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Introducción

En este artículo se presenta un informe sobre el planteamiento del
problema, en donde se ubica al lector sobre el porque se llevo a cabo esta
investigación, aquí se plantea el problema, los objetivos de investigación y se
señala el supuesto de la investigación. Se presenta además el marco teórico, en
donde se hizo la redacción de la base teórica que sustentó la investigación,
mencionándose la razón de las matemáticas, la importancia de su construcción
por parte del estudiante, las teorías y estilos de aprendizaje los cuales le dan
herramientas al docente para encauzar sus prácticas educativas, la importancia de
manejar los números fraccionarios y sus diferentes significados para aplicarlos a
la solución de problemas y a otras áreas del saber. El artículo también incluye la
metodología que se utilizó para el desarrollo de la investigación. Se describe la
población y la muestra, se enuncian las categorías e indicadores del estudio así
como las fuentes, técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de datos. Se
explica además la aplicación de los instrumentos y la validez y confiabilidad de los
resultados obtenidos a través de la triangulación de los datos e información
obtenida. También se presenta un informe sobre los resultados obtenidos a partir
de la aplicación de los instrumentos para la recolección de datos a los
participantes de esta investigación, así como algunas interpretaciones que se
hicieron al respecto. Se presentan también las conclusiones del estudio realizado
y las recomendaciones para los que estuvieron involucrados en la investigación.

Planteamiento del problema
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Las matemáticas, por lo general han sido un dolor de cabeza para los
estudiantes, ya sea por prácticas equivocadas de los docentes o por problemas en
el aprendizaje de ella, y en especial los números fraccionarios, sus operaciones y
su aplicación al álgebra se han constituido en uno de los temas cruciales no sólo
para su enseñanza sino también para su aprendizaje (Riviere, 1990).

Los resultados en el área de matemáticas tanto a nivel nacional como a
nivel interno del Colegio (Siecamm, 2011) han causado una enorme preocupación
a los docentes, lo que llevó al planteamiento de la pregunta de investigación
¿Cuáles son los elementos de carácter cognitivo que dificultan el aprendizaje del
álgebra cuando se emplean números fraccionarios en estudiantes de décimo? con
el fin de detectar dichos elementos y adecuar las prácticas educativas para
mejorar el rendimiento de los estudiantes, a la vez que presentar
recomendaciones que contribuyan a la solución del problema

De acuerdo con la pregunta planteada se definió como objetivo general de
la investigación: analizar los elementos cognitivos que intervienen en el
aprendizaje del álgebra en estudiantes de décimo grado, cuando se usan números
fraccionarios.

Se plantearon además, los siguientes objetivos específicos: a) establecer
los elementos cognitivos que intervienen en la resolución de las operaciones con
números fraccionarios, b) analizar el nivel de comprensión que intervienen en el
aprendizaje del álgebra en estudiantes de décimo grado cuando usan los números
fraccionarios en diferentes situaciones de contexto.
Con base en la pregunta de investigación se planteó el siguiente supuesto
de investigación: Los elementos de carácter cognitivo que dificultan el aprendizaje
del álgebra cuando se emplean números fraccionarios están ligados con la
motivación de los estudiantes para aprender matemáticas, con la comprensión del
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concepto de fracción y sus enfoques y con la forma como se opera sin tener
suficiente claridad conceptual sobre lo que se está haciendo.
Marco Teórico

El hombre permanentemente está aprendiendo habilidades, conceptos,
conocimientos, actitudes y buscando la forma de mejorar ese aprendizaje, Las
matemáticas constituyen parte del saber del hombre y la investigación en el
campo de su enseñanza y aprendizaje ha llevado a formular teorías y métodos
que contribuyen a la formación de la estructura matemática, basada en la
construcción de ésta por parte de los estudiantes y relegando el trabajo transmisor
del profesor, buscando herramientas que lleven a los alumnos a desarrollar
habilidades para aprender a aprender, a tomar decisiones y a actuar de manera
crítica.
Las matemáticas deben ser dinámicas, coherentes, y no una colección de
objetos y leyes, deben tener un sentido, una utilidad y reconocerse como parte de
la capacidad mental del hombre (Zemelman, Daniels y Hyde, 2005), por lo cual los
docentes deben crear estrategias que le ayuden a los estudiantes a explorar, a
hacer conexiones, a utilizar los conocimientos que ya posee, a transferir, a
razonar, a inferir, a solucionar problemas (Guzmán, 2007).

Las matemáticas poseen una estructura interna en las que sus diversas
partes están organizadas y relacionadas, por lo que muchas veces se exige una
secuencia determinada a ciertos aprendizajes (Ministerio de Educación Nacional,
1998). La aritmética básica y en especial los números fraccionarios constituyen
una base para el desarrollo del álgebra, por lo que es de vital importancia el
fortalecimiento en la enseñanza y aprendizaje de dichos temas.

Los seres humanos poseen características especiales que lo diferencian de
otras especies, tales como su inquietud por aprender y el mejoramiento de ese
aprendizaje, lo que lo ha llevado a concretar teorías más o menos aplicable a toda
la especie. Una de las definiciones que da al aprendizaje es que es un medio
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mediante el que no sólo se adquiere habilidades y conocimientos, sino también
valores, actitudes y reacciones emocionales (Ormrond, 2008), en el cual se
pueden adquirir conductas a través de la asociación de estímulos y respuestas, o
construir a partir de las experiencias y los conocimientos previos.

Entre las teorías de aprendizaje se encuentra el conductismo y el
cognitivismo, la primera tiene como objetivo conseguir una conducta y analiza
como lo puede conseguir (Bigge, 2006), mientras que en la segunda se tienen en
cuenta los procesos mentales que ocurren el aprendizaje y no simplemente la
asociación entre estímulos y respuestas (Schunk, 1997).

En esa búsqueda del aprendizaje aparecen los estilos personales de
aprender, de organizar la información, de procesarla, de desarrollar un problema,
de comunicarse y de integrarse socialmente, los cuales tienen una clasificación
dependiendo de la forma cono se percibe y procesa la información, de cómo se
usan las estrategias de aprendizaje, de los tiempos que se emplean en el
procesamiento, entre otras (Lozano, 2008).

El conocimiento del estilo y de detectar los elementos que dificultan el
aprendizaje sirven para que el profesor reorganice sus prácticas docentes y tenga
en cuenta las diferencias individuales con el fin de que todos sus estudiantes
lleguen al logro del aprendizaje.

Uno de los conocimientos básicos que desea formar el Ministerio de
Educción Nacional (MEN) es el desarrollo del pensamiento numérico. Entre los
conjuntos numéricos están los números racionales y más concretamente las
fracciones. Los números fraccionarios son una estructura de una riqueza y
complejidad que encuentra aplicaciones en una multiplicidad de contextos: la
ciencia, la técnica, el arte y la vida cotidiana. El sendero para el aprendizaje de las
fracciones lo constituyen los problemas dados en los diferentes contextos en que
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surgen las fracciones; medida, reparto equitativo, trayectos, patrones,
probabilidad, ganancias, etc.
Las situaciones en los diferentes contextos son los que le darán la
oportunidad al estudiante de reinventar dichos números y reconocer su necesidad
y significado (Obra colectiva de los docentes de la red de escuelas de Campana,
2001). En cada uno de esos contextos las fracciones se presentan con una
diversidad de significados. Para muchos jóvenes las fracciones son sólo un par de
números naturales sin relación entre sí, puestos uno arriba del otro. Por esta
razón, el trabajo de contextualizar a las fracciones es uno de los retos que plantea
el estudio de esta noción. Es necesario diseñar situaciones en las que las
fracciones, sus relaciones y operaciones cobren sentido como herramientas útiles
para resolver determinados problemas y para ser aplicadas en otras ramas de las
matemáticas como el álgebra (Ministerio de Educación Nacional, 1998).

Investigaciones como la propuesta didáctica para la enseñanza de las
fracciones (Meza y Barrios, 2010), la implementación de hojas electrónicas en el
aprendizaje significativo de conceptos básicos de aritmética y álgebra en
educación media superior. (Beltrán, 2007), la investigating the relationship
between fraction proficiency and success in algebra(Brown y Quinn, 2007), la
identifying with Mathematics: The effects of conceptual understanding, motivation,
and communication on the creation of a strong mathematical identity (Prakash,
2010), y la relación entre el rendimiento académico de los alumnos en las materias
de matemáticas de la preparatoria del Itesm campus Cuernavaca y algunas
variables del proceso de enseñanza aprendizaje, (Armida, 2006), constituyeron un
apoyo a la investigación realizada y permitieron analizar los diferentes enfoques
de la investigación y resaltaron la importancia de dar un cambio a las prácticas
pedagógicas que se están llevando a cabo, buscando mejorar el aprendizaje
matemático de los estudiantes a cargo.
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Metodología
Cada tipo de investigación está sustentada y respaldada por una
concepción filosófica denominada paradigma de investigación (Cerda, 2008).
Desde el siglo XX dos paradigmas han dominado la investigación científica, el
cuantitativo y el cualitativo, los cuales según Hernández (2008) emplean procesos
cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por producir conocimiento.

El enfoque más adecuado en esta investigación fue el cualitativo, el cual es
definido por (Hernández, 2008) como el “conjunto de prácticas interpretativas que
hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de
representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y
documentos”, ya que permite que el investigador se introduzca en las experiencias
individuales de los participantes y que construya el conocimiento, teniendo
conciencia de que es parte del fenómeno que estudia.
La población de esta investigación fueron los 120 estudiantes de décimo
grado de un colegio de secundaria, de la ciudad de Bucaramanga en Colombia,
con edades que oscilaban entre 14 y 16 años y que pertenecían, en su gran
mayoría, a los estratos socioeconómico uno y dos (bajo y medio bajo) y 1 profesor
de matemáticas. La selección de la muestra fue de 10 estudiantes del grupo con
menos rendimiento en la prueba y en los resultados académicos de los años
anteriores.

El estudio se dividió en dos categorías, las cuales correspondieron a las
dos principales áreas de la investigación, y cada una se dividió en indicadores que
resultaron de la revisión bibliográfica y que fueron determinantes en la elaboración
de los instrumentos, a partir de los cuales se diseñaron las preguntas de la
entrevista a profundidad a los estudiantes de la muestra y al docente y las
observaciones de las prácticas educativas del docente para conocer los
elementos cognitivos que intervienen en el aprendizaje del álgebra cuando se
usan números fraccionarios y así dar respuesta a la pregunta de investigación.
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Las dos categorías de estudio fueron: 1) el proceso de la enseñanzaaprendizaje de los números fraccionarios y su aplicación algebraica y 2) elementos
cognitivos que dificultan el aprendizaje de los números fraccionarios y su
aplicación al álgebra, y los indicadores de estudio que integraron cada categoría
fueron: La enseñanza de los números fraccionarios en décimo grado y su
aplicación al álgebra, el aprendizaje de los números fraccionarios y su aplicación
al álgebra, en la primera categoría y los estilos de aprendizaje y la dificultad en el
aprendizaje en la segunda categoría.
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos de esta
investigación, fueron: las pruebas para medir el nivel de comprensión de los
estudiantes, las entrevistas a profundidad a los estudiantes y al docente, la
observación de prácticas educativas y el diario del investigador.

Resultados de la investigación
A toda la población (120 estudiantes) se les aplico una prueba de
conocimiento que contenía ejercicios sobre los diferentes contextos de los
fraccionarios y aplicaciones de éstos al álgebra. Con base en los resultados
obtenidos y tomando como referencia el 60% de solución correcta de la prueba y
los resultados de los años anteriores se procedió a dividir la población en dos
grupos y del grupo de menor rendimiento se seleccionaron aleatoriamente 10
estudiantes, a los cuales se les analizó de una forma más detallada los resultados
de la prueba y se les aplicó la entrevista.
Con la entrevista se evidenció que la gran mayoría de ellos definitivamente
no reconocen los diversos contextos que tienen las fracciones, sólo los identifican
como dos números uno encima de otro pero no le dan significado, consideran que
son importantes para el desarrollo de otras ramas de las matemáticas y en
especial del álgebra y que son esenciales para resolver muchas situaciones
matemáticas y la motivación que sienten por aprenderla esta ligada a la necesidad
de uso que le ven en el fundamento de muchas carreras y especialmente en la
que ya tienen pensado estudiar.
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En contraste con ello el profesor considera que sí presenta los diferentes
enfoques de los fraccionarios a sus estudiantes y que tiene muy claro los
objetivos al enseñar, no sólo los institucionales sino especialmente los
gubernamentales. En sus clases tiene en cuenta los procesos generales, los
conocimientos básicos y el contexto, brindándole al estudiante situaciones de
aprendizaje que le permitan no sólo plantear y solucionar problemas, sino razonar,
comunicar, modelar, comparar y ejercitar procedimientos.
Los estudiantes tienen la oportunidad de trasferir lo aprendido en las
fracciones a las bases conceptuales del álgebra, a la simplificación y al desarrollo
de operaciones con expresiones algebraicas y al desenvolvimiento de la
geometría. Para él la motivación se desarrolla en los estudiantes a través de la
presentación de situaciones que resalten la importancia de las matemáticas, del
juego y en el uso que esta tiene en los demás campos y considera que la
motivación sobre todo es intrínseca y que es deber del estudiante buscar las
ayudas necesarias para superar las dificultades que se le presenten.
En cuanto a los estilos de aprendizaje el profesor dice que es imposible
tenerlos en cuenta debido a la cantidad de alumnos por aula y a las políticas
permisivas de aprobación del gobierno. Para los estudiantes su estilo de
aprendizaje consiste en poner atención en las clases a las explicaciones dadas
por el docente, hacer ejercicios, repasar, practicar, dedicarle tiempo a la
asignatura, solicitar explicaciones de otras personas, aprenderse las fórmulas y
procesos y tomar apuntes y 6 de ellos consideran que su estilo de aprendizaje
influye en el aprendizaje de los números fraccionarios y su aplicación algebraica
porque aseveran que una gran parte del conocimiento se adquiere viendo las
explicaciones y preguntando en la clase y que no conocen otra forma diferente de
aprender que haciendo una y otra vez ejercicios hasta mecanizarlos.
Los estudiantes consideran que los principales problemas en el aprendizaje
de las fracciones y su aplicación al álgebra, es la falta de atención a las
explicaciones, la poca dedicación que se le da a la operacionalización de éstos, la
no claridad en los procesos que se deben seguir en cada una de las operaciones,
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el contexto de las explicaciones y de los problemas dados en los grados inferiores
es muy elemental y no los prepara para la complejidad del álgebra y las
deficiencias en bases con las operaciones elementales de los naturales, para el
docente son la atención dispersa, la ausencia de fundamentos básicos en
conceptos, operatividad y transferencia, la presentación de temas fragmentados
y/o aislados sin relación entre ellos, la falta de motivación y de gusto por las
matemáticas, la desnutrición de muchos estudiantes, la poca práctica de los
algoritmo y la falta de compromiso de todos los estamentos educativos los cuales
promueven la promoción sin la aprobación mínima de todas las asignaturas.
Todos los estudiantes consideran que la fundamentación básica de las
matemáticas influye en las dificultades del aprendizaje de las fracciones y su
aplicación al álgebra, ya que constituyen el punto de partida para el desarrollo de
temas más complejos. También asumen que falta compromiso de parte de ellos
de reforzar, de practicar, y de ir más allá de la explicación del aula de clases.
Entre las medidas que los estudiantes consideran se deben implementar para
garantizar el aprendizaje de las fracciones y su aplicación algebraica están que los
profesores deben repasar siempre que sea necesario todo lo que el estudiante no
recuerda o presenta problemas en su operacionalización, colocar monitores en las
clases que ayuden a los estudiantes desventajados, hacer las explicaciones
lentamente para que todos los estudiantes alcancen a entenderlas, aumentar el
trabajo en equipo, buscar ayudas extras por parte de ellos cada vez que así lo
requieran y aumentar la exigencia en la primaria y en los grados inferiores de
secundaria con el fin de fortalecer los procesos básicos de las matemáticas
necesarios para el desenvolvimiento del álgebra.
Así mismo el docente menciona el trabajo individual para afianzar
conocimientos, las ayudas tutoriales, las nuevas explicaciones, el trabajo en grupo
para comprobar resultados y compartir experiencias, el refuerzo a través del
desarrollo de múltiples ejercicios, la aplicación de los conocimientos a la solución
de situaciones problema, el apoyo de la comunidad educativa, el trabajo con
psicología para los jóvenes con problemas de aprendizaje severos, la aplicación
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de las nuevas tecnologías de información y comunicación en su metodología y
pedagogía y la permanente capacitación de los docentes en todas aquellas
herramientas y programas que les permitan avanzar en la construcción del
conocimiento de los estudiantes.
Los datos arrojaron como resultado en cuanto al proceso de la enseñanzaaprendizaje de los números fraccionarios y su aplicación algebraica que el docente
tiene muy claro los objetivos al enseñar matemáticas, es consciente de que los
principios y los estándares de las matemáticas escolares tienen como finalidad
guiar sus prácticas en beneficio de sus estudiantes, principios que a nivel
internacional el consejo Estadounidense de Profesores de Matemáticas, citado
por Zemelman, Daniels y Hyde (2005) afirma que describen las características
propias de la educación matemática.

El docente además es consciente de que debe proveer a los estudiantes de
situaciones que le desarrollen su autonomía, creatividad y que le permitan
ejercitar su actividad mental, y adquirir confianza en sí mismo, a la vez que le
prepare para nuevos retos y problemas y que para ello debe cambiar su rol
tradicional de profesor, sin embargo al observar sus prácticas en el aula con sus
alumnos se encuentra que la clase no se hace realista ni interesante, lo que no
motiva el interés de los estudiantes, en ellas se ve que el profesor sigue en la sola
transmisión de conocimientos y no en el enseñar a aprender, lo que conduce a
que no se logren desarrollar capacidades y habilidades para aprender, siendo
estas últimas las que llevará al estudiante a tomar mejores decisiones y a actuar
de manera crítica frente a las situaciones que la vida le presente (Guevara, 2010).
Todos los estudiantes reconocen la importancia de los fraccionarios en su
relación con el álgebra y son conscientes de que sin estas bases su desarrollo se
ve perjudicado, pero no toman medidas para dominar los conceptos que no
aprendieron o que olvidaron, se quedan en el nivel concreto y no avanzan a los
otros niveles elaborados por Klausmeier y mencionados por Schunk (1997, p.
220), como son las etapas de identidad, clasificatoria y formal
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En la entrevista se percibió que el docente desconoce los diferentes estilos
de aprendizaje existentes y sólo reconoce el que tiene que ver con la forma como
el estudiante percibe la información y desconoce los demás estilos mencionados
por Cabrera y Fariña (2005) como son los relacionados con la forma como se
procesa la información, los relacionados con la forma de planificar el tiempo en el
cumplimiento de las metas como aprendices y los relacionados con la forma de
orientarse hacia la comunicación y las relaciones interpersonales en el
aprendizaje, o los clasificado por Lozano (2008) como dependencia e
independencia de campo, los holistas y los serialistas, los impulsivos y reflexivos y
los niveladores y afiladores. Absolutamente todos los estudiantes reciben un trato
igual en el proceso y si se presenta una dificultad general se actúa en forma grupal
y sólo en casos especiales y extremos se tiene en cuenta las diferencias
individuales.
Entre los elementos que el profesor reconoce pueden dificultar el
aprendizaje de los números fraccionarios y su aplicación algebraica por parte de
los estudiantes se encuentra la atención dispersa, el estudiante es inestable,
presenta dificultad para concentrarse, se distrae fácilmente y en general, es
incapaz de terminar una tarea sin el control externo del docente. Estos alumnos,
presentan según Arias (2003) déficit de atención sin hiperactividad y tienen
dificultades para escuchar cuando se les habla, se distraen fácilmente, no logran
concentrarse por mucho tiempo, son desorganizados y no logran trabajar en
forma independiente. Para lo cual el maestro debe tener en cuenta lo mejor del
alumno, insistir y creer en la habilidad que tienen, buscando apoyo en sus
compañeros de clase y demás docentes.
Otra dificultad que el maestro encuentra radica en la capacidad de los
estudiantes de retener y recordar la información recibida, los estudiantes sólo
utilizan la memoria a corto plazo, hasta el momento de la evaluación y luego se les
olvida lo trabajado. En matemáticas esto es de gran impacto por la secuencialidad
que esta tiene.
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Conclusiones y Recomendaciones

Para aprender es indispensable poseer tanto componentes cognitivos como
motivacionales. Las capacidades, los conocimientos, las estrategias, las
destrezas, la disposición, las intenciones, las metas, la motivación, entre otros,
contribuyen a crear las condiciones necesarias para que se produzca el
aprendizaje y se mejore el rendimiento. Para el aprendizaje de las matemáticas los
estudiantes no sólo deben querer hacer las cosas con ánimo, con iniciativa, sino
también deben poseer las herramientas que les posibiliten poder hacerlo, razón
por la cual el docente debe proveerles desde temprana edad situaciones que le
permitan construir su propio conocimiento y estimular el trabajo colaborativo en
equipo y la participación.

Del desarrollo de la investigación y la aplicación de instrumentos surgieron
aspectos importantes que permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación
y confirmar el supuesto.

Tanto para los docentes como para los alumnos entre los elementos
cognitivos que intervienen en la resolución de las operaciones con números
fraccionarios están la aplicación de los diferentes procedimientos de las
operaciones con fraccionarios, la fundamentación básica adquirida en los
primeros grados de escolaridad, la atención y la motivación por aprender. La
entrevista con los alumnos permitió observar que ellos consideran que hace falta
más exigencia en la primaria, ya que las explicaciones dadas allí son muy
elementales y no los prepara para el desenvolvimiento de otras ramas de las
matemáticas. Los estudiantes dicen no tener claridad en los procesos que se
deben seguir en cada una de las operaciones y dan como causa la poca atención
que le prestan a las explicaciones y la escasa dedicación que le dan a la
operacionalización.
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Las observaciones de las clases permitieron ver que la atención de los
estudiantes es muy dispersa, tal y como dice Arias (2003) se distraen fácilmente,
ya sea por desinterés o porque se sienten perdidos en la explicación del profesor
al no tener los conocimientos básicos requeridos, no logran concentrarse por
mucho tiempo, son desorganizados, no logran trabajar en forma independiente.
También la atención se ve afectada por la forma tradicional en que el docente
trabaja los diferentes temas y por la forma repetitiva de llevar la clase; explicación,
ejercitación, tarea y evaluación. Hace falta por parte del profesor usar material
diverso, didáctico y si es posible aplicando la tecnología para hacer una clase
eficiente y atractiva y para incentivar la atención de todos los estudiantes. Dicha
atención está además muy ligada a la motivación, los estudiantes a pesar de que
afirman tener motivación por aprender matemáticas no la practican, no la viven, y
una de las causas para que esto ocurra es que los alumnos no le ven el sentido ni
la utilidad a los temas tratados, para ellos no es suficiente que el profesor les diga
que más adelante van a utilizar este o aquel tema si ellos no logran atribuirle el
significado en el momento, ver la relación que existe entre lo que ya sabe, lo que
está aprendiendo y el como lo puede aplicar en determinada situación concreta.
En las clases no se promueve la curiosidad del estudiante, la atención de
ganar, el mantenimiento de la participación activa, no se hacen actividades para
que el conocimiento que hay que aprender sea percibido en forma significativa,
para que el estudiante vea la importancia de los conceptos, y las relaciones de
éstos con las estrategias, los objetivos, los conocimientos previos, además no se
proveen actividades de aprendizaje relevantes, que se constituyan en auténticas
experiencias de aprendizaje, factores que Keller (2008) considera principios de la
motivación. Hace falta además que el docente aplique situaciones en las que el
estudiante crea que puede tener éxito en dominar dicha tarea de aprendizaje,
teniendo confianza en sí mismo, lo que en últimas lo llevará a la creación de
expectativas positivas de éxito y a atribuirlo a sus propias capacidades y
esfuerzos y no a factores externos como la suerte o al nivel de dificultad de la
actividad.
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El alumno no disfruta realizando los ejercicios o las actividades de la clase,
pues no entiende lo que se le enseña ni le encuentra sentido, por lo que no
disfruta realizando la tarea ni genera una motivación intrínseca y por lo tanto
emociones positivas que contribuyen al aprendizaje, como lo afirma García y
Domenéch (1997).
En lo que respecta a la memoria los estudiantes presentan dificultades en
evocar o recordar los conocimientos previos de las fracciones, sus enfoques,
operaciones y aplicaciones a situaciones problemicas y algebraicas. En su
mayoría usan la memoria de trabajo, la cual según Morgado (2005) se utiliza para
retener información que al poco tiempo va a ser usada, es decir, contiene
información transitoria y es básica para el razonamiento y otros procesos
cognitivos, razón por la cual lo que no están usando y aplicando continuamente lo
olvidan. Es así como sólo 2 de los 10 estudiantes en la entrevista recordaron los
diferentes enfoques de las fracciones y sólo 1 resolvió una de las cuatro
situaciones de la prueba diagnostica que involucraban las operaciones con ellas y
su aplicación algebraica.
En cuanto al nivel de comprensión que interviene en el aprendizaje del
álgebra cuando se usan los números fraccionarios se encuentra que éste es bajo,
ya que los estudiantes no tienen dominio de los conocimientos previos, como lo
confirma la prueba diagnóstica, la observación de las clases donde se
evidenciaron las continuas falencias en el manejo de los números enteros y los
fraccionarios y las estadísticas de reprobación en matemáticas de los alumnos de
la institución (Siecamm, 2011) en donde aproximadamente el 35 % de los
estudiantes de décimo grado no sólo reprueba la materia sino que un gran número
de éstos (20 %) reprueban el año. Además, los estudiantes no saben efectuar
transferencia de los fraccionarios al álgebra, no aplican el conocimiento en formas
y situaciones nuevas como lo dice Schunk, lo cual es confirmado por la prueba
diagnóstica donde ninguno de los 10 estudiantes seleccionados soluciono las dos
situaciones algebraicas planteadas y además la mayoría se encuentra en el nivel
concreto del pensamiento, o en términos de Pirie y Kieren en el nivel de creación
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de imagen, en el cual el estudiante realiza acciones mentales o físicas para
obtener una idea del concepto, pero no pasan a reconocer las propiedades
generales de las imágenes analizadas, ni hacen las conexiones con otras
imágenes. Para el estudiante la expresión a/b significa la relación parte-todo y lo
representa físicamente, pero no amplia su concepto a otros significados como
razón, medida, cociente, operador multiplicativo, ni la extiende a expresiones
como x/(x+1).
Con la investigación se concluye que se logro llegar a los objetivos
planteados y se confirmó el supuesto de investigación que indicaba que los
elementos de carácter cognitivo que dificultan el aprendizaje del álgebra cuando
se emplean números fraccionarios están ligados con la motivación de los
estudiantes para aprender matemáticas, con la comprensión del concepto de
fracción y sus enfoques y con la forma como se opera sin tener suficiente claridad
conceptual sobre lo que se está haciendo, lo cual permitirá recomendar
estrategias pedagógicas que permitan mejorar los desempeños académicos de los
estudiantes en la aplicación algebraica de las operaciones de los números
fraccionarios.
Los resultados obtenidos servirán para que la institución y los docentes
busquen un mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de los números
fraccionarios en los grados inferiores y evitar las dificultades que se presentan en
el álgebra. La investigación brinda al campo científico de la enseñanza de las
matemáticas argumentos sobre la necesidad de seguir investigando en el campo
de la didáctica con el fin de lograr mejores aprendizajes y desempeños en los
estudiantes y hacer que el estudio de las fracciones y su utilización en el álgebra
no sea traumático para los estudiantes ni los desmotive en su preparación
académica.
Las recomendaciones que se pueden dar para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje de los números fraccionarios y su aplicación al álgebra
son:
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Los maestros deben asegurarse que los estudiantes hayan
aprendido los contenidos importantes y desarrollado las habilidades
necesarias para resolver problemas.
El profesor debe usar la tecnología en clase y deben asignar tareas y
responsabilidades a los estudiantes que aseguren su uso y que
tengan experiencias de aprendizaje activo con ellas
El maestro debe crear situaciones de aprendizaje en el aula de tal
manera que los estudiantes aprendan matemáticas en contexto
similares a la vida real y le encuentren sentido o significado a ellas
Los estudiantes deben incrementar el tiempo que le dedican al
estudio de las matemáticas.
Los maestros deben hacer explicitas las relaciones entre las
matemáticas y otras áreas
Los maestros deben desarrollar en los estudiantes la comprensión
conceptual desde temprana edad para mejorar el desempeño en el
conocimiento de los procedimientos mas adelante.
El gobierno y las directivas de las instituciones deben implementar
cambios en las escuelas para mejorar el aprendizaje, efectuando
capacitaciones en los docentes e introduciendo la tecnología.
Los profesores deben prestar especial atención a los diferentes tipos
de estudiantes que tienen y a sus estilos particulares de aprendizaje.
Los docentes deben conocer las dificultades a las que se pueden
enfrentar los alumnos ante determinado tema y deben buscar las
metodologías adecuadas que generen no sólo aprendizaje sino
también emoción, interés y motivación.
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