracción 

como cantidad discreta (Ver anexo 8).  

4) Estrategia “Jugando con fracciones”. El propósito fue comparar fracciones y 

establecer equivalencias. Un integrante de cada equipo tomaba un par de tarjetas al azar 

y decía qué fracción formó. Sus compañeros lo confirmaban o refutaban, después,  se les 

invitaba a decir quién llegaría más lejos en una recta trazada en cartulina y puesta a la 

vista de todos. Cada equipo comprobaba sus estimaciones  utilizando las regletas de 

fracciones. La actividad fue interesante para los niños. Algunos de los más avanzados 

argumentaron cuándo  una fracción es mayor o menor que otra. Por ejemplo, si se 

comparan:   3/7, 5/4, 2/5  “Es mayor 5/4, porque se pasa de un entero y las demás no 

llegan a un entero”. Una reproducción a escala de las regletas se presenta en el Anexo 6. 

Indicador: Resolución de problemas con fracciones. La resolución de problemas 

fue la base del trabajo en el aula, por ser uno de los principales elementos cognitivos que 
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inciden en el aprendizaje en general y de las fracciones específicamente. La información 

obtenida se presenta a continuación. 

La estrategia “Rompecabezas geométrico”. Al pedirles que formaran una figura-

unidad  que contuviera las 7 piezas del tangram, los niños fueron encontrando formas de 

coordinarse para acomodar las piezas geométricas, utilizando la rotación y  la sobre 

posición. Cuando la profesora preguntaba qué parte del entero  era cada pieza del 

tangram, los niños resolvían estas interrogantes manipulando las figuras para contar el 

número de veces que la unidad las contenía, proponían formas de realizar este acomodo. 

Otro tipo de problema planteado a los alumnos fue la composición de figuras con 

algunas piezas del tangram reproducidas en papel  de colores. Hubo gran interés de  los 

niños ya que  les permitió poner en juego su creatividad. El punto medular era encontrar 

la relación entre algunas partes de la figura y la figura como unidad. Según los registros 

del diario del investigador, se corrobora el gran interés que despertó en los alumnos esta 

actividad, pues solicitaron construir más figuras con papel de colores con formas 

geométricas, para “aprender más fracciones”. La siguiente es una de estas figuras. 

 

Fig. 4. Relación parte-todo con el tangram. 
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Estrategia “Adornos navideños”. Su propósito era ubicar fracciones en la recta 

numérica. Se pidió a los equipos que resolvieran problemas como los siguientes: 

Problema 1: Felipe y Ricardo viven a la misma distancia de la escuela. 

Felipe ha caminado 6/9 partes de la distancia de su casa a la escuela y a 

Ricardo le falta 1/3 del camino para llegar a la escuela. 1) ¿Quién ha 

caminado más?  2) ¿Cómo lo resolviste?  3) ¿Cómo lo representarías en la 

recta? 

Este problema les resultó complicado,  la mayoría de los equipos no pudo 

resolverlo, aún con el uso de material concreto (regletas de fracciones). No 

lograron comprender el planteamiento,  únicamente compararon las fracciones 6/9 

y 1/3. Sólo algunos niños llegaron a la respuesta esperada. La representación en la 

recta numérica da cuenta de la falta de comprensión del planteamiento, pues 

ubicaron 1/3 y 6/9, partiendo del mismo punto o en puntos opuestos, pero sin 

razonamiento previo, un ejemplo se muestra en el Anexo 6c. 

Problema 2. Las vacaciones de invierno son de 15 días. La familia de 

Tere ocupa 1/5 de esos días para viajar, 1/3 de días lo dedican a visitar a 

sus abuelitos; 3 días los ocupan  para limpiar la casa y el resto para 

realizar otras actividades. ¿A qué actividad dedican mayor  

tiempo?__________   Represéntalo en la recta. 

Según lo observado y registrado en el diario del investigador, los equipos 

respondieron  a la pregunta, sin embargo sólo  dos de esos equipos pudieron representar 

las fracciones en la recta numérica, aunque no llegaron a la respuesta acertada (Ver 

anexo 6c). Un equipo dividió la recta en 15 partes iguales y cada quinceavo se convirtió 

en un nuevo entero; ahí  representaron  3/15;  otro quinceavo lo dividieron en cinco 

partes para representar 1/5. Hubo un equipo que no representó ninguna fracción, otro 

únicamente dividió el entero en 3 partes iguales y representó sólo 1/3.  
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La estrategia “Animales en peligro” presentaba a los niños problemas de fracción 

como cantidad discontinua. Se planteó el siguiente problema: 

Problema 3. En la selva hay una diversidad de animales. En una 

hectárea se ubican 36 animales,  1/4  de ellos son aves,  1/9  son 

mamíferos,  1/2   son insectos y el resto son reptiles. ¿Cuántos 

individuos son mamíferos?  ______  ¿Qué cantidad de animales son 

insectos?  _______  ¿Qué hay más mamíferos o reptiles? _______ 

¿Qué fracción del total representan  los reptiles? 

Este problema  fue complejo para los niños, necesitaron el apoyo del material y  la 

intervención docente para animarlos a entender primero el problema, después a hallar 

cada fracción señalada. Se propuso a los participantes que formaron grupos con 

cantidades iguales de  estampas, y cada vez se preguntaba qué fracción representaba 

cada grupo de tarjetas. Se observó que los niños avanzados  apoyaron  a  sus compañeros 

sugiriendo la cantidad de grupos y tarjetas. Fue una actividad amena de acuerdo a lo 

registrado en la guía de observación, ya que los niños salieron al patio y formaron 

equipos a los que la docente acudía a hacer preguntas para favorecer la reflexión en la 

obtención de las fracciones indicadas (ver Anexo 8). 

Otra actividad consistió en completar en equipo una tabla (Anexo 5c) donde 

registraban el número de elementos (estampas de animales) que correspondían a cada 

fracción de una cantidad discontinua. Resultó complicado para los niños pero a la vez 

motivante porque se daban cuenta de las relaciones entre las fracciones, por ejemplo ½ 

de 12 objetos, tiene el mismo número de tarjetas (material) que 2/4 y 3/6 del mismo 

entero. Este fue un descubrimiento que hicieron los equipos más avanzados y se 

congratularon de poderlo compartir con otros compañeros. 
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En la estrategia didáctica “Niños ayudando al medio ambiente”, la resolución de 

problemas estuvo enfocada a identificar la constante de proporcionalidad. El antecedente 

de la resolución de problemas fue la práctica de la recolección de envases de bebidas 

(agua y refresco) durante una semana. Por cada 5 envases se ganaba una estampa. Los 

resultados se registraron en tablas de datos (Anexo 5e). 

Antes de resolverlos, la maestra hizo una actividad grupal donde se usó la tabla de 

doble entrada mencionada. Preguntó cuántas estampas recibiría cada uno de los niños, si 

por cada 5 envases entregados recibía una estampa. Otras preguntas fueron: “¿Cuántas 

envases necesita Emmanuel para ganar 6 estampas? ¿Si Martha tiene 48 envases, y 

quiere obtener 12 estampas, cuántas botellas le faltan para lograrlo? Los niños 

participaron ampliamente, algunos utilizaban el cálculo mental o haciendo operaciones 

en su cuaderno, por ejemplo: (12 X 5), (80÷5). Otros equipos  emplearon arreglos o 

tablas. En el problema:   

La escuela “Niños Héroes de Chapultepec”  recibe 4 cartulinas por cada 

10 kilos de PET que entrega un centro de acopio. Si en una semana 

entrega 120 kilos de envases ¿Cuántas cartulinas recibe? 

________________  ¿por qué?_________ 

Sus procedimientos fueron los siguientes: a)  Emplearon procedimientos 

informales; b) Utilizaron una división y  c) Usaron una tabla de variación proporcional. 

En el Anexo 7 se puede observar este último procedimiento mencionado. 

Cada uno de los problemas planteados a los estudiantes, les permitió interactuar 

entre sí, leer juntos el problema, interpretarlo para anticipar procedimientos de solución 

o el resultado esperado;  proponer soluciones a nivel individual y luego compartirlas con 

las de los otros miembros del equipo.  
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Indicador: Efectos de la concretización  en el aprendizaje de las fracciones. La 

concretización  consiste en la presentación de un problema con materiales manipulables 

o gráficos que apoyen su comprensión y su solución (Mayer, 1999).  En cada una de las 

actividades de resolución de problemas hubo apoyo de materiales concretos, sobre todo 

en los primeros acercamientos de los niños a un nuevo conocimiento. Estos materiales 

fueron de gran apoyo, porque facilitaron la comprensión de los problemas y los 

procedimientos de solución, algunos de ellos se muestran en los anexos 6, 7 y 8. 

El tangram o conjunto de 7 piezas de figuras geométricas fue uno de los primeros 

materiales que se emplearon. Su manipulación por  parte de los alumnos permitió rotar 

las figuras de tal modo que formaran un todo. La facilidad para mover las piezas 

contribuyó a que los estudiantes se dieran cuenta de que el área de las figuras medianas 

y grandes, comprendía a otras de menor tamaño, por lo que pudieron contar el número 

de veces que cabe una figura en la unidad, estableciendo con ello la relación parte-todo.  

Las regletas de fracciones se usaron en físico,  por ejemplo, las  tiras de madera 

con fracciones del metro y las tiras  o de cartón para cada niño. También se presentó en 

forma gráfica. En cualquier presentación, éstas permitieron a los niños del grupo 

establecer comparaciones y por lo tanto las relaciones mayor que, menor que y las 

equivalencias.  

Este tipo de material se usó  en todo momento para hacer tales comparaciones, por 

ejemplo, en la actividad: “Jugando con las fracciones” los niños tenían que predecir 

quién llegaría más lejos en una recta que representaba una pista de carreras. Algunos 

niños no recurrían a las regletas porque  su avance cognitivo les permitía  prescindir de 
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ellas en casos como: ½, 2/4, 4/8;  1/3, 2/6, en las fracciones: 2/3 y 2/8 “porque los tercios 

son más grandes que los octavos”  o en  6/4, 5/3 “porque son más de un entero”. 

Las tarjetas con imágenes y las fichas de colores, fueron otros  materiales 

concretos utilizados por los niños. En las estrategias “Animales en peligro” y “Niños 

cuidando el ambiente” estos materiales fueron de gran importancia porque permitieron 

comprender mejor los problemas planteados con cierta complejidad. Los materiales 

gráficos también fueron de gran ayuda porque permitieron hacer repartos y 

agrupamientos  para encontrar las fracciones continuas y discontinuas.  

La entrevista a los niños de este grupo respecto al uso de materiales concretos y 

gráficos, obtuvo respuestas que  apoyan la idea de que estos materiales facilitaron el 

aprendizaje de las fracciones. A la pregunta ¿Te facilitan el aprendizaje de las 

fracciones, los materiales que usaste? Sus respuestas fueron estas: “Sí ahora ya entiendo 

más” “Sí ahora ya no me cuesta cuando tengo que sumarlas o compararlas en los 

problemas que resolvemos” “con el material le entendimos mejor, nos ayuda a entender 

y con el juego nos divertimos y aprendimos”. 

Indicador: Cambios conceptuales que logran  los alumnos de quinto grado 

respecto a las fracciones. El concepto de fracción como una relación entre el todo y las 

partes, no estaba consolidada en los estudiantes de este grupo, como lo demuestra la 

prueba inicial y las entrevistas aplicadas. Al inicio del estudio, los niños consideraban a 

la fracción como la parte de una figura o un objeto dividido en determinado número de 

regiones.  

La primera entrevista hecha a los alumnos arrojó que los niños tenían un concepto 

muy reducido de lo que es una fracción continua y una discontinua. A la pregunta: 
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¿Sabes que es una fracción? Los niños respondieron: “Es algo que está dividido en 

partes” “Es parte del entero, la utilizas cuando tienes que dividir la fracción” “No sé 

bien, es algo que está en pedazos”.  La pregunta ¿Puede haber fracciones en una 

colección de objetos? Fue respondida de esta manera: “No puede haber” “Sí cuando se 

reparten canicas” “Sí cuando vas a la biblioteca, cada libro es una fracción de todos”. 

¿Qué es lo más difícil en las fracciones? Respuestas: “Compararlas” “Sumarlas y 

acomodarlas en rectas” “señalarlas en la recta”.  

Al realizar la segunda entrevista, después de haber aplicado las estrategias 

didácticas para el aprendizaje de las fracciones, se pudo notar un cambio en las 

conceptualizaciones de los niños. A la pregunta: ¿cambió tu forma de entender las 

fracciones? ¿por qué? Los alumnos respondieron: “Sí  ahora ya puedo más resolver los 

problemas”  “ya no me cuesta sumarlas o compararlas”  “Sí ya puedo más y ayudo a 

otros que no pueden” “Sí ya puedo hacer los problemas aunque ya no use material”. 

La pregunta ¿Cómo entiendes las fracciones equivalentes? Obtuvo respuestas 

como esta: “Son las que son iguales, pero de diferente forma de escribirlas, por ejemplo: 

2/3 es igual que 4/6” “son iguales, del mismo tamaño, por ejemplo: ½ es lo mismo que 

3/6 y se sacan multiplicándolas por el mismo número”. “Valen lo mismo”, “Es el mismo 

tamaño pero más partes”. 

Al término de las estrategias didácticas se presentaron nuevos problemas a los 

niños. Sus resultados y procedimientos usados muestran un cambio conceptual en los 

alumnos, pues han comprendido la relación parte-todo en cantidades continuas y 

discontinuas, establecen relaciones de orden y equivalencia, resuelven los problemas con 

procedimientos más avanzados, como es el uso de tablas de variación proporcional, la 
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división del todo (cantidades discontinuas) entre el número de partes que se solicitan y 

en ocasiones que se requiere por ejemplo obtener 2/3 de una cantidad, son capaces de 

hallar primero el tercio y después utilizan una suma, como sucede en el ejemplo: 

Problema: El salón de Pablo es rectangular. El piso está cubierto con 

mosaicos de tres colores, 3/9 del total son verdes, 6/18 son naranjas y 

9/27 son rojos. ¿De qué color hay más mosaicos? 

Las respuestas de los niños fueron en su mayoría,  que son iguales porque son 

equivalentes. Utilizaron procedimientos como este: 3/9 = 6/18 = 9/27, argumentando 

que al multiplicar el numerador y denominador de  3/9 por 2 les da 6/18 y luego 3/9  por  

3, resulta 9/27 (Ver anexo 7).  De acuerdo a la observación realizada durante la clase, 

hubo niños que buscaron apoyo en sus regletas, otros lo hicieron con dibujos en  su 

cuaderno de cuadros, remarcando un rectángulo con colores. 

Otro elemento para considerar que hubo cambio conceptual se muestra en la 

actividad “Jugando con fracciones 2”, realizada después de la aplicación de las 

estrategias didácticas (21 de enero de 2013). Se pidió a los niños que sin consultar sus 

regletas, buscaran las tarjetas con fracciones equivalentes y argumentaran por qué lo 

consideraban así, incluyendo los procedimientos utilizados.  

Durante la actividad se observó que los niños discriminaban tarjetas, eligiendo 

aquellas cuyos denominadores fueran múltiplos. Después separaban de toda la colección 

aquellas tarjetas con fracciones que no eran equivalentes, por ejemplo de la serie: 1/3, 

2/6, 3/6, 2/9, 3/9, quitaron 3/6 y lo colocaron junto a ½, igualmente separaron 2/9. Al 

preguntarles por qué las separaban del resto, en un equipo mencionaron que “No se 

puede multiplicar para que dé 2/9”. Se les preguntó: ¿por qué ½ va junto a 3/6?  La 
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respuesta fue: “Es equivalente porque llega al mismo lugar” “Se multiplica por 3 y sale 

3/6” 

A pesar de que las regletas y otros materiales estaban dispuestos para ser 

utilizados, la mayoría de niños del grupo no los utilizó debido a que dijeron saber cómo 

encontrar fracciones equivalentes.  Fueron  pocos niños los que recurrieron al apoyo 

concreto, a las regletas de fracciones,  por sugerencia de la docente. 

4.1.3. Categoría 3: Intervención  docente en el aprendizaje  de las  fracciones. 

En esta categoría se analiza la forma en que el docente  media entre el conocimiento  y 

el alumno, para propiciar  la interacción  con otros sujetos y con el mismo objeto de 

conocimiento, teniendo como meta el aprendizaje significativo. El diario del 

investigador y la guía de observación son los instrumentos que permitieron recuperar la 

información sobre el acontecer en el aula y la intervención del maestro. 

En las intervenciones que hizo la docente durante la clase, se notó una actitud de 

respeto hacia los alumnos. Los motivaba a participar en equipo y resolver juntos los 

problemas, sobre todo cuando los niños tenían dificultad para integrarse al trabajo 

cooperativo. Para impulsarlo, recorrió los equipos haciendo algunas preguntas para 

ayudarlos a reflexionar sobre los significados de la fracción que se trabajaron.  

En las entrevistas de la primera fase,  los alumnos manifestaron  que las 

matemáticas eran difíciles porque se trataba de hacer operaciones. Las fracciones eran 

algo difícil para ellos y que les gustaría que se trabajaran siempre  con materiales y con 

juegos. En la segunda entrevista, los niños modificaron su percepción del aprendizaje de 

las matemáticas y en especial de las fracciones. Estas son algunas de las respuestas que 

dieron a las preguntas: ¿Qué te ha parecido el trabajo con las fracciones durante estas 
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semanas? Respuestas más frecuentes: “Aprendo mejor en equipo y aprendo más con el 

juego, así no es aburrido como cuando me explican” “Divertido y fácil. Creo que 

aprendimos y entendemos más” “Es mejor trabajar así, que con el puro libro” “Con el 

juego aprendo mejor las fracciones y con el material”. 

Lo que los niños piensan de la docente se deduce de sus respuestas a la pregunta: 

¿Qué hace tu maestra cuando alguien del equipo se equivoca o no encuentra la solución 

al problema?  Las respuestas fueron: “Le explica y nos dice que lo volvamos a hacer con 

las regletas o las fichas”, “Me ayuda y me explica, en el equipo también nos ayuda y va 

a nuestro lugar”. La maestra del grupo ha favorecido el intercambio de ideas en los 

equipos, el uso de los materiales concretos y gráficos, la reflexión sobre las relaciones 

que hay en los números fraccionarios. 

En  la planeación de las actividades introducidas en la estrategia didáctica pudo 

observarse que la resolución de problemas ocupa un lugar preponderante. En cada clase, 

se favoreció  este elemento cognitivo  al presentar a los escolares diversas situaciones 

problemáticas, aun cuando se hace uso de recursos lúdicos.  

Este enfoque de resolución de problemas queda manifiesto también en las pruebas 

para el alumno utilizadas antes y después de la aplicación de la estrategia didáctica para 

favorecer el aprendizaje de las fracciones en el quinto grado de educación primaria. Se 

favorece la resolución de problemas, permitiendo que se utilice el apoyo de material 

concreto o gráfico, aún en el momento de resolver una prueba. 

Las entrevistas al alumno han aportado información sobre la importancia que se le 

da a la resolución de problemas en la clase. A la pregunta ¿Qué te ha parecido el trabajo 

con las fracciones durante estas semanas? Los estudiantes de este grupo entrevistados 
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contestaron unánimemente que  ha mejorado su percepción del trabajo con fracciones, se 

les facilita más y pueden resolver mejor los problemas. Algunas respuestas fueron: 

“aprendo mejor”, “ya no me da miedo sacar mala calificación”, “es divertido y fácil”. En 

suma, la intervención del docente ha repercutido favorablemente en la percepción del 

aprendizaje de las matemáticas, particularmente el tema de las fracciones.   

4.1.4. Categoría 4: Aprendizaje cooperativo y sus efectos en la 

conceptualización de los números fraccionarios. El aprendizaje cooperativo  se define 

como una técnica o una metodología, según su aplicación a una situación  en particular o 

a todo el trayecto del proceso de enseñanza y de aprendizaje escolar.  Los estudiantes 

tienen la oportunidad de compartir estrategias de aprendizaje, procedimientos  e ideas 

que los ayudan a construir el conocimiento (Pons, González y Serrano, 2008).  

Indicador: Interacciones  alumno-alumno, maestro-alumno. La interacción 

alumno-alumno  fue constante y en igualdad de condiciones, ya que  los equipos  se 

formaron de manera heterogénea. Se observó en los equipos al principio una resistencia 

al trabajo cooperativo,  cada quien tomaba sus materiales y trataba de solucionar solo el 

problema planteado. En ocasiones  la maestra intervino para involucrarlos en el trabajo.   

Las interacciones maestro-alumno se dieron en un ambiente de confianza. Los 

niños preguntaban a la maestra alguna situación que les generaba dificultad al resolver 

los problemas y ella acudía para generar la comparación de resultados, el uso de 

materiales concretos, la reflexión sobre los procedimientos  y resultados obtenidos. La 

docente animaba a los equipos a exponerlos y argumentarlos de manera participativa. 

Hubo equipos que lograron integrarse muy bien, en cambio otros no lo hicieron así, a 

pesar de las estrategias de la docente.  
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   Indicador: Impacto del trabajo en equipo en el aprendizaje de las fracciones.  El 

aprendizaje cooperativo requiere de la interacción constante del alumno con otros 

alumnos y con el maestro. La guía de observación permitió rescatar elementos del 

trabajo en equipo, el cual permitió a los niños  interactuar continuamente con el objeto 

de conocimiento,  proponiendo soluciones a los problemas y organizando el trabajo en 

conjunto.  

Al principio los niños no estaban acostumbrados a resolver problemas en equipo, 

en las primeras actividades de aprendizaje, pugnaban por acaparar los materiales, cada 

uno leía de forma independiente el problema y trataba de encontrar una solución  por 

separado. Fue necesaria la  intervención docente  para favorecer el intercambio de ideas, 

la reflexión sobre sus procedimientos  y el compartir los materiales. Conforme  se 

adentraban en el trabajo de equipo y la resolución de problemas, los alumnos fueron 

cambiando su actitud hacia la cooperación: organizaban el trabajo repartiendo roles, 

proponían soluciones y  tomaban acuerdos, compartiendo sus hallazgos antes de 

presentar sus respuestas y procedimientos ante los demás equipos. 

En las entrevistas realizadas, los niños manifiestan su deseo de seguir trabajando 

juntos porque consideran que les facilita el aprendizaje. Al preguntarles  ¿Crees que el 

trabajo en equipo te ayuda a entender mejor las fracciones? Los entrevistados 

contestaron unánimemente que el trabajo en equipo les ayuda en el aprendizaje: 

“Cuando trabajamos en equipo nos ayudamos todos. Si estamos mal nos corregimos” 

“Sí, tengo más ideas para hacer las cosas” “Me ayudan y ayudo a otros que no pueden”. 
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4.2. Análisis e interpretación de datos 

Los resultados obtenidos a través de los distintos instrumentos manejados en este 

estudio, fueron analizados de acuerdo con la metodología señalada en el capítulo 3. Se 

realizó la triangulación de los datos por categorías, apoyándose en los referentes 

teóricos,  las entrevistas a los alumnos, la prueba de comprensión, la guía de observación 

y el diario de campo. En esta sección se presenta este análisis y  su interpretación. 

4.2.1. Categoría 1: Conocimientos previos del alumno sobre las fracciones.  

Indicador: Conceptualización de las fracciones que tienen los niños. Antes de abordar 

las fracciones en quinto grado de educación primaria, los niños ya han tenido un 

acercamiento con este objeto de conocimiento  por lo menos en dos grados anteriores 

(tercero y cuarto) donde se inicia con la relación parte-todo,  a través de repartos de 

pasteles, galletas, chocolates, entre otros.  

La relación parte-todo  se refiere a cuántas partes componen el entero y qué 

representa  cada una, respecto al total de partes que constituyen el todo. Ésta puede 

referirse a cantidades continuas o cantidades discretas (Castro, Rico y Gómez, 2012).  

La información  obtenida, deja ver  que los niños de este grupo de quinto grado, no 

habían  consolidado los distintos significados de la fracción, únicamente habían 

mecanizado algunos procedimientos. Por ejemplo, al repartir cierto número de unidades 

a X número de sujetos, los  niños  frecuentemente invirtieron  esta relación: 4 galletas 

entre 5 niños, les toca a  5/4. Otros en cambio dieron la respuesta 4/5 pero no pudieron 

explicar por qué resulta esta fracción, pues la han aprendido mecánicamente. En el caso 

de los alumnos que  hallaron el resultado del reparto, utilizaron a la vez procedimientos 
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informales, por ejemplo dibujaron 4 galletas y cada una las repartieron en cinco partes 

iguales para luego atribuirle a cada niño 1/5 de cada galleta (Fig. 2). 

Los procedimientos utilizados para hallar el resultado del reparto de un entero 

conformado por elementos separados (32 naranjas), denota que los alumnos no habían 

consolidado el significado de la fracción con cantidades discontinuas. Estos 

procedimientos estuvieron apegados a las propiedades de los números naturales y los 

procesos multiplicativos, sólo buscaban un cociente o un factor de la multiplicación. No  

se  percataron que la pregunta solicitaba la fracción que toca a cada miembro de un 

grupo de 8 individuos, independientemente del número de objetos que se repartan.  

Por otra parte, resulta notable que los niños no hicieron uso de procedimientos 

informales, sólo aplicaron operaciones sin comprender el problema, lo cual indica un 

tratamiento anterior de este aprendizaje desde una perspectiva no reflexiva. Las 

respuestas que contienen elementos argumentativos fueron: “1/8, porque son 8 niñas” 

“4/32 porque son 32 naranjas y 8 niñas, a cada una le toca 4 de las 32”. 

Al inicio de la investigación, los estudiantes del grupo mencionado,  aplicaban a 

los números fraccionarios  las propiedades  de los números naturales. Cuando se les 

pidió que compararan fracciones tales como: 3/9, 1/3 y 2/6, no establecieron relaciones 

de equivalencia,  sólo tomaron a 3/9 como la fracción mayor, por su denominador. 

  De León (1998) halló por lo menos cuatro principales procedimientos que los 

niños utilizan en los repartos: reparto exhaustivo sin control de la equitatividad (partes 

iguales), reparto en partes iguales no exhaustivo, reparto exhaustivo y equitativo, pero 

sin anticipación (reparto en tandas) y  reparto  exhaustivo y equitativo con anticipación o 

predicción mental del resultado.  
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Por su cuenta, Valdemoros (2004) pudo concluir que en el cuarto grado, algunos 

niños todavía hacen un uso indiscriminado de las propiedades de los números naturales 

al señalar los resultados de un reparto. González y Block (2005) también apoyan la idea 

de que los  niños de quinto grado, si bien son capaces de usar procedimientos avanzados 

o sistemáticos, todavía siguen recurriendo al tanteo. 

Ausubel, Novak y Hanesian  (2010) señalan que el aprendizaje significativo puede 

darse sólo si se logra establecer la conexión  o andamiaje entre los conocimientos 

previos y los nuevos conceptos. De acuerdo a Vergnaud  (2006) un  factor importante en 

el aprendizaje de las fracciones son los conocimientos previos o esquemas que preceden 

al concepto de fracción, como son: la conservación de área y los procesos 

multiplicativos, entre otros. Estos conocimientos permiten al niño avanzar en el proceso 

de aprendizaje de las fracciones. La relación parte-todo, es uno de los primeros 

significados que los niños construyen, y es necesaria para comprender otros significados 

básicos de la fracción: medida y cociente-reparto (Castro, et. al., 2012). 

Esta  investigación,  corrobora el planteamiento de los autores mencionados ya que 

las respuestas obtenidas  en las entrevistas y prueba inicial respecto al concepto de 

fracción, son semejantes a las de estos autores. Los procedimientos usados denotan 

también que al principio de la investigación, había en el grupo una pobre comprensión 

de las fracciones. 

4.2.2. Categoría 2: Elementos cognitivos en el aprendizaje de las fracciones. 

Indicador: Relación de los conocimientos previos y  el nuevo conocimiento. Cada una  

de las estrategias  didácticas planeadas para abordar el aprendizaje de las fracciones en 

el quinto grado, dedicaron expresamente una actividad para enlazar el conocimiento 
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previo y el nuevo conocimiento, como se revela en seguida. En  “Rompecabezas 

geométrico” las fracciones se relacionaron con la comparación de áreas de las figuras 

que componen el entero, para luego establecer la relación parte-todo, preguntando 

cuántas veces cabía una figura en otra y en la unidad y qué fracción le correspondía. En 

“Adornos navideños” la conexión con el nuevo conocimiento se dio al obtener 

fracciones de una cuerda (escarcha) y en tiras de papel, dibujando  esferas para separar 

las partes del entero. La recuperación de saberes previos en la estrategia “Jugando con 

fracciones” se hizo al formar fracciones con dos tarjetas numeradas y compararlas  

algunas fracciones en las regletas de fracciones.  

La importancia de relacionar los conocimientos previos con el nuevo objeto de 

conocimiento se vio reflejada en las  acciones que realizaron los niños en cada situación 

de aprendizaje. Cuando hicieron el conteo del total de veces que cabe una figura en la 

totalidad del rompecabezas “tangram” expresaron: “Hicimos un cuadrado con el 

tangram y nos dimos cuenta de que el triángulo grande era ¼, porque cabe cuatro veces 

en el cuadrado”.  

Perera y Valdemoros  (2009) reconocen que los saberes previos de los niños que 

intervinieron su estudio de las fracciones, fueron un factor clave para la construcción de 

nuevos conocimientos. Igual importancia tiene para estas autoras, el hecho de presentar  

escenarios distintos donde se sitúe la enseñanza en ambientes similares a los de la vida 

cotidiana. Por su cuenta, Alsina y Domingo (2011)  subrayan que la idoneidad 

mediacional es un punto clave para el aprendizaje. El docente tiene la responsabilidad de 

establecer estos requisitos en su intervención, al organiza los recursos materiales y 

temporales para adecuarlos a las necesidades cognitivas de los alumnos. 
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En general, la intervención docente propició el enlace de los conocimientos 

previos con los nuevos, al apoyar a los niños con materiales concretos y gráficos, para 

facilitar su manipulación en la ubicación de fracciones en la recta, la comparación de 

clases de fracciones  y la resolución de problemas complejos manipulando objetos y 

modelos gráficos. Estas actividades permitieron un acercamiento a nuevas 

conceptualizaciones de las fracciones comunes, sin descartar que puedan generalizarse a 

las fracciones decimales. 

Indicador: Resolución de problemas con fracciones. Según Vergnaud (2006) para 

que el aprendizaje de las fracciones tenga sentido es necesario establecer los vínculos 

entre los conceptos y las situaciones en un campo conceptual o como él lo llama, espacio 

de problemas. Por lo tanto, se deben tomar en cuenta los diversos significados de la 

fracción, entre ellos: cociente, operador multiplicativo, relación parte-todo y razón.  

Las actividades de la estrategia didáctica desarrollada presentaban  situaciones 

problema, aun siendo lúdicas. Los problemas tenían cierta complejidad, sin embargo 

podían ser resueltos con procedimientos informales o con el uso de material concreto o 

gráfico. En los primeros acercamientos a la resolución de problemas con fracciones y 

sus distintos significados, los niños del grupo, no trataban de comprender el problema, 

solamente aplicaban procedimientos ya conocidos para resolver otro tipo de problemas, 

como son la suma, la multiplicación y la división. Browell (citado por Mayer, 1999) 

sostiene que  los estudiantes deben entender cómo  las reglas para la solución del 

problema se relacionan con sus experiencias pasadas,  así pueden encontrar soluciones 

no memorísticas.  
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Por otra parte, los aportes de Vygotsky  (citado por Harry, 2009) permiten 

entender al pensamiento como un proceso mental de orden superior que involucra a 

otros procesos como el lenguaje, la percepción  y la memoria. Aunque el pensamiento 

implica manipular elementos para resolver  un problema, no se reduce sólo a eso. Los 

niños de quinto grado utilizaron diversos procedimientos para resolver los problemas 

con fracciones que se les presentaron. Pozo y colaboradores (2001) señalan que un 

problema matemático es un problema bien definido porque tiene un estado inicial y un 

estado final al que se llega mediante algún procedimiento.  

En ocasiones los estudiantes no llegaban a comprender el estado final que el 

planteamiento exigía, por ello, utilizaban arbitrariamente algún procedimiento muy 

apegado a las propiedades de los números naturales. En cambio, fueron construyendo 

otros procedimientos a medida que avanzaban en el conocimiento de las fracciones, 

como lo registra el diario del investigador cuando hace mención a lo gratificante que fue 

para algunos equipos hacer descubrimientos respecto a la equivalencia existente en 

fracciones de una cantidad discontinua. 

De acuerdo a Pozo (2010) Duncker y Barlett  plantearon  que el pensamiento es 

primordialmente el proceso de descubrir y seleccionar en la experiencia pasada, el 

esquema en el cual la nueva información pueda ser asimilada y convertida en 

conocimiento significativo.  

En el caso que se viene exponiendo, los alumnos trataron de aplicar precisamente 

esa experiencia con el sistema de numeración ya conocido, en la resolución de 

problemas  no conocidos,  eso explica las dificultades presentadas. Sin embargo éstas no 
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pueden ser vistas como errores, sino más bien como parte de un proceso constructivo del 

conocimiento como lo señala Piaget en su teoría de la equilibración (Ormrod, 2008). 

Por su parte, Alsina y Domingo (2011) afirman que el aprendizaje de las 

fracciones y sus diversos significados debe darse en un contexto de resolución de 

problemas, dada la forma en que opera el pensamiento. Estos problemas además deben 

resolverse con otros compañeros para que pueda darse la comunicación, discusión y 

validación de sus soluciones y aprendan unos de otros. 

Como ya se mencionó, el aprendizaje de las fracciones que llevaron a cabo los 

niños de este grupo, tuvo como centro la resolución de problemas. En la entrevista final 

o de cierre, los niños manifestaron que con la forma de abordar las fracciones que se 

implementó, se les facilitó la resolución de problemas y la comprensión de algunos 

significados de la fracción: “ahora puedo hacer más fácil los problemas” “ya no me 

enredo como en el libro”. El enfoque de resolución de problemas presentó retos a los 

alumnos porque los planteamientos no tenían una solución inmediata o simple, pero 

tampoco estuvo fuera de su alcance resolverlos. Cada vez que lo lograban, accedían a 

nuevas formas de solución o reafirmaban los procedimientos que ya habían construido. 

Indicador: Efectos de la concretización  en el aprendizaje de las fracciones. De 

acuerdo a Piaget, el estadio de las operaciones concretas se caracteriza por la necesidad 

del niño de 6 a 11 años (aproximadamente) de operar en presencia de los objetos. Lo 

cual nos remite a incluir en el aprendizaje de las fracciones, el apoyo de materiales 

concretos, dibujos o representaciones gráficas (Ormrod, 2008). Un aporte importante de 

la teoría del significado es la concretización, la representación del problema apoyándose 
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en imágenes y la forma en que se plantea el problema, es decir la complejidad de su 

enunciado. 

Las situaciones de aprendizaje puestas en práctica con el grupo muestra, tomaron 

en cuenta estos aportes, ya que se emplearon diversos materiales concretos: hojas, 

figuras del tangram, regletas de fracciones, tarjetas con animales, tiras de papel, recursos 

gráficos, entre otros. Estos materiales facilitaron el aprendizaje de las fracciones, como 

lo corroboran las expresiones de los niños al responder a la preguntas de la entrevista en 

su segunda fase: “con el material le entendimos mejor, nos ayuda a entender y con el 

juego nos divertimos y aprendimos”, “sí antes se me hacía muy difícil y ahora ya no”.  

Al respecto Browell  (citado por Mayer, 1999) sostiene que la  traducción de un 

problema a una representación visual puede favorecer la solución. Esto es, la  forma en 

que se representa un  problema influye en el tipo de solución que los alumnos proponen. 

Los problemas que se presentaron a los niños siempre permitieron el uso de materiales 

concretos como las regletas de fracciones y otros materiales. Los apoyos gráficos 

empleados para el aprendizaje  de las fracciones fueron abundantes (Anexos 5, 6 y 7). 

Al respecto Alsina y Domingo  (2011)  recomiendan tomar en cuenta el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes de educación primaria. Éstos demandan la concretización o 

utilización de apoyos concretos, representaciones visuales o esquemas gráficos para 

comprender los problemas matemáticos que representan un nuevo conocimiento.  

Carvajal (2004) indagó sobre el uso de materiales en la clase de matemáticas del 

primer grado de primaria, confirmando la importancia de éstos en etapas tempranas dada 

la necesidad cognitiva de los niños. A su vez, Valdemoros (2004) sostiene también la 

idea de emplear apoyos gráficos en la enseñanza de las fracciones porque permiten 
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establecer la relación parte-todo y relacionar la expresión gráfica con la expresión 

lingüística y aritmética. En el mismo sentido, la investigación de Cortina y Zúñiga 

(2008) confirma que los niños aprenden las fracciones de manera significativa al 

emplear la comparación relativa de magnitudes, con  el apoyo de algunos materiales 

manipulables.  

La información expuesta en el apartado anterior, respecto al uso de materiales 

concretos y gráficos es congruente con las citadas investigaciones, ya que pudo 

corroborarse la importancia del uso de apoyos en la resolución de problemas con 

fracciones en la información obtenida en los instrumentos aplicados. 

Indicador: Cambios conceptuales logran  los alumnos de quinto grado respecto a 

las fracciones. Los conceptos más sencillos de aprender para los niños en edad escolar 

primaria, son aquellos referidos a objetos. Por  oposición,  los conceptos abstractos 

como el número, la fracción, la razón y demás conceptos matemáticos, requieren más 

tiempo y algunos de ellos no llegan a formarse plenamente hasta la madurez cognitiva. 

El niño se forma primeramente el concepto concreto de un objeto y posteriormente lo 

vuelve abstracto (Ormrod, 2008). 

De acuerdo a Ausubel y colaboradores (2012) el cambio conceptual ocurre cuando 

el sujeto sustituye una teoría personal o un sistema de creencias, por otro más 

avanzado  y construye nuevos  conceptos, categorías y estructuras mentales. Este cambio 

no es posible si no hay una motivación para aprender y una modificación de actitudes.  

Los alumnos de quinto grado participantes en este estudio, tuvieron grandes 

avances en el aprendizaje de la fracción, aunque no se alcanzaron a conocer todos los 

significados de ésta, debido a las limitantes temporales. El cambio más significativo 
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pudo observarse en la comprensión de la relación parte-todo en cantidades continuas y 

en cantidades discontinuas. En los problemas planteados pudo notarse que los niños ya 

han avanzado también en la construcción de la equivalencia entre una serie de 

fracciones, en cantidades continuas y discontinuas. Los niños resuelven los problemas 

con procedimientos más avanzados, como es el uso de tablas de variación proporcional, 

la integración  del todo, teniendo como referente una sola parte (1/5) por ejemplo, ellos 

dibujan las parte que hagan falta (Ver anexo 7). 

La existencia de un cambio conceptual en los alumnos del grupo, se evidenció 

también en las notas de la observación, donde se menciona que los procedimientos de 

los niños se van acercando a la convencionalidad, así lo confirman la búsqueda de 

múltiplos para encontrar fracciones equivalentes cuando formaban la serie con las 

tarjetas: 1/3, 2/6, 3/6, 2/9, 3/9, y quitaron 3/6 y lo colocaron junto a ½, igualmente 

separaron 2/9 porque dijeron que no se podía multiplicar 1/3 para que diera 2/9. 

4.2.3. Categoría 3: Intervención  docente en el aprendizaje   de las  fracciones.  

Indicador: Importancia que da el docente a la resolución de problemas. Vygotsky 

plantea la  relevancia de la ayuda  para el aprendizaje. Los conocimientos socialmente 

construidos como las matemáticas pueden favorecerse si existe el andamiaje o apoyo 

proporcionado por los adultos (Harry, 2009). Este tipo de ayuda en el ámbito escolar, 

corresponde al maestro y también puede generarse entre los alumnos mediante 

conversaciones, exposición de argumentos y usos dados a las fracciones, en específico.  

La intervención de la docente en este caso favoreció ampliamente la implicación 

de elementos cognitivos en el aprendizaje de las fracciones. La observación realizada 

rescató información relevante sobre dicha actuación que promovió la participación 
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grupal, en equipo y en forma individual, al recorrer los equipos para interrogar a los 

niños e involucrarlos en las actividades de resolución de problemas. La maestra siempre 

los animó a compartir sus procedimientos y argumentar por qué los habían utilizado. 

Existen evidencias que muestran la participación colectiva de los niños en la 

argumentación de sus hallazgos y procedimientos  (Anexo 8).  

Esta práctica observada muestra un cambio en la intervención docente en la 

enseñanza de las fracciones, congruente con lo que Andrade  y colaboradores (2003) 

señalan  respecto a los cambios notorios en el ejercicio de la autoridad por parte de 

algunos profesores. Este avance consistió en hacer preguntas a los niños que generaron 

una mayor participación en la interpretación de los problemas, en búsqueda de 

procedimientos de solución y en el uso de materiales concretos como apoyo.  

Por su parte Block y otros (2007) sostienen que los profesores tienen la posibilidad 

de acercar a los alumnos a los conceptos numéricos, al cambiar su propia forma de 

conceptualizar el aprendizaje y la intervención didáctica desde la perspectiva 

constructivista. En este caso, la docente evitó las explicaciones de algoritmos y los 

ejercicios descontextualizados, como podrían ser la suma de fracciones directamente a 

través del algoritmo. En cambio, favoreció la confrontación de ideas y la participación 

de los alumnos en la validación de los resultados y los procedimientos. 

4.2.4. Categoría 4: Aprendizaje cooperativo y sus efectos en la 

conceptualización de los números fraccionarios. El Aprendizaje cooperativo para  

Pons, González y  Serrano  (2008)  es una oportunidad para compartir estrategias de 

aprendizaje, procedimientos  e ideas en el aula, ayudando a los estudiantes en la 

construcción del conocimiento. Parra y Flores (2008) afirman que el aprendizaje 
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cooperativo favorece el aprendizaje de las matemáticas, por ende también apoya el 

aprendizaje de las fracciones. 

Indicador: Interacciones alumno-alumno, maestro-alumno. Las interacciones 

alumno-alumno, fueron promovidas a través del trabajo en colectivo, creando un espacio 

que permitió a los estudiantes  interactuar entre sí, compartiendo procedimientos y 

recursos. Los participantes, vivieron un ambiente de camaradería y cierta competitividad 

con otros equipos al comparar sus resultados y procedimientos en el grupo. 

Al respecto, Vygotsky destaca la importancia de la interacción entre iguales y 

entre los niños y los adultos, pues en un proceso similar se aprende el lenguaje, los 

conocimientos  empíricos y las formas culturales. Así también plantea que el aprendizaje 

es un proceso construido socialmente, no en aislamiento (Harry, 2009).  

Las estrategias implementadas en el grupo fueron ricas en interacciones entre los 

estudiantes y  la docente, lo cual se tradujo en una percepción distinta del aprendizaje y 

de la matemática, particularmente  la resolución de problemas con fracciones.  

Indicador: Impacto del trabajo en equipo en el aprendizaje de las fracciones.  El 

trabajo en equipo ha sido desde hace mucho tiempo una forma de organización del 

grupo escolar para realizar diversas actividades de aprendizaje. De acuerdo a Parra y 

Flores (2008) las interacciones que los alumnos establecen mediante el aprendizaje 

cooperativo,  facilitan la conceptualización de las fracciones porque al trabajar juntos 

para resolver un problema, los niños comparten ideas, procedimientos y se sienten 

apoyados.  

Las estrategias para el aprendizaje de las fracciones que se trabajaron favorecieron 

el aprendizaje cooperativo, promoviendo la interacción entre los integrantes del equipo. 
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Los niños  proponían soluciones a los problemas, se ponían de acuerdo  para presentar 

sus respuestas y procedimientos ante los demás. El uso de los materiales, también fue 

compartido. El valor del trabajo en equipo puede corroborarse en las expresiones de los 

niños: “Cuando trabajamos en equipo nos ayudamos todos. Si estamos mal nos 

corregimos” “Sí, tengo más ideas para hacer las cosas”. Los niños están a favor del 

trabajo en equipo porque los ayuda a entender mejor los problemas. 

En este capítulo se han presentado  los datos relevantes obtenidos en la 

investigación, sometiéndolos a la contrastación con la teoría existente.  Con la 

información analizada y triangulada, se ha dado respuesta a las interrogantes planteadas 

al principio de la investigación. Se  pudo confirmar que los elementos de tipo cognitivo 

abordados en este estudio,  tienen efectos favorables en el aprendizaje de las fracciones, 

dada la idoneidad cognitiva y la idoneidad mediacional que se propicia al considerarlos 

en el proceso de aprendizaje y en la intervención docente. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este capítulo se presentan las conclusiones construidas a partir de los  hallazgos 

de la investigación, las respuestas encontradas a las interrogantes, la confirmación de 

algunos supuestos  planteados al inicio de este trabajo investigativo y la valoración del 

cumplimiento de los objetivos que guiaron el estudio. Se exhiben también  las limitantes 

que afectaron al estudio, las ideas que surgen  a partir de los hallazgos y algunas 

interrogantes que pueden ser retomadas en estudios futuros.  

5.1. Respuestas a  la pregunta e investigación. 

 En la sociedad  actual se necesita una formación integral que permita a los 

individuos  poner en práctica de manera efectiva y articulada, conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores, es decir las competencias básicas (Lozano y Herrera, 

2013).  Por ello, las competencias para resolver problemas son indispensables para esa 

formación integral, por su contribución al desarrollo cognitivo. 

El aprendizaje escolar de las matemáticas en el nivel básico de escolaridad ha 

significado para muchos estudiantes, dificultades y fracasos (OCDE, 2007). El 

aprendizaje significativo de las fracciones en quinto grado de educación primaria, ha 

sido  la preocupación investigativa del presente trabajo, por los conflictos que genera a 

los estudiantes y al docente. La interrogante que se planteó en esta investigación fue: 

¿Cuáles son y cómo afectan los elementos de carácter cognitivo en el aprendizaje de las 

fracciones en el quinto grado de educación primaria?   
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Para responder a este planteamiento se realizó un proceso investigativo  que 

permitió indagar sobre los elementos cognitivos  implicados en el aprendizaje de las 

fracciones: los conocimientos previos y su conexión con el nuevo conocimiento, la 

resolución de problemas,  el aprendizaje  mediante el trabajo cooperativo; los efectos de 

la concretización o uso de material concreto en el  aprendizaje de las fracciones y el  

cambio conceptual.  Se consideró también la intervención docente por la relevancia que 

tiene en la creación de ambientes favorables para el aprendizaje significativo (Lozano y 

Herrera, 2005). A partir de estos  elementos, se construyeron las categorías de análisis y 

los instrumentos de investigación. En seguida se darán a conocer los hallazgos respecto 

a las interrogantes. 

¿Cuál es la relación entre los conocimientos previos de  los niños y la 

comprensión de los diferentes significados de la fracción?  Los conocimientos previos, 

son estructuras de pensamiento que ha construido el sujeto, por lo tanto son el enlace 

entre lo conocido y  el conocimiento nuevo para arribar a un aprendizaje significativo 

(Pozo, 2010; Ausubel, et. al., 2012).  

El  apoyo del docente fue decisivo para  establecer la relación de los 

conocimientos previos con el nuevo conocimiento. Las estrategias didácticas 

implementadas  contemplaron esta fase, usando preferentemente planteamientos de 

problemas con menor dificultad cognitiva para luego plantear otros más complejos. El 

apoyo de material concreto y gráfico en esta etapa fue indispensable.  Gracias a que se 

contempló esta interrelación,  los niños  participantes en la investigación  construyeron 

algunos significados básicos de la fracción, como son: la relación parte-todo en 
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cantidades concretas y discretas, la equivalencia entre fracciones y las relaciones de 

proporcionalidad. 

¿Qué estrategias cognitivas utilizan los niños de 5º grado de educación primaria 

en el aprendizaje de las fracciones?  Los niños antes de usar procedimientos formales, 

ponen en juego estrategias cognitivas  como son el empleo de lo ya conocido para 

aplicarlo a lo no conocido, es decir, buscan asimilar el objeto de conocimiento a los 

esquemas de pensamiento que ya poseen (Pozo, 2010; Ormond, 2008).  

Este proceso siguieron los niños del grupo al aplicar a los números fraccionarios el 

conocimiento previo de los números naturales. Infirieron que la fracción mayor, por lo 

tanto, es aquella que tiene un número mayor en el denominador o en el numerador. Con 

la guía adecuada, los niños  afinaron sus estrategias cognitivas y arribaron a los 

conceptos de la fracción y los procedimientos más sofisticados como el uso de  tablas de 

variación proporcional y los procesos multiplicativos para hallar la equivalencia en las 

fracciones y la proporcionalidad. 

Es importante reconocer la importancia de permitir a los niños emplear sus propias 

estrategias cognitivas. Mediante la intervención del docente y con la interacción grupal, 

se puede propiciar que los escolares avancen hacia estrategias más efectivas, que los 

acerquen al conocimiento de los procedimientos formales o algorítmicos.  

¿Qué efectos tiene el trabajo cooperativo en el aprendizaje de las fracciones?  El 

estudio corrobora  que el aprendizaje de las fracciones se beneficia con el trabajo en 

equipo donde se da el aprendizaje cooperativo. Los niños del grupo interactuaron en 

diversas situaciones de aprendizaje. En ellas,  cada integrante del equipo aportó ideas 
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para comprender el problema a resolver, dio a conocer a sus procedimientos, los 

argumentó y comparó para la toma de decisiones conjunta.  

Los alumnos  descubren que el trabajo en equipo les facilita el aprendizaje, porque 

les da oportunidades para compartir sus conocimientos y  sus dificultades. Mencionan 

como ventaja  el  acompañamiento, que no tendrían con el trabajo individual donde el 

saber se limita  al maestro y los alumnos más avanzados. Les evita sentir angustia por no 

poder resolver solos los problemas matemáticos, enfrentarse al libro de texto o cualquier 

ejercicio. La visión de que las matemáticas son difíciles por naturaleza, se desvanece en 

parte, por el tipo de actividades de aprendizaje  que pueden generarse con el trabajo 

cooperativo. 

¿Cómo influye la concretización en el aprendizaje  de las fracciones? El empleo 

de diversos materiales concretos y gráficos para el esclarecimiento de los significados de 

la fracción  facilitaron  a los niños el establecimiento de nexos entre los conocimientos 

previos y los nuevos; de igual forma se favoreció la comprensión de la relación parte-

todo en cantidades continuas y discretas, las relaciones de equivalencia y las relaciones 

de proporcionalidad.  

Los niños del grupo reconocieron el apoyo  de materiales concretos y gráficos 

porque les permitió entender mejor las fracciones en sus distintos significados. El 

ambiente de aprendizaje en el aula y el interés del niño se vieron beneficiados con el uso 

de estos recursos. El aprendizaje de las matemáticas se ve así como una actividad 

atractiva. Por ello, es indispensable que el docente diseñe o retome los recursos 

didácticos que mejor respondan a las necesidades de sus alumnos. 



128 
 

¿Qué efectos tiene la resolución de problemas como elemento cognitivo en la 

conceptualización de las fracciones?  Como promotor de cambios conceptuales, la 

resolución de problemas ocupa un lugar privilegiado. El  cambio conceptual  puede ser 

provocado con la resolución de problemas complejos que a la vez propicien conflictos 

cognitivos (Ausubel, et. al., 2012).  Con esta investigación se pudo constatar que la 

resolución de problemas es un elemento cognitivo que debe estar presente en todo 

momento en el aprendizaje de las fracciones.  

Los alumnos del quinto grado de educación primaria participantes en este estudio, 

se apropiaron de algunos significados de la fracción al resolver problemas que tomaron 

en cuenta el contexto, por ejemplo, la recolección de envases de bebidas para ayudar a la 

conservación del ambiente. Aunque cada problema les presentó  distintas dificultades, 

esto no impidió la interacción, el intercambio verbal y el ensayo de diversos 

procedimientos. Esta parte es la más valiosa del aprendizaje de las matemáticas y por 

tanto de las fracciones. 

¿Cómo impacta la intervención docente en el aprendizaje de las fracciones? El 

presente estudio  aporta elementos para confirmar la importancia de que el docente 

favorezca en el aula el aprendizaje de las fracciones. Su  intervención  es  importante  

porque promueve  situaciones de aprendizaje que permiten la interacción de los alumnos 

con algunos significados de la fracción desde un enfoque de resolución de problemas y 

el  trabajo cooperativo. La labor del docente adquiere relevancia en su faceta de 

facilitador del aprendizaje (Garibay, 2005).  

 



129 
 

5.2. Consideraciones sobre el objetivo y los supuestos de la investigación  

El objetivo propuesto en esta investigación fue: Analizar los elementos cognitivos 

involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las fracciones en alumnos de 

5º grado de primaria. Con los resultados presentados en el capítulo anterior y su análisis, 

se logró establecer que este objetivo fue alcanzado en gran parte. Sin embargo, cabe 

reconocer que faltó profundizar en algunos elementos cognitivos, como son la 

interacción alumno-alumno frente a diversas  situaciones  de aprendizaje, por un período 

de tiempo mayor, como puede ser mínimamente un ciclo escolar.  

La resolución de problemas también requiere ser retomada en futuras 

investigaciones, pues en este caso, sólo se circunscribió a algunos significados de la 

fracción. El cambio conceptual es otro elemento sujeto a ser investigado con mayor 

profundidad,  por razones de tiempo. 

Uno de los supuestos de la investigación se refería a que las fracciones tienen 

diversos significados que ponemos en práctica en la vida  diaria, por lo tanto, su 

aprendizaje debería tomar en cuenta el contexto próximo a los alumnos, la resolución de 

problemas y el trabajo colaborativo para generar un cambio conceptual. Este supuesto 

queda confirmado al presentar evidencias del trabajo con el grupo muestra.  

Los niños estuvieron participando  en un ambiente de trabajo cooperativo, donde 

compartían resultados y procedimientos propios, sometían a prueba sus propuestas de 

solución y se apoyaban en materiales concretos de manera reflexiva. Esto generó en la 

mayoría de integrantes del grupo un cambio conceptual porque lograron establecer un 

concepto básico para el aprendizaje de las fracciones: la relación parte-todo. A partir de 
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esto, se les facilitó la resolución de problemas que  implicaban otros aspectos de la 

fracción como su relación de orden y equivalencia. 

Según otro supuesto  de la investigación,  los alumnos deben comprender los 

conceptos preliminares de los números fraccionarios: conservación de cantidad y de 

área,  el conocimiento del sistema de numeración decimal y la relación parte-todo,  para 

poder acceder a los diversos significados de la fracción. Este supuesto se respalda con 

los datos de la investigación. Los niños no tenían consolidada la relación parte-todo y 

aplicaban algunas características del sistema de numeración decimal a las fracciones. 

Conforme fueron apropiándose de la relación parte-todo en cantidades concretas y 

discretas, pudieron comprender mejor  la equivalencia y algunas propiedades de los 

números fraccionarios, como esta: a mayor número de partes de un entero, menor la 

porción que tiene cada parte.  

5.3. Limitaciones del estudio y recomendaciones 

5.3.1. Limitaciones del estudio. Las restricciones del estudio fueron básicamente 

temporales y de índole metodológico. Las limitaciones de tiempo obedecen a que la 

puesta en marcha de las estrategias didácticas para  el aprendizaje de las fracciones 

requería de un lapso mayor para la recopilación de la información. Las limitantes 

metodológicas se refieren a que el docente no es un investigador profesional, aunque la 

investigación- acción es deseable en el profesor para la mejora constante de su práctica. 

En este sentido, la aplicación de los instrumentos de investigación  y el análisis de la 

información son tareas complejas y por lo tanto pueden tener algunas limitaciones 

técnicas. 
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Las restricciones temporales no permitieron el estudio a profundidad de algunos 

elementos cognitivos, como es la resolución de problemas diversos, el cambio 

conceptual. No fue posible abarcar otros significados de la fracción, por lo que en 

estudios posteriores podrían retomarse algunos de ellos, convirtiéndose en nuevas 

interrogantes como éstas: ¿Qué impacto podrían tener en el aprendizaje de las fracciones 

el uso de recursos electrónicos? ¿Qué otros elementos cognitivos inciden en el 

aprendizaje de las fracciones? 

5.3.2. Recomendaciones. Toda práctica educativa debe ser validada a la luz del 

análisis y la reflexión de lo que sucede en el aula y los aportes  teóricos precedentes. El 

presente trabajo investigativo  tuvo ciertos logros al rescatar la información sobre 

algunos elementos cognitivos y sus efectos en el aprendizaje de las fracciones. Con las 

limitaciones que ya se mencionaron, se hacen las siguientes sugerencias a quienes tienen 

la fortuna de estar frente a grupo y pretenden mejorar la práctica docente para facilitar a 

los niños el complicado proceso de aprendizaje de las fracciones. 

En cada nuevo conocimiento  se requiere el rescate de los conocimientos previos. 

La comprensión de los significados de la fracción así lo exige, por ello hay que 

asegurarse que los niños cuenten con los conceptos aledaños a la fracción: conocimiento 

del sistema de numeración, procesos multiplicativos y conservación de área como 

mínimo. La relación parte-todo es indispensable para el aprendizaje significativo de las 

fracciones y algunos de sus significados. 

Es recomendable que los niños interactúen con otros compañeros mediante el 

trabajo grupal en cualquiera de sus formas (binas, equipos, grupo). El punto de reunión 

debe ser la resolución de problemas, un elemento cognitivo indiscutible que genera el 
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intercambio de ideas, procedimientos y resultados, así como la colaboración, el respeto  

y la ayuda mutua. 

Toda vez que se aborde un nuevo conocimiento matemático o se reafirme el saber 

adquirido, es indispensable  el empleo de recursos de poyo para la concretización, es 

decir, apoyar el proceso de aprendizaje con materiales concretos y gráficos que permitan 

a los alumnos manipular, modelar, experimentar posiciones o agrupamientos con los 

objetos, para que a partir de estas acciones puedan reflexionar individual y 

colectivamente sobre las relaciones y operaciones lógico-matemáticas. La motivación 

para el aprendizaje de las matemáticas se puede generar a partir de situaciones lúdicas y 

con ellas el empleo de estos recursos. 

La actitud que asuma el docente en la enseñanza de las matemáticas, es un factor 

determinante en el aprendizaje. Por tal motivo, se sugiere generar en el aula un ambiente 

de confianza, colaboración antes que individualismo. El error debe ser valorado como 

una oportunidad para el aprendizaje y no puede dejarse pasar, ni valorarse 

negativamente. 

Con lo expuesto en este capítulo y los capítulos antecedentes,  se llega a la 

conclusión de que el aprendizaje de las fracciones en la escuela primaria exige al 

profesor  un cambio en la práctica docente. Es indispensable  la  búsqueda constante de 

recursos y estrategias que involucren la resolución de problemas, el enlace entre los 

conocimientos previos y el nuevo conocimiento, el aprendizaje cooperativo, el trabajo en 

equipo, el respeto a la necesidad de los niños de apoyo concreto y de emplear sus 

procedimientos informales, la reflexión individual y colectiva sobre éstos para arribar a 

procedimientos formales en cualquier ámbito del conocimiento matemático. 
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Anexo 2 

Prueba del alumno 
 

Lee con atención los siguientes planteamientos y resuelve cada problema, anotando los 

procedimientos que seguiste. 

 El equipo de Luis tiene 5 integrantes. Se repartieron 4 galletas en partes iguales.           

¿Qué fracción le tocó a cada niño? _____________________ ¿Cómo lo 

resolviste? ______________________________________________________ 

 

 Ana y sus 7 amigas se repartieron 32 naranjas en partes iguales ¿Qué fracción le 

tocó a cada una?______________________________________________ 

Representa y explica tus procedimientos:___________________________ 

___________________________________________________________ 

 En el grupo de Adriana hay 8 niños que les gusta jugar basquetbol, 12 niños que 

prefieren el futbol y  4 niños que juegan volibol.  

          ¿Qué fracción del grupo prefiere el basquetbol? _________________________ 

          ¿Qué procedimiento usaste para responder a la   pregunta?________________ 

             ______________________________________________________________ 

 

 

 Para adornar el salón se ocuparon 72 globos. 3/9 eran globos rojos,  1/3 eran 

globos azules y 2/6 eran globos de color amarillo. ¿De qué color hubo más 

globos?_____________________________________ 

Erick representó en una recta numérica el avance de sus cuatro amigos 

participantes en una carrera de resistencia. El recorrido total era de 1000 metros. 

Pedro llevaba  corriendo  4/5 de la pista,  Tomy  llevaba 3/4,  Ricardo  había 

recorrido 750 metros y  Fredy  llevaba recorrido  2/3 de la pista. En la siguiente 

recta numérica ubica a los cuatro participantes en la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

Realiza los repartos y completa la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué pasa cuando hay el mismo número de galletas que niños?            
    ______________________________________________________________________ 
Para que a cada niño le toque más de una galleta ¿qué debe haber más, galletas o niños?                                                                                                              
   _________________________________________________________________________ 

Cuando hay más niños que galletas, ¿cómo es la fracción que le toca a cada uno? ¿Más  de       
una galleta o menos de una galleta?___________________________________________ 

 

Ilumina con  distinto color, las fracciones que se piden  en cada una figura. 

 

1/3 de rojo,   3/6 de azul                         1/3  de rosa   y   1/6 de morado 

 

 

 

 

 

 

 

Número de niños Número de galletas Fracción que le toca a cada uno 

1 1  

2 3  

3 5  

4 4  

5 2  

6 7  
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Anexo 3   

Entrevista al alumno 

Primera Fase                                    Fecha de aplicación: 27-11-12 

Propósito: Obtener información sobre el aprendizaje de las fracciones en el quinto 

grado de educación primaria. 

Introducción. Con la presente entrevista se busca obtener datos que permitan conocer 

cómo piensan los alumnos del quinto grado, cuál es su comprensión de las 

matemáticas y sus conceptualizaciones de las fracciones. 

 

Cuerpo de la entrevista 
1. ¿Te gusta la clase de Matemáticas? ¿Por qué? 

No me gustan las matemáticas porque es muy difícil, porque hay problemas  que no me 

habían enseñado, como lo de las rectas con fracciones. 

2. ¿Cómo te gustaría que fueran las clases de matemáticas? 

Que hiciéramos como en cuarto, doblar hojas. 

E: ¿A qué te refieres con “doblar hojas”? 

R: Que el maestro nos ponía a doblar hojas con medios, cuartos y octavos, luego las 

pintábamos de diferentes colores y escribíamos qué parte era de la hoja. 

    E: ¿Eso te ayudó a aprender las fracciones? 

    R: Sí, pero ahora los problemas son más difíciles.  

3. ¿Crees que aprender matemáticas es importante? ¿Por qué? 

Sí porque aprendes a hacer cuentas. 

4. ¿Qué sabes tú de matemáticas? 

Hacer cuentas un poco, menos la división con dos cifras. 

5. ¿Crees que las fracciones  están presentes en tu vida?  

R: Sí, nos sirven para pesar cuartos, quintos, etc.  

Tengo que grabármelas o repasarlas.    

¿En tu casa las ocupan?      -Sí, cuando nos repartimos algo. 

6. ¿Sabes lo que es una fracción? 

 R: No, sólo sé que  es un entero y sirve para compararlas. 

7. ¿Sabes qué es un entero?   

R: Sí, lo que no se parte. 

8. ¿Cómo repartirías 3 chocolates entre 5 niños?  
R: Dibujo 3 chocolates y 5 monitos,  los reparto en 5 cada uno y luego me sale 3/5.  

Porque a cada niño le toca 1/5 de cada chocolate por eso son 3/5. 

9. ¿Puede haber fracciones en una colección de objetos?  

 R: No, creo que no hay. 

10. ¿Cómo es para ti el aprendizaje de las fracciones? ¿por qué? 

R: Fácil porque tengo que poner atención. 

11. ¿En tu casa emplean las fracciones? ¿Cuándo lo hacen? 

R: Sí cuando nos repartimos algo 

12. ¿Qué es lo más difícil en las fracciones?  

R: Compararlas. 

13. ¿Cómo te enseña el maestro (a) las fracciones?  

R: Enseña bien, pero se me hace difícil con los problemas que viene en el libro.  
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Entrevista al alumno 

Segunda Fase                                Fecha de aplicación: 17 de enero de 2013 

Propósito: Obtener información sobre el aprendizaje de las fracciones en el quinto 

grado de educación primaria. 

Introducción. Con la presente entrevista se busca obtener datos que permitan conocer 

cómo piensan los alumnos del quinto grado, cuál es su comprensión de las 

fracciones. 

 

Cuerpo de la entrevista 
1.- ¿Qué te ha parecido el trabajo con fracciones durante esta semana? 

     R: Bien. Es mejor que trabajar con el puro libro o cuaderno. 

2.- ¿Cambió tu forma de entender las fracciones? ¿por  qué? 

     R: Sí, ahora ya entiendo más y antes no sabía qué hacer ni qué me preguntaban. 

3.- ¿Te facilitan el aprendizaje de las fracciones, los materiales que usaste? 

     R: Me sirven bastante porque ahora lo veo más fácil y ya puedo lo que antes no entendía nada. 

4.- ¿Crees que el trabajo en equipo te ayuda a entender mejor las fracciones?  

R: Sí porque tengo más ideas para hacer las cosas y a la mejor en equipo uno de los niños está 

mal y  otro lo corrige y así nos ayudamos. 

5.- ¿Qué procedimientos utilizas cuando resuelves problemas con fracciones? 

      R: Pues hago las comparaciones o a veces tengo que sacar su equivalente o si no hago un 

reparto o   dibujo. 

6.- ¿Qué hacen en equipo cuando uno de los compañeros no encuentra una solución al 

problema que les plantean? 

     R: Lo ayudamos a que entienda o le decimos como lo resolvimos. Le damos ideas para que 

entienda mejor otro poquito. 

7.- ¿Qué hace tu maestra cuando alguien del equipo se equivoca o no encuentra la solución al 

problema? 

     R: Nos explica y nos apoya. Pues nos dice que comparemos los resultados y los comprobemos 

con el material. Nos apoya y nos explica cuando no entendemos. 

8.- ¿Qué haces tú cuando  no logras entender  el problema? 

     R: Me fijo de mis compañeros y le digo a la maestra si no le entiende nadie del equipo. 

9.- ¿Cómo entiendes las fracciones equivalentes? 

       R: Pues son las que son iguales, pero de diferente forma por ejemplo 
𝟐

𝟑
=

𝟒

𝟔
. 

10.- ¿Crees que has mejorado el conocimiento de las fracciones? ¿por qué? 

      R: Sí mucho,  ahora ya puedo hacer más fácil los problemas, aunque ya no use el material. Ya 

se me quedó. 

11.- ¿Te gustaría seguir aprendiendo de esta manera las fracciones?  

    R: Sí, así no me aburro, porque con números y con libros me aburro y hago las cosas mal. 

Hasta me daba miedo sacar mala calificación.  

12.- ¿Sigues pensando que matemáticas es una materia difícil? 

       R: Un poco, no tanto. 
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Anexo 4 

Guía de Observación 

 

Preguntas o indicadores  Fecha:  

Registro de las observaciones 

¿Cuáles son los 

conocimientos  previos 

necesarios para el 

aprendizaje de las 

fracciones? 

 

¿Cómo aprovecha el docente 

el error, en la resolución de 

problemas con fracciones? 

 

¿Cómo enfrentan los niños  

la resolución de problemas 

con fracciones? 

 

¿ Qué procedimientos o 

estrategias utilizan los niños 

en el aprendizaje   de las 

fracciones? 

 

¿Qué papel juega la 

concretización y modelado 

en el aprendizaje de las 

fracciones? 

 

¿Qué importancia tiene el 

aprendizaje cooperativo en la 

enseñanza de las fracciones? 

 

¿Qué significados de la 

fracción han asimilado los 

niños de quinto grado? 
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Anexo 5 

Estrategia  Didáctica 

a) Rompecabezas geométrico 

Propósito: Que los alumnos establezcan la relación parte-todo. 

Material a utilizar: Rompecabezas  geométricos. (Un tangram para cada equipo) 

* El docente organiza al grupo en equipos de 4 o 5 integrantes. A cada equipo le da un 

juego de figuras geométricas  que componen un tangram. La figura puede subdividirse 

en más partes  como en el ejemplo  (b). 

                                      (a)                                                                 (b) 

                                                                     

    **  Los equipos tratan de armar con las 7  piezas  del tangram,  un triángulo, un 

rectángulo y un cuadrado como aparece en la imagen.  

  *** Cada vez que armen una figura diferente, se les preguntará  qué parte del cuadrado, 

rectángulo o triángulo, es cada pieza, para comprobar sus predicciones, emplearán  el 

procedimiento que propongan en cada equipo.  

En una hoja de papel contestarán en equipo las siguientes preguntas: 
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¿Qué parte de la figura es uno de los  triángulos mayores? ¿Cómo lo averiguaron? ¿Qué 

parte de la figura es uno de los triángulos pequeños? ¿Es cierto que el romboide es  1/8 

parte de la figura? ¿Cómo lo pueden averiguar?  ¿Qué piezas forman un medio de la 

figura? ¿Cuántos triángulos medianos se necesitarían para formar un entero del tamaño 

del cuadrado que formaron con todas las piezas? 

Cuando hayan terminado esta actividad, compartirán con otros equipos sus respuestas, 

argumentándolas.  

****En hojas de papel formarán figuras diferentes, utilizando figuras de colores y de  

tamaños diferentes. En cada parte de la figura escribirán la  fracción que corresponde  

respecto al entero y argumentarán por qué la denominaron de tal manera. 
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b) Adornos navideños 

Propósito: Ubicar fracciones en la recta numérica, usando material  concreto y gráfico 

para facilitar la comprensión de la relación todo-parte. 

Material: Esferas de material plástico o de tela, tiras de escarcha de 2 m cada una, 

fracciones en regletas de cartón y fracciones del metro. 

 El grupo se organiza en equipos de 4 o 5 niños. Cada equipo tendrá tres tiras de 

escarcha  y un conjunto de esferas. El docente les indicará en cuántas partes 

iguales dividirán cada tira, utilizando las esferas.  No deben colocar ninguna 

esfera en los extremos de las tiras, como se puede ver en la siguiente recta. Cada 

tira representa un entero que será dividido en partes iguales. Pueden usar las 

fracciones del metro o cualquier otro recurso. 

 

 

  Cuando todos los equipos hayan terminado de colocar sus esferas en las tiras de 

escarcha, compartirán con sus compañeros su experiencia, en cuántas partes 

iguales dividieron sus tiras, qué fracciones corresponden a cada entero dividido. 

 

 En equipo nuevamente,  ubicarán  las fracciones de acuerdo a la indicación. Con 

el apoyo de regletas de fracciones,  comprobarán que las hayan ubicado 

correctamente. 

Dibuja en cada regleta, las esferas que se indican. 
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*Obtengan  ocho partes iguales. ¿Cómo se denomina cada parte?_______________ 

            

  

*Coloca seis esferas. ¿Cómo se denomina cada parte que obtuviste  del 

entero?_________________________________________ 

 

 

  * Divide en diez partes iguales    ¿Qué fracción es cada parte?_________ 

 

 

*Dibuja tres esferas. ¿En cuántas partes iguales quedó dividida la regleta?_______                  

 

 

*  Resolverán los problemas que se plantean. 

*  Felipe y Ricardo viven a la misma distancia de la escuela. Felipe ha caminado   6/9 

partes de su casa a la escuela  y a Ricardo  le falta  1/3 del camino  para llegar a la 

escuela. ¿Quién ha caminado más? _____________________ ¿Cómo lo resolviste?___  

__________________________________________________________________ 

¿Cómo lo representarías en la recta numérica? 
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 Las vacaciones de invierno  son de 15 días. La familia de Tere  ocupa 1/5  de los 

días para viajar,  1/3 de  esos días dedican a visitar a sus abuelitos,  3 días los 

ocupan para limpiar la casa y el resto para realizar otras actividades. ¿A qué 

actividad dedican mayor tiempo? ___________________Represéntalo en la recta 

numérica. 

 

c) Animales en Peligro 

Objetivo: Que los niños comprendan  el significado de la fracción como parte de una 

cantidad de objetos. 

Material: Un juego de tarjetas con plantas y animales de diversos ecosistemas de 

México. 

 Los niños se organizan en equipos de 4  integrantes. La maestra les proporciona 

un juego de 50 tarjetas y una hoja con los problemas a resolver. Antes de 

empezar, se entabla una conversación grupal sobre plantas y animales 

característicos de los ecosistemas de México (desierto, selva, bosque de 

coníferas, arrecifes y lagunas costeras, entre otros), los factores que están 

influyendo en su rápida pérdida. 

 Los equipos formarán conjuntos (de  12, 15,  24,  30, 36, 40 tarjetas). En cada 

conjunto obtendrán  un medio, un tercio, tres cuartos, quintos y demás fracciones 

posibles, manipulando las tarjetas. Registrarán sus resultados en una tabla. 
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Fracción  

Cantidad 

   1/2   1/3  3/4   2/5    3/6   2/8 

12       

15       

24       

30       

36       

40       

 

 Resolución de problemas con apoyo de material  

1.- En la selva hay una diversidad de animales. En una hectárea se ubican 36 animales,  

1/4  de ellos son aves,  1/9  son mamíferos,  1/2   son insectos y el resto son reptiles. 

¿Cuántos individuos son mamíferos?  _____________  ¿Qué cantidad de animales son 

insectos?  ____________  ¿Qué hay más mamíferos o reptiles? ___________________ 

¿Qué fracción del total representan  los reptiles?_______________________ 

     2.- Una persona ha capturado  en la playa  120  huevos de tortuga  para llevarlos al 

Centro de Conservación de la Tortuga “Mazunte”  donde se les criará hasta que estén 

listas para volver al mar. De los 120 huevos,  nacieron 90 tortuguitas, de las cuales, 60 

individuos pudieron sobrevivir  hasta ser devueltos al mar.  ¿Qué fracción de tortugas 

pudo sobrevivir?_______¿Qué fracción de tortugas  murió antes de volver al mar?____ 
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3.- Del Parque Nacional de Chacahua, en la costa Oaxaqueña, a la comunidad de 

Zapotalito hay 30 km. Daniel y su familia han recorrido  2/3 de esa distancia. ¿Cuántos 

kilómetros les falta recorrer  para llegar a Zapotalito?______________________ 

 

d) Jugando con las fracciones 

Objetivo: Favorecer en los alumnos la comparación de fracciones para establecer el 

orden y la equivalencia. 

Material: Un juego de Regletas de colores con fracciones,  rectas numéricas dibujadas en 

tiras de papel, un juego de  50  tarjetas de 5X 5 cm,  con números del 1 al 10  y un 

recipiente para las tarjetas. 

1.- Organizados en equipos de 4 a 5 integrantes, los alumnos  jugarán a las cartas. Por 

turnos, cada integrante del equipo tomará dos tarjetas y con ellas formará una fracción, 

por ejemplo   3/8  o si lo prefiere  8/3, compararán todas las fracciones obtenidas por los 

miembros del equipo y determinarán quien llega más lejos en la recta numérica (De 5 

enteros, cada entero del tamaño de una regleta). 

* Las regletas con fracciones les servirán para comprobar sus predicciones de quién 

llega más lejos en la recta, según la fracción obtenida. 

2.- En cada jugada o ronda de participaciones, anotarán al niño que llegó más lejos. 

Continúan el juego  y al finalizar hacen el conteo de quien fue el ganador. 

3.- Cada equipo ordena de menor a mayor  o viceversa, una serie de fracciones 

propuestas por todos los equipos y escritas en el pizarrón o en una hoja de papel, con la 

ayuda de las regletas. Por ejemplo: 4/5,  6/8, 8/9,  3/7,  5/3,  3/6,  3/4, 5/10,  2/3, 1/2…  
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4.- En equipo, los alumnos encontrarán series de fracciones que consideren equivalentes, 

apoyándose en las regletas de fracciones. Cada equipo presentará sus series de tarjetas y 

argumentará  por qué son equivalentes. La maestra intervendrá para propiciar la 

reflexión respecto a la característica que deben reunir las fracciones para ser 

equivalentes: que el numerador y el denominador se multipliquen por un mismo 

operador:   2/6 = 4/12        2/6 = 6/18     2/6  = 8/24.  A esta conclusión deberán arribar 

los propios niños, sin que llegue a ser un ejercicio mecanizado. 

5.- El grupo participa  en la evaluación de la experiencia. Si lograron encontrar 

fracciones equivalentes,  cuáles fracciones son mayores al entero, cuáles son menores, 

por qué lo consideran así, entre otras reflexiones. Los equipos compartirán sus 

respuestas y las justificarán. 

 

 

e) Niños ayudando al medio ambiente 

Objetivo: Que los alumnos  resuelvan problemas que implican la identificación de un 

factor constante de proporcionalidad. 

Material: Envases de agua y refresco recolectadas, bolsas de plástico, estampas de 

animales. 

1.- A partir del tema de Ciencias Naturales: Propuestas de solución a los problemas de 

pérdida de biodiversidad, se organizará al grupo para llevar a cabo una campaña de 

recolección de envases de agua y refresco, dentro del área de la escuela, durante el 
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recreo. Se les planteará que por cada 5 envases de plástico, se les dará 1 estampa de 

animales.  

2.- Se les pide que se organicen  en equipos de 3 a 4 integrantes y completen una tabla 

donde registren el número de envases entregados y  el número de estampas que les 

corresponden.  Cada  equipo argumentará sus respuestas 

Número de envases  Número de estampas 

 1 

10 2 

 3 

20  

 

3.- Resolverán  problemas que impliquen  un factor constante de proporcionalidad. 

La escuela “Niños Héroes de Chapultepec”  recibe  4 cartulinas  por cada  10 kilos 

de PET que  entrega a un centro de acopio. Si en una semana  entrega  120 kilos de PET 

¿Cuántas cartulinas recibe?____________________________        ¿Cómo lo 

supiste?______________________________________________ 

La Comisión de Higiene de la Escuela está promoviendo una jornada de 

recolección de envases de PET con los padres de familia. Por cada  3 kilos de plástico 

que recolecte cada persona, se le darán  10 puntos. El padre de familia que haga más 

puntos durante el año, obtendrá el  premio  “Ecologista”.  El papá de Adriana trajo  15 

kilos de PET ¿Cuántos puntos se ha ganado?___________ 

 

En el centro de acopio “Morelos”  pagan  $ 4   por  8 kilos de cartón. A Pedro le 

dieron  $ 124 pesos, ¿Cuántos kilos de cartón habrá entregado?_____________ 
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Según las estadísticas,   12  envases de cada  100  botellas de refresco  que salen a la 

venta, se recuperan  para el reciclado. ¿Qué  fracción se pierde? _______ ¿Qué 

porcentaje  corresponde a los envases recuperados?____________ 

Todos los equipos compartirán con el resto del grupo  sus resultados y procedimientos 

utilizados en la resolución de problemas. 

 

4.- En parejas, resolverán los planteamientos que se presentan en la lección  21 del 

libro de Matemáticas Quinto  Grado. (SEP, 2011, p. 66 y 67). Cuando hayan terminado,  

cada equipo presentará  al grupo  sus resultados y procedimientos de resolución. 
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Anexo 6  

Producciones de los niños durante la estrategia didáctica 

a)  Relación parte-todo. Composiciones geométricas con fracciones. 
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b) Apoyo gráfico y materiales manipulables en la resolución de problemas. 

 

 

 

Regletas de colores 
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c) Resolución de problemas con la recta 
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Anexo 7 

Avances de los niños en la conceptualización de la fracción 

 
 

 
Problemas tomados  del libro: SEP (2009) Matemáticas Quinto Grado. México: CONALITEC. 
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Uso de tablas de variación proporcional  en la resolución de problemas 

 

 

 

Argumentación en la resolución de problemas 
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Anexo 8 

Fotografías del grupo durante la aplicación de las estrategias didácticas 

 

a) Rompecabezas geométricos 
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b) Adornos navideños 

 

c) Estrategia Animales en peligro  

 

(Uso de tarjetas con plantas y animales) 
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