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Resumen

Este documento comparte el avance de un trabajo de investigación de 
maestría que se ocupa del aprendizaje de los números racionales en un grupo 
de estudiantes de secundaria. Se presenta la importancia de abordar dicha 
problemática, el contexto en que se desenvuelve la investigación, los objetivos 
trazados, los referentes teóricos consultados y el diseño metodológico. 

Palabras clave: aprendizaje significativo, teoría APOE, investigación - acción 
cualitativa.

Introducción 

Esta investigación surge de la necesidad de mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes de básica secundaria y media del colegio ‘Balbino 
García’, del municipio de Piedecuesta, Santander, en matemáticas. Se detectó que 
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ese grupo de aprendices mostraba dificultades en la conceptualización y el proceso 
operacional entre conjuntos numéricos, especialmente en los números racionales. 
Por tanto, se plantea una propuesta didáctica a la luz de la metodología de la teoría 
APOE, con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo y dar solución a la 
problemática detectada.

Presentación del problema

Durante 2020, la autora de esta investigación ha tenido la oportunidad de 
trabajar con el modelo educativo flexible secundaria activa, del colegio ‘Balbino 
García’, del municipio de Piedecuesta, el cual, a primera vista, es un gran reto, 
debido a que los estudiantes cursan dos grados en un año. A esta figura se le 
conoce como educación por ciclos. El ciclo III corresponde a los grados sexto – 
séptimo (6-7) y el IV, los grados octavos – noveno (8-9). 

Partiendo de la experiencia de la investigadora en instituciones oficiales y 
privadas en Santander, se detectó que la mayor parte de los estudiantes presentaba 
dificultades significativas en la aprehensión del concepto de los números racionales 
y las operaciones entre dicho conjunto numérico. Por tal razón, al inicio del año 
escolar se realizó una prueba diagnóstica, con la finalidad de tener un perfil 
académico de los estudiantes, e identificar posibles dificultades que conllevan a 
la pérdida de año. La prueba evidenció que los estudiantes de primer nivel no 
reconocían la fracción como una razón y realizaban operaciones entre fracciones 
de forma incorrecta, mientras que los estudiantes de segundo nivel no reconocían 
el conjunto numérico racional y presentaban falencias en su representación gráfica.

Basado en lo anterior, se quiso intervenir en un nivel que resulte 
significativo para la aprehensión de los conceptos fundamentales y que se proyecte 
hacia al alcance de las competencias establecidas en los Estándares Básicos de 
Aprendizaje. Esas fueron las razones que llevaron a determinar el ciclo III (6-7) 
como el ideal para el desarrollo de este ejercicio investigativo. Es de anotar que 
una de las principales debilidades que se observan radica en el manejo incorrecto 
de las operaciones básicas con los números fraccionarios, de ahí la importancia de 
abrir el espectro para ejercitar el pensamiento con los números racionales en sus 
distintas representaciones como fraccionarios o decimales. 
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A partir de lo anteriormente expuesto, se plantea el siguiente cuadro 
que presenta el problema, los objetivos y los supuestos cualitativos de esta 
investigación: 

Problema Objetivos Supuestos cualitativos o hi-
pótesis

Pregunta principal:

¿Qué propuesta didáctica favorecerá el 
aprendizaje de los números racionales 
en estudiantes de ciclo III (6-7) del 
modelo educativo flexible secundaria 
activa del Colegio ‘Balbino García’, del 
municipio de Piedecuesta, Santander?

Objetivo general: 

Diseñar una propuesta didáctica 
para el aprendizaje de los números 
racionales en los estudiantes de 
ciclo III (6-7) del modelo educativo 
flexible secundaria activa del Cole-
gio ‘Balbino García’, del municipio 
de Piedecuesta, Santander.

Se espera que al implemen-
tar la propuesta didáctica 
los estudiantes se apropien 
de la temática acerca de los 
números racionales, mues-
tren mayor interés y motiva-
ción por aprender y logren 
un aprendizaje significativo. 
Dicho aprendizaje se verá 
reflejado en el desarrollo de 
las actividades propuestas 
y la prueba de contraste. 
Esta propuesta busca facili-
tar el aprendizaje de los nú-
meros racionales y brindar 
a la institución educativa 
herramientas que permitan 
extrapolar a otras temáticas 
y disciplinas de interés para 
superar las falencias pre-
sentadas en cada grado de 
escolaridad

Pregunta derivada 1:
¿En qué nivel de desempeño se 
encuentran los estudiantes de ciclo 
III (6-7) del modelo educativo flexible 
secundaria activa del Colegio ‘Balbino 
García’ en relación con el manejo de los 
números racionales?

Objetivo específico 1: 
Determinar el nivel de desempe-
ño de los estudiantes de ciclo III 
(6-7) del modelo educativo flexi-
ble secundaria activa del Colegio 
‘Balbino García’ en relación con el 
manejo de los números racionales.

Pregunta derivada 2:
¿Cómo enseñar desde la didáctica 
de las matemáticas el manejo de los 
números racionales a los estudiantes 
de ciclo III (6-7) del modelo educativo 
flexible secundaria activa del Colegio 
‘Balbino García’?

Objetivo específico 2: 
Diseñar actividades para el apren-
dizaje de los números racionales 
que involucre el entorno de los es-
tudiantes de ciclo III (6-7) del mo-
delo educativo flexible secundaria 
activa del Colegio ‘Balbino García’. 

Pregunta derivada 3:
¿Cómo evidenciar el progreso del 
aprendizaje de los números racionales 
en estudiantes de ciclo III (6-7) del mo-
delo educativo flexible secundaria acti-
va del Colegio ‘Balbino García’, a partir 
de la implementación de la propuesta 
didáctica?

Objetivo específico 3: 
Evaluar el avance de los estudian-
tes de ciclo III (6-7) del modelo 
educativo flexible secundaria activa 
del Colegio ‘Balbino García’, en el 
manejo conceptual de los números 
racionales a partir del desempeño 
en el área.

Tabla 1. Componentes de la propuesta de investigación. 
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Marco de referencia

Partiendo de antecedentes regionales, nacionales e internacionales 
relacionados con el aprendizaje de los números racionales, se puede deducir que 
esta problemática de investigación se presenta en todos los niveles de escolaridad, 
incluso transcendiendo a la educación superior, como se puede observar en la tesis 
de Nardoni (2014) titulada: “La comprensión que tienen los alumnos referida a 
números racionales, como objeto matemático, al terminar la escuela secundaria”. 

Ese trabajo analizó y valoró los aprendizajes y la comprensión de los 
números racionales en estudiantes que culminaron sus estudios en escuelas de 
básica secundaria, que luego ingresaron a programas académicos de educación 
superior afines a la matemática, como Contaduría, Licenciatura en Economía y 
Administración, entre otros. Contó con la participación de 43 estudiantes de la 
Universidad del Litoral y 18 estudiantes del Instituto Superior de Profesorado de 
la provincia de Santa Fe. Dicha población fue seleccionada debido a que la autora 
tenía estos cursos de primer año a su cargo. 

Es de resaltar que los estudiantes provenían de diferentes instituciones 
públicas y privadas. Esta investigación - acción, de enfoque cualitativo descriptivo, 
tuvo cinco fases: análisis de documentos curriculares, diseño de instrumento, 
aplicación del instrumento, configuración cognitiva de los estudiantes y 
comparaciones entre los resultados obtenidos. Al realizar las comparaciones entre 
la configuración cognitiva de los estudiantes de los dos grupos, la autora encontró 
que el concepto de número racional como fracción y operaciones entre fracciones 
son muy usados para la resolución de problemas y no presentan dificultades. En 
contraste, el concepto del número racional como razón, proporción, porcentaje 
y propiedades multiplicativas y de las desigualdades presenta mayor dificultad y 
poca aprehensión en los estudiantes.

Desde la perspectiva del procedimiento, los estudiantes de esa experiencia 
presentaron falencias en la interpretación de textos verbales, problemas que 
involucran magnitudes proporcionales, aproximaciones decimales, notación 
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científica, desigualdades, cálculo de porcentajes y traducción del lenguaje verbal 
al gráfico. De lo anterior se puede observar que la dificultad en la comprensión del 
concepto y el procedimiento de los números racionales trasciende en los diferentes 
grados de escolaridad, incluso a nivel superior. Por eso se hace importante abordar 
esta temática desde sus diferentes significados, haciendo uso adecuado del 
contexto escolar, situaciones cotidianas que permitan al estudiante dar sentido a 
las operaciones realizadas para lograr así un aprendizaje significativo. 

El bagaje teórico y conceptual que apoya el tema de investigación fue 
seleccionado teniendo en cuenta los objetivos trazados. Se pretende que a partir 
de la metodología de la teoría APOE, que se basa en la propuesta sobre el proceso 
de abstracción reflexiva de Piaget y su teoría del desarrollo cognitivo, se logre un 
aprendizaje significativo y la aprehensión del concepto de numero racional.

Metodología 

Esta investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, debido a que se 
intervendrá directamente con los participantes del estudio y su entorno escolar. 
Se utilizará el método inductivo con la finalidad de comprender los resultados 
al implementar cada uno de los instrumentos; también se utilizará el método 
descriptivo, el cual permitirá identificar las características de los estudiantes de 
ciclo III (6-7) y plantear una relación entre la aplicación de la propuesta didáctica y 
la aprehensión del concepto de número racional, así como los factores que influyen 
en el proceso de aprendizaje. Esta investigación será un trabajo de campo que 
fomentará la participación de los estudiantes y seguirá una espiral introspectiva: 
planificación, acción, observación y reflexión, basada en el modelo de investigación 
- acción descrito por Kemmis (1984).

Los estudiantes de secundaria activa del colegio ‘Balbino García’ oscilan 
entre los 13 y los 20 años de edad. Es una población que se caracteriza por estar 
en extraedad para los grados de sexto a noveno, debido a pérdidas de grado o 
eventualidades personales. Actualmente se cuenta con tres grupos de ciclo III 
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(6-7). Estos cursos son del programa de secundaria activa (SA) denominados en 
la institución como SA1, SA2 y SA3; y tres grupos de ciclo IV (8°-9°), llamados 
SA4, SA5 y SA6. Cada grupo cuenta entre 25 y 30 estudiantes. Es de anotar que 
aproximadamente un total de 12 estudiantes de secundaria activa presentan 
alguna discapacidad y están distribuidos en los diferentes cursos, según su nivel 
de escolaridad. 

Para esta investigación se seleccionó como población de estudio el curso 
SA3, debido a que es el ciclo en el que la investigadora se desempeña como 
docente de matemáticas. Está conformado por 23 estudiantes, entre los 13 y 17 
años, de los cuales un estudiante tiene diagnóstico de discapacidad cognitiva. 
Estos sujetos manifestaron su deseo de participar en el ejercicio investigativo. Para 
esto firmaron el consentimiento informado. Además, se confirmó que cuenten con 
conectividad estable de internet en sus hogares, debido a que, por la eventualidad 
de la pandemia, se usarán plataformas tecnológicas de comunicación para los 
encuentros virtuales.
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