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RESUMEN

En este estudio se describe y analiza el proceso cognitivo generado en el aprendizaje
de la adición de fraccionarios aritméticos positivos a partir del error cometido por CG, un
estudiante de octavo grado de una Institución Educativa de la ciudad de Cartagena. El
trabajo se desarrolló a través de un enfoque de investigación cualitativa mediante un
diseño de estudio de caso, con una guía de entrevista semiestructurada en las etapas
de la didáctica socrática (Protéptica, Irónica, Mayéutica) y una observación directa
aplicada a CG, un estudiante de 13 años. El objetivo de ésta investigación es analizar
el uso del error matemático como mediador cognitivo para el aprendizaje de la adición
de fraccionarios aritméticos positivos, después de analizar los resultados se determinó
que el estudiante superó el error matemático correspondiente a sumar numerador con
numerador y denominador con denominador porque logró obtener un cambio
significativo en el aprendizaje de la adición de fraccionarios aritméticos positivos al
analizar el uso del error como mediador cognitivo.
Palabras Claves: Error matemático, cognición, aprendizaje, adición de fraccionarios.

ABSTRACT
This study describes and analyzes the cognitive process generated in the learning of the
addition of positive fractional arithmetic from CG mistake, an eighth grade student of an
educational institution in the city of Cartagena. The work was developed through a
qualitative research approach through a case study design with a semistructured
interview guide to the stages of the Socratic teaching (Protéptica, Ironic, Mayéutica) and
direct observation applied to CG, a student 13. The purpose of this study is to analyze
the use of mathematical error as a mediator for the cognitive learning of the addition of
positive fractional arithmetic, after analyzing the results it was determined that the
student exceeded the corresponding mathematical error adding numerator with
numerator and denominator with denominator because it succeeded in obtaining a
significant change in the learning of the addition of fractional arithmetic to analyze the
positive use of cognitive error as a mediator.
Keywords: Error mathematical cognition, learning, adding fractional.
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INTRODUCCIÓN

El error trae consigo un nuevo enfoque en la enseñanza. No sería pretencioso
afirmar que la reflexión sobre el error no solo introduce una nueva dimensión
metodológica, sino una renovación didáctica. La enseñanza deja de tener sentido en sí
misma para convertirse en mediación para el aprendizaje. El docente no muestra ni
demuestra (a través de la explicación), sino que crea situaciones de aprendizaje,
observa los resultados, infiere el proceso y orienta respecto a las estrategias o
procedimientos que ha de seguir, el estudiante cambia los roles, las estrategias, la
organización de la enseñanza, la reflexión sobre el error puede convertirse en una
estrategia para primar los procesos en educación.

Este estudio de investigación se realizó en una Institución Educativa , de carácter
oficial, donde se imparte la enseñanza básica primaria y secundaria, está ubicada en la
ciudad de Cartagena en un barrio perteneciente al nivel socio económico bajo.

El problema objeto de esta investigación pertenece a un área de la educación
matemática y a una línea de investigación denominada “Tratamiento Curricular de los
errores para el aprendizaje de las matemáticas” (Rico, 1995). Este problema consiste
en que los estudiantes de octavo grado de esta institución presentan errores al
momento de resolver la adición de fraccionarios aritméticos positivos.
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Actualmente en Colombia no hemos encontrado estudios referentes a superar el
error mediado por la didáctica socrática como estrategia cognitiva en el aprendizaje de
los fraccionarios aritméticos positivos.

Popper (1979) y Bachelard (1988) en este estudio dan soporte epistemológico al
concepto del error como obstáculo permanente y recurrente en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes en el tema tratado, de la misma manera los autores
Borassi (1987), Valdemoros (2004) y Pochulu (2005) en sus investigaciones de la
adición de fraccionarios positivos dan cuenta: Borassi, encontró que los estudiantes
cometían errores al sumar los fraccionarios de forma horizontal; numeradores y
denominadores entre sí, Valdemoros encontró que estos desarticulaban las fracciones y
las operaban como si fueran números naturales, esto es debido a dificultades al
momento de entender el concepto de fracción, y Pochulu en investigación reciente
realizada a profesores de matemáticas encontró que estos concluyeron que los
estudiantes al ingresar a la universidad cometían el error de sumar numeradores con
numeradores y denominadores con denominadores y además recoge en otras
investigaciones las tipologías de los errores matemáticos más comunes cometidos por
los estudiantes.

De acuerdo a lo anterior la presente investigación tiene por objeto tratar el error
como mediador cognitivo, apoyada en la didáctica socrática para el aprendizaje de la
adición de fraccionarios aritméticos positivos porque permite mostrar una alternativa de
solución al problema planteado anteriormente y se ajusta al énfasis de la maestría en
cognición apoyada en Flavell (1979) y Brousseau (1983). Además no requiere de
13

grandes recursos para su realización. Así mismo esta respaldada por los
planteamientos de Ausubel (2002) para alcanzar en el estudiante un aprendizaje
significativo, y enmarcada en la didáctica socrática De Zubiría (1998) como técnica para
el aprendizaje de la adición de fraccionarios aritméticos positivos.

La presente investigación se ajusta al enfoque cualitativo, el cual tiene como
objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Se trata de obtener un
entendimiento lo más profundo posible de éste. A su vez, como diseño metodológico se
emplea un estudio de caso, el cual es un método idóneo para estudiar un individuo o
una institución en un entorno o situación únicos, y de una forma lo más intensa y
detallada posible. Es una investigación que se define como descriptiva, es decir,
describe la situación prevaleciente en el momento de realizarse el estudio (Castillo
2005).

La presente investigación se estructura de la siguiente forma a saber: al capítulo
uno se le denomina justificación, donde se tratan la relevancia de la investigación, la
relación con el área de énfasis y la viabilidad de la investigación, el capítulo dos
corresponde al marco teórico y contiene: el fundamento epistemológico, los
antecedentes del error, investigaciones del error relacionadas con la adición de
fraccionarios, los aspectos cognitivos, la didáctica socrática en el proceso de medición
del error, la mediación cognitiva, el aprendizaje significativo, la representación en la
adición de fraccionarios, los errores matemáticos en la adición de fraccionarios y por
último la categorización de los errores.
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En el capítulo tres que tiene por título el problema, trata sobre el planteamiento
del problema y la pregunta problema de la investigación, seguidamente el capítulo
cuatro se titula objetivos, correspondiendo al general y a los específicos, el capítulo
cinco se denomina metodología, trata sobre el diseño de la investigación, la unidad de
análisis, participantes, técnicas e instrumentos y por último el procedimiento en sí.
Finalmente se analizan los resultados obtenidos entre las pruebas diagnóstica y final,
del CASO CG, se sacan conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO 1. JUSTIFICACIÓN

“La gente cree que correcto y equivocado son absolutos, que todo
lo que no es correcto de modo perfecto y completo está
equivocado de modo total. Yo opino esto. Creo que correcto y
equivocado son conceptos borrosos”.
(Isaac Asimov).

Partiendo del hecho, que el error ha contribuido al éxito de algunos
descubrimientos científicos, Rico (1995) esto nos lleva a pensar que el avance del
conocimiento científico progresa gracias al ensayo y al error, y porque nos sugiere la
falsación como estrategia o procedimiento para demostrar que algunas teorías son
falsas si apelamos a los resultados de la observación y experiencia (Popper, 1979).

No hay aprendizaje exento de errores, sino que a través de él penetramos en los
pensamientos, en los mecanismos y estrategias de enseñar y aprender. Y lo más
importante, nos brinda un camino para pasar de un paradigma centrado en resultados a
uno que atienda a los procesos (Crocker, 1986, citado en De la Torre, 1993). Es a
nuestro entender, el punto de apoyo para pasar de una pedagogía del éxito basada en
el dominio de contenidos, a una didáctica del error, centrada en los procesos,
estrategias y procedimientos.

El error no puede ser tomado como objetivo o meta en sí, sino como un
obstáculo provocador que se debe superar. Ahí es donde reside su lado positivo, al
ser removido por una mente despierta y de voluntad constante Rückert (citado en De la
Torre, 1993) expresa: “Todo error tiene un núcleo de verdad, y cada verdad puede ser
una simiente de error” (p. 27).
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1.1 Relevancia
La importancia del error apunta a la necesidad de superar la problemática del
aprendizaje en la adición de fraccionarios aritméticos positivos, en orden a su eficiencia
y efectividad. Se hace necesario porque con él se fortalecen los aspectos cognitivos del
estudiante durante el proceso de aprendizaje para que de ésta manera logre a partir de
la algoritmación, de la argumentación

y de la representación transformar

sus

estructuras cognitivas subyacentes que trae mal elaboradas.

Teniendo en cuenta los resultados de la prueba diagnóstica del primer periodo
del 2008 realizado en la Institución Educativa en la ciudad de Cartagena a los
estudiantes de octavo grado, se encontró que el 56.3%

de ellos no resolvieron el

algoritmo de la suma de fracciones aritméticas, el 84.2% no argumenta el procedimiento
de la adición de fracciones aritméticas, y el 71.1%

no suma las representaciones

gráficas de los fraccionarios, por lo tanto se determinó la importancia de investigar los
errores matemáticos cometidos por los estudiantes al momento de resolver la adición
de fraccionarios aritméticos positivos (ver tabla 2, p. 57).

Lo anterior justifica ésta investigación a nivel local porque los estudiantes de
octavo grado de la institución Educativa, cada vez que están trabajando con la adición
de fraccionarios aritméticos positivos muestran muchas insuficiencias.

A nivel latinoamericano se ha considerado la necesidad fundamental de estudiar
la suma de las fracciones como problema crítico en los estudiantes de secundaria.
A continuación se resalta la siguiente revisión de literatura:
17

La Organización de los Estados Americanos (2007) hizo una investigación sobre
el tema de fracciones que es tradicionalmente difícil para los estudiantes. El
estudio estimó que no más de un tercio llega a comprender realmente qué son
las fracciones y operar correctamente con ellas.
En la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) se hizo una investigación
para determinar los errores cometidos en los

algoritmos de la suma de

fracciones por los aspirantes a la Facultad de Ciencias Exacta y Naturales y
Agrimensura (Fa.C.E.N.A). “Análisis de los errores cometidos en el algoritmo de
la suma de fracciones por ingresantes a la Fa.C.E.N.A”, Mata y Porcel (2006)
En una investigación hecha en México Valdemoros (2004), considera que al
desarrollar los algoritmos de la adición, es frecuente que las fracciones sean
desarticuladas.
En una investigación hecha por Gairín (2004), encontró la importancia de la
equivalencia de fracciones en el desarrollo de los algoritmos de la suma y resta
de fracciones de denominador diferente.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se considera importante usar el error
como mediador cognitivo para el aprendizaje de la adición de fraccionarios de
aritméticos positivos, y así contribuir con una posible solución a ésta problemática tan
generalizada en la población estudiantil.
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1.2 Relación con el área de énfasis
El tema del error aparece allí donde existe un acto humano, es un tema
multidisciplinar porque es estudiado en diversas áreas del conocimiento experencial y
científico, además la importancia de utilizar el error como mediador para el aprendizaje
de las matemáticas, es a nuestro entender uno de los conceptos claves que permite
hacer de

palanca hacia el cambio, no se trata de inventarlo, sino de

reconceptualizarlo, porque el error está ahí, en cualquier tarea o ejercicio en clase.

Con lo anterior se pretende evidenciar el potencial constructivo, reflexivo y
creativo del error, frente a su habitual carácter

sancionador. Brousseau (1983)

manifiesta que “para superar un obstáculo se requiere un esfuerzo de la misma
naturaleza que cuando se establece un conocimiento, es decir interacciones repetidas,
dialécticas del estudiante con el objeto de su conocimiento. Ésta observación es
fundamental para distinguir un verdadero problema; es una situación que permite esa
dialéctica y que la explica” (p.175),

ésta es la razón del porqué abordar el tema de

estudio de esta investigación: el error como mediador cognitivo para el aprendizaje de
la adición de fraccionarios.

Desde el mismo instante en que aparece el error, éste se convierte en un
mediador cognitivo para el aprendizaje de las matemáticas, por eso es relevante que
los estudiantes tengan una actitud constructiva y creativa para poder reconceptualizar
los conocimientos erróneos que subyacen en ellos, de tal manera se puede decir: el
error por mínimo que parezca no se ha de condenar ni despreciar, sino de analizar sus
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efectos. Es decir, el uso del error es un potente dispositivo didáctico en manos de un
profesor experto para desarrollar procesos cognitivos del estudiante.

Tiene pertinencia porque el énfasis de la maestría está orientado hacia los
procesos cognitivos en el aprendizaje, propios del objetivo que enmarca el tema de
investigación de ésta tesis “El error como mediador cognitivo para el aprendizaje de la
adición de fraccionarios”.

1.3 Viabilidad

Este estudio es factible de ser ejecutado porque cuenta con los recursos
humanos y materiales necesarios. En cada uno de estos aspectos se tiene el soporte
desinteresado y comprometido de una Institución Educativa de la ciudad de Cartagena
que consiste en permitir el uso de las instalaciones físicas y los materiales educativos
necesarios, al igual que los estudiantes para la investigación y de la misma manera la
Universidad del Norte de Barranquilla brinda colaboración con el tutor asignado y con el
apoyo de material bibliográfico requerido de la biblioteca.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO
Es imposible evitar todos los errores, incluso todos aquellos que en si
mismo son evitables. Todos los científicos cometen equivocaciones
continuamente. Los errores pueden existir ocultos al conocimiento de
todos, incluso a nuestras teorías mejor comprobadas. El nuevo
principio básico es que para evitar equivocaciones debemos aprender
de nuestros propios errores. (Karl Popper)

2.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS
La falibilidad del conocimiento humano, esto es, la capacidad de considerar
como verdaderos conceptos y procedimientos que están deficientemente desarrollados,
que incluyen ideas contradictorias o interpretaciones y justificaciones falsas, ha sido
una preocupación de vieja data en filósofos y pensadores por conocer, comprender y
aprender (De Zubiría, 1998).

El error es una posibilidad permanente en la adquisición y consolidación del
conocimiento y puede llegar a formar parte del conocimiento científico que emplean las
personas o los colectivos. Esta posibilidad no es una mera hipótesis. Basta con
observar lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de diversas disciplinas en las que se
han aceptado como conocimiento válido multitud de conceptos que, hoy día, se saben
son erróneos (Rico, 1995).

El error, según Brousseau (1983) además de ser un efecto de la ignorancia, de
la inseguridad, del azar, puede surgir como resultado de un conocimiento anterior, que
tenía su interés, su éxito, pero que ahora se revela falso o simplemente inadaptado. Los
errores de éste tipo no son erráticos e imprevisibles sino que son originados por los
obstáculos.
21

Para éste autor un obstáculo es una concepción que ha sido, en principio,
eficiente para resolver algún tipo de problema pero que falla cuando se aplica a otro.
Debido a su éxito previo se resiste a ser modificado o a ser rechazado; viene a ser una
barrera para un aprendizaje posterior.

La formación matemática ha de orientarse a la profundización y reflexión sobre el
error, como fuente de conocimiento, éste proceso se facilita en la medida que reclama
mayor atención y autorregulación en torno a los hechos fallidos. Cuando el estudiante
realiza las operaciones matemáticas de forma mecánica cree que las domina, pero ante
el error cometido, esto lo motiva para descubrir dónde pudo tener el fallo.

El análisis del error representa un proceso, y como tal, es una fuente de
aprendizaje de mediación cognitiva. No se pueden enseñar ni aprender procedimientos
a través de la constatación de resultados sino del funcionamiento de procesos lógicos,
psicológicos o mecánicos. Es por ello que el error, además de favorecer la habilidad
reflexiva y analítica, es una estrategia idónea para la enseñanza-aprendizaje de
procedimientos (De La Torre, 1993).

La preocupación por el conocimiento erróneo, por las condiciones que lo hacen
posible y por las funciones que puede desempeñar en el dominio y desarrollo de la
ciencia, ha ocupado parte importante de las reflexiones de filósofos de la ciencia y
epistemólogos como Popper y Bachelard (citado en Rico, 1995, p. 71,72 y 73). A
continuación se presentan las reflexiones más significativas de cada uno de estos
autores y una conclusión sobre los aspectos epistemológicos que le dan sustento al
22

tema de investigación propuesto.

Popper (1979) en su libro Conjeturas y Refutaciones, hace la siguiente reflexión:
¿Cuál es la fuente última del conocimiento?

y a partir de allí deduce el papel

significativo que tienen los errores en la adquisición del conocimiento científico. Los
argumentos de Popper se sintetizan así:
No hay fuentes últimas del conocimiento, esto significa que todo conocimiento es
humano, que está mezclado con nuestros prejuicios. El error es parte
constituyente de nuestra adquisición de conocimiento.
La idea complementaria de la presencia del error es la necesidad de un ejercicio
constante de la crítica, sometiendo a prueba nuestros conocimientos deficientes.
Las teorías se construyen como conjeturas que pueden ser demostradas o
desmentidas a la luz de la evidencia observacional. La ciencia progresa gracias
al ensayo y al error y a las conjeturas y refutaciones, y como lo dijo Popper la
ciencia progresa a golpe de errores (citado en De la Torre, 2004),

lo anterior

nos sugiere la falsación como estrategia o procedimiento para demostrar que
algunas teorías son falsas si apelamos a los resultados de la observación y a la
experiencia.

Bachelard (1988) en su obra La formación del Espíritu Científico, considera los
errores cometidos por las personas o colectivos como “obstáculos epistemológicos”
para explicar la aparición inevitable de errores y que según este autor constituyen parte
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importante de nuestro avance en el conocimiento. En su obra Bachelard expresa las
siguientes reflexiones sobre los errores.
Cuando se investigan las condiciones psicológicas del progreso de la ciencia hay
que plantear el problema del conocimiento científico en términos de obstáculos;
en el mismo acto de conocer, íntimamente , es donde aparecen, por una especie
de necesidad funcional, los entorpecimientos y las confusiones; es allí donde se
disciernen las causas de inercia que Bachelard denomina “Obstáculos
Epistemológicos”
Para Bachelard, el conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta
alguna sombra; jamás inmediata y plena. Al volver sobre un pasado de errores
se encuentra la verdad.
En educación, según Bachelard, la noción de obstáculo epistemológico es
igualmente desconocida; son pocos los que han sondeado la psicología del error,
de la ignorancia y de la reflexión.
De otra parte los errores son evidencia de la existencia de dificultades o de
obstáculos cognitivos, los cuales fueron definidos por Bachelard (1988) y clasificados
como: genéticos o psicológicos, didácticos o epistemológicos; dependiendo de si su
aparición obedeció al desarrollo como persona o al proceso de la enseñanza.

Como conclusiones de estos fundamentos teóricos - epistemológicos basados en
las reflexiones de Popper y Bachelard se puede señalar:
Los errores pueden contribuir positivamente en el proceso de aprendizaje de los
conceptos y algoritmos matemáticos.
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Los errores no aparecen por azar sino que surgen en un marco conceptual
consistente, basado sobre conocimientos adquiridos previamente.
Modificar la tendencia a condenar los errores culpabilizando a los estudiantes de
los mismos y reemplazándola por la previsión de errores y su consideración de
tomar los errores que cometen los estudiantes como punto de partida para
generar en ellos procesos de aprendizaje que los conduzcan a un mejor
desempeño académico.

2.2 ANTECEDENTES DEL ERROR

2.2.1 INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL ERROR MATEMÁTICO
El error ha sido visto tradicionalmente como un resultado sancionable, como un
comportamiento o acto indeseable, es por ello que la teoría conductista trataba de
eliminarlo antes de que ocurriera por sus efectos perniciosos y de fijación.

Es probable que una mayor cantidad de práctica le sirva al estudiante para
corregir el error momentáneamente, pero no le servirá para eliminarlo. La única forma
de determinar esto según Mancera (1998) consiste en la observación de las fallas de
los estudiantes, tratando de entenderlas. De la misma manera que el señalamiento de
un error no basta para corregirlo, así como tampoco es suficiente la mayor ejercitación,
porque frecuentemente se cae en el error de aplicar la misma receta y de hacer más
ejercicios a todo tipo de problemas matemáticos como la mejor solución, (Borassi,
1994; Mancera, 1998).
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Ha sido Rückert (citado en De La Torre, 2004), quien mejor ha reflejado la
dimensión constructiva y creativa del error, de él se toman las siguientes citas: “Un
error despejado proporciona una sólida base; de este modo, a través de los errores va
creciendo continuamente el tesoro de la verdad” (p. 28) y “Son los sabios quienes
llegan a la verdad a través del error; los que insisten en error son los necios” (p. 28)

El error no puede ser tomado como objetivo o meta en sí, sino como un
obstáculo provocador que hemos de superar. El error por sí mismo no conduce a nada,
sino va seguido de una reflexión sobre el mismo para encontrar la verdad.

Será, pues, la reflexión sobre los actos fallidos o desaciertos lo que provoca un
aprendizaje mucho más profundo y sólido que el derivado del estudio. (De la Torre, S.,
y Barrios, O., 2000).

Los errores no aparecen por azar sino que surgen en marco conceptual
consistente, basado sobre conocimientos adquiridos previamente y todo proceso de
instrucción es potencialmente generador de errores, debido a diferentes causas,
algunas de las cuales se presentan inevitablemente. Por tanto un error no es solo la
ausencia de respuesta correcta, ni el resultado de un accidente, sino que es más bien
un producto de la experiencia (Radatz, 1980). Para Brosseau (1983). El error no es
simplemente el efecto de la ignorancia, de la inseguridad, del azar, como se cree en las
teorías empiristas y conductistas del aprendizaje, sino el efecto de un conocimiento
anterior, que tenía su interés, su éxito, pero ahora, se revela falso, o simplemente
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inadaptado. Los errores de este tipo no son erráticos e imprevisibles, se constituyen en
obstáculos.

Astolfi (1999) expresa que el obstáculo es un “Tejido de errores construidos,
tenaces y solidarios, que se resisten, por tanto, a la refutación” (p.36), no es vacío de la
ignorancia, sino una forma de conocimiento como cualquier otra, es incluso un exceso
de conocimientos disponible que ya están ahí y que impiden construir nuevos
conocimientos. También dice que es conveniente ver los errores de manera
individual, y analizarlos, no sólo desde el punto de vista del algoritmo, sino del lenguaje
algebraico y del manejo de los símbolos. De acuerdo con su modelo constructivista
propone no ignorar el error sino provocarlo y analizar su significado. Según esta postura
el error es indicador de los procesos intelectuales puestos en juego al momento de
resolver una situación de aprendizaje o problemática.

Un error corregido puede ser más fecundo que un éxito inmediato. Se podría
llegar a decir que la construcción de los esquemas (Piaget, 1979) está en el origen de
los obstáculos (Bachelard, 1988) o lo mismo, los esquemas pueden generar obstáculos.

2.2.2 INVESTIGACIONES DEL ERROR RELACIONADAS CON LA ADICIÓN DE
FRACCIONARIOS
Se entenderá por errores matemáticos cometidos en la adición de fraccionarios
aritméticos como el conocimiento incompleto que tienen los estudiantes sobre el tema,
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a construcciones personales que tienen sentido para él y que se categorizaron en
errores conceptuales y algorítmicos (Lyndon, 2000, citado en Escudero, 2002).

Las siguientes fueron las investigaciones derivadas de la revisión de literatura
que le dieron sustento teórico, al ejercicio investigativo sobre el uso del error como
mediador cognitivo, en la adición de fraccionarios aritméticos positivos:

Es frecuente que al desarrollar los algoritmos de la adición las fracciones sean
desarticuladas, separando, numeradores y denominadores, para operar con
unos y otros por separado, cuando los estudiantes trabajan con las fracciones
como si fueran números naturales (Peralta, 1989, citado en Valdemoros 1993) y
Valdemoros (1993). En esta investigación los autores sólo analizan la
categorización en este aspecto, sin hacer una mayor profundización de ella para
el uso del error en la adición de fraccionaros aritméticos positivos.

El uso de los

errores sirve para motivar la reflexión e interrogarse sobre la

naturaleza de las nociones de matemáticas tales como prueba, algoritmo o
definición, pero no presenta una propuesta de cómo abordar el uso del error en
la adición de fraccionarios aritméticos positivos ni en la categorización

del

mismo (Borassi, 1994, citado en Escudero, 2002).

Gairín (2004), a partir de las reflexiones sobre la instrucción en los números
racionales positivos en su propuesta didáctica plantea la importancia de la
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equivalencia de fracciones en el desarrollo de los algoritmos de la suma de
fracciones de denominadores diferentes y que tal noción no debe sustituirse por
algunas de las técnicas de verificaron o construcción de fracciones equivalentes.
Pero no plantea una guía o procedimiento para el aprendizaje de la adición de
fraccionarios positivos a partir de los errores.

Pochulu (2005), considera que los errores presentes en las producciones de los
alumnos son un elemento estable en los
aprendizaje

de

la

matemática,

éstos

procesos

surgen

de

debido

enseñanza
a

y

concepciones

inadecuadas sobre aspectos fundamentales de la matemática, son el resultado
de la aplicación correcta de un procedimiento imperfecto

y totalmente

identificables; evidencian el empleo de métodos y estrategias inventadas. Éste
autor, destaca que los errores no surgen al azar sino

que se basan en

conocimientos adquiridos previamente, ya que todo proceso de instrucción es
potencialmente generador de errores por diferentes causas. En las entrevistas
que realizó a profesores de matemática, los docentes manifestaron que la suma
de números racionales se hacia efectuando

la adición de numeradores por un

lado y denominadores por el otro es uno de los errores más frecuentes.

En este sentido, no basta con la sola descripción de los errores de los
estudiantes, ni llegar a una posible interpretación de las causas de porqué los cometen,
sino crear procesos metodológicos creativos que partan de las concepciones
equivocadas de los alumnos. Por ello se propone tratar el problema de los errores
matemáticos cometidos por los estudiantes en la adición de fraccionarios aritméticos
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positivos tomando como objeto de estudio “los errores” para generar un proceso
cognitivo en el estudiante de manera que permita un aprendizaje duradero (Ausubel,
2002).

2.3. ASPECTOS COGNITIVOS

2.3.1 APROVECHAMIENTO DEL ERROR COMO PRETEXTO PARA CUESTIONAR
Borassi (1987, 1994) en sus investigaciones plantea la posibilidad de usar los
errores como instrumento para explorar el funcionamiento de la mente según las ideas
de Piaget y Vergnaud. Su estrategia no solo ayuda a los estudiantes a cambiar y
modificar sus concepciones erradas, sino que también los motiva a dar soluciones
genuinas de los problemas, a explorar otras formas de representación matemática, a
establecer comunicación matemática, construir dudas y conflictos y la necesidad de
monitorear y justificar su actividad matemática así como también a ser más humanista
en lo relacionado con aspectos matemáticos.

En resumen, se trata según ésta teoría, de no rechazar de inmediato la
concepción equivocada o el error del estudiante, sino tomarla como cuota inicial,
brindarle confianza al estudiante, proceder con el error equivocado, para mostrar lo
improcedente del conocimiento inicial del estudiante en confrontación con lo que ha
construido la comunidad científica.

Esta propuesta, a pesar de contener los aspectos fundamentales que se dan en
la cognición, no orienta el proceso de aprendizaje del estudiante ya que no utiliza
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pautas que guíen el mismo de manera que sirvan como técnica de investigación bien
estructurada. Por lo anterior se implementó la estrategia de la didáctica socrática que a
continuación se expone.

2.3.2 DIDÁCTICA SOCRÁTICA EN EL PROCESO DE MEDIACIÓN
La didáctica socrática es una de las estrategias que se utiliza para convertir el
error

del estudiante en fuente de aprendizaje. Esta metodología también llamada

Epagógica consta, de acuerdo con el filósofo español Francisco Larroyo (1969) (citado
en De Zubiría, 1998), de tres etapas que a continuación se describe:

2.3.2.1. Etapa Protéptica (de pro, primero, y trepo, cambiar). Es la etapa en la cual se
motiva al estudiante para que diga lo que tenga que decir aún cometiendo errores. Esta
etapa generalmente se lleva a cabo, interesando vivamente al estudiante sobre el tema,
utilizando una serie de preguntas sencillas. El maestro busca descubrir los conceptos, o
preconceptos del estudiante. Se le hace creer al estudiante que sus ideas y
procedimientos están bien fundamentados.

2.3.2.2 Etapa Irónica (de Ironía = Interrogación). También la podemos llamar etapa de
confrontación de ideas. También la llaman destructiva y negativa. El propósito es
mostrar la ignorancia del aparente sabio. En ésta etapa se le muestra al estudiante sus
errores conceptuales y procedimentales y su enorme ignorancia frente al tema.

2.3.2.3. Etapa Mayéutica (de mayeruein, parir) también es llamada por Larroyo (1969)
(citado en De Zubiría, 1998) etapa Heurística (de heuris ristiché, arte de descubrir).
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Consiste en el arte de dar a luz las nuevas ideas surgidas de la confrontación de las
dos primeras etapas. El estudiante después de convencerse de sus insuficiencias,
comienza a desarrollar el nuevo conocimiento ayudado por la guía del maestro.

2.3.2 LA MEDIACIÓN COGNITIVA
Para Neisser (1976), se entiende por cognición:
• Conjunto de procesos mentales que tienen lugar entre la recepción de estímulos y la
respuesta a éstos.
• Funciones complejas que operan sobre las representaciones perceptivas o recobradas
de la memoria a largo plazo.

La Psicología ha descrito una serie de etapas interdependientes, que definen
diferentes momentos del procesamiento. Estas etapas pueden agruparse para efectos
de su estudio, en procesos cognitivos simples, y procesos cognitivos superiores
a) Procesos cognitivos básicos o simples:
En un primer grupo, pueden incluirse los llamados procesos cognitivos simples o
básicos:
Sensación
Percepción
Atención y concentración
Memoria

32

b) Procesos cognitivos superiores o complejos
Pensamiento
Lenguaje
Inteligencia

2.4 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA MEDIACIÓN DEL ERROR
Es una teoría psicológica por que se ocupa de los procesos mismos que el
individuo pone en juego para aprender. Poniendo énfasis: en lo que ocurre en el aula
cuando los estudiantes aprenden, en la naturaleza de ese

aprendizaje, en las

condiciones que se requiere para que este se produzca, en sus resultados y en su
evaluación (Ausubel, 1976). Esta teoría aborda todos y cada uno de los elementos,
factores y condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención
del mismo contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que se produzca un
aprendizaje significado.

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo
conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende. Ausubel, (1976,
2002). Este depende de las motivaciones, intereses y predisposición del aprendiz y al
respecto el autor

afirma: “el alumno debe manifestar […] una disposición para

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura
cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él,
es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria
(Ausubel, Novak y Hanesian 1983, p.48).
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Además, el autor complementa que es el aprendizaje más elemental del cual
dependen los demás tipos de aprendizaje y consiste en la atribución de significados a
determinados símbolos, esto ocurre cuando se igualan en significado símbolos
arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno
cualquier significado al que sus referentes aludan Ausubel (1983). Lo cual conlleva a
un proceso

mediante el cual " la nueva información es vinculada con aspectos

relevantes y pre existentes en la estructura cognoscitiva, proceso en que se modifica la
información recientemente adquirida y la estructura pre existente y éste se denomina
asimilación (Ausubel, 1983).

2.5 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS FRACCIONARIOS
La Historia de la Matemática nos señala que las fracciones hacen su aparición
con el surgimiento de las

civilizaciones babilónica y egipcia. El término fracción

proviene del latín “frangere” que significa quebrado. Smith (1958) cuenta que en Baker
(1568) se habla de fracciones o números quebrados, mientras que otros escritores de la
misma época hablan sobre quebrado de un quebrado.

La Matemática de la cultura egipcia ha llegado hasta nosotros a través de los
escritos del “escriba” Ahmes quien, de manera magistral, nos señala en el Papiro de
Rhind que los egipcios que vivieron aproximadamente unos 3000 años antes de Cristo,
desarrollaron una clase de fracciones denominadas fracciones unitarias o recíproco de
un número natural, cuya notación es de la forma “1/n” donde n es un número natural,
distinto de cero. Las fracciones con numeradores distintos de uno, se expresan como la
suma de fracciones. Smith (1958) señala que es probable que nuestro método para
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escribir las fracciones comunes se deba esencialmente a los hindúes, a pesar de que
ellos mismos no utilizaron la línea fraccionaria.

Varias fuentes atribuyen el uso de la línea fraccionaria a los árabes. Fibonacci es
el primer matemático europeo que utilizó la línea fraccionaria tal como se representa
hoy, sin embargo, adoptó la forma de escritura de los árabes, al escribir la fracción a la
izquierda del entero.

Uno de los conceptos matemáticos fundamentales que se presenta en la escuela
primaria es el de fracción. Los alumnos del nivel elemental, se les dificulta concebir los
números fraccionarios como una sola cantidad y los ven como un par de números
enteros, y Kieren (1988) sostiene, que una forma adecuada de presentar los números
fraccionarios consiste en las particiones en las que las fracciones se consideran como
múltiplos de unidades básicas. Entre las interpretaciones que se dan a las fracciones se
pueden señalar las siguientes: partes de un todo, una operación de división, una razón,
una medida de cantidades continuas o discretas y un decimal. Cada una de estas
interpretaciones, presenta un nivel de dificultad en los procesos de aprendizaje y
enseñanza de las fracciones.

Mancera (1992) reconoce que el aprendizaje de las fracciones es complicado.
Por un lado, el símbolo “a/b” tiene asociados diversos significados. Puede representar
una fracción como parte - todo, una razón o un número decimal, a esta propiedad se le
denomina homonimia. Por otro lado, el concepto de fracción puede representarse como
cociente de enteros o como decimal (¼ puede representarse también como 0.25), a
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esta propiedad se le denomina sinonimia. Por otro lado se encuentra el uso de
diferentes modelos (rectángulos, rectas numéricas, doblado de papel, etc.) en la
enseñanza, donde se provee a los alumnos de diversos problemas, en los que se hace
uso indiferenciado de las cantidades en las que se puede presentar la fracción
(cantidades discretas, continuas, definidas e indefinidas).

Las fracciones requieren que el estudiante amplíe su concepto de número. De la
misma manera que los números enteros expresan cantidades fijas, las fracciones
expresan relaciones. Por ejemplo, 1/2 puede ser una cantidad muy pequeña o muy
grande (medio pollo y media vaca). Con respecto al cociente intuitivo, es un número de
la forma a/b, donde la interpretación que el sujeto realiza del numerador y del
denominador atañe a las condiciones mismas de la partición y reparto de uno o varios
objetos entre dos o más personas (Kieren, 1983, 1985 y 1988; Valdemoros, 2004).

Para todos los fraccionarios continuos y discretos es aplicable lo que Bergeron &
Herscovics (1987) plantean respecto al contenido semántico, al afirmar que la fracción
es la medida de la relación parte-todo. Otra manera de definir esta idea remite a que
surge cuando la unidad adoptada no es adecuada para medir cierto objeto, por lo que
es necesario subdividirla; de aquí emerge la unidad quebrada de medida.

2.5.1 REPRESENTACIÓN DE LA ADICIÓN DE FRACCIONARIOS
Las representaciones matemáticas son las notaciones simbólicas o gráficas,
específicas para cada noción, mediante las que se expresan los conceptos y
procedimientos matemáticos así como sus características y propiedades más
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relevantes Castro y Castro (1997). Mediante el trabajo con las representaciones las
personas asignan significados a las estructuras matemáticas.

Las representaciones son parte esencial del proceso de aprendizaje de

las

matemáticas y conectan los objetos mentales con los objetos matemáticos, como lo
expresan Hiebert & Carpenter (1992): “Para pensar sobre ideas matemáticas y
comunicarlas necesitamos representarlas de algún modo. La comunicación requiere
que las representaciones sean externas, tomando la forma del lenguaje oral, símbolos
escritos, dibujos u objetos físicos.

(…) Para

pensar sobre ideas matemáticas

necesitamos representarlas internamente, de manera que permita a la mente operar
sobre ellas” (p.72).

Se ha encontrado que un apoyo útil para los alumnos en el proceso de
aprendizaje es el uso de representaciones pictóricas que se adaptan a su
conocimiento. Valdemoros (1997) se refiere a éstas como algoritmos gráficos pues
son una sustitución del algoritmo formal por dibujos que representan y son útiles en el
complejo proceso de entender los algoritmos con fracciones. Es necesario considerar
que las operaciones con fracciones presentan características propias, ajenas a las
operaciones con números enteros (Mancera, 1992).

Uno de los hechos que caracterizan la Matemática egipcia es la de haber
desarrollado un algoritmo para operar con las fracciones, el cual es más complicado
que el utilizado en el día de hoy.
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Según los autores Hiebert & Carpenter (1992)

las matemáticas son

comprendidas si su representación mental es parte de una red de representaciones y
expresan que:”El grado de comprensión viene por el número y fuerza de las
conexiones. Una idea, procedimiento o hecho matemático es comprendido a fondo si se
liga a redes existentes con conexiones más numerosas o fuertes” (p. 67).

En el desarrollo de los procesos, que implican pensamiento numérico por parte
de los sujetos resulta esencial un dominio mental adecuado de las representaciones
externas, lo cual potencia la comprensión de los conceptos numéricos. Siguiendo a
Wittrock (1990), este considera que la comprensión es “Una representación estructural
o conceptualmente ordenada, de las relaciones entre las partes de la información que
se debe aprender, y entre esa información y esas ideas y nuestra base de
conocimientos y experiencias” (p. 447). Los distintos sujetos presentan comprensiones
diferentes sobre un mismo concepto o estructura matemática debido a que sus
representaciones mentales tienen contenidos diferentes.

Castro y Castro (1997), Duval (1993) expresan en los siguientes términos desde
el punto de vista genético, que las representaciones mentales y las representaciones
externas no pueden verse como dos dominios diferentes.

El desarrollo de las representaciones mentales se efectúa como una
interiorización de las representaciones externas; la diversificación de representaciones
de un mismo objeto o concepto aumenta la capacidad cognitiva de los sujetos y por
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consiguiente, su capacidad de pensamiento sobre ese objeto o concepto. Dependiendo
del tipo de símbolos, gráficos o notaciones con los que un estudiante interactúe en el
proceso de aprendizaje de un concepto dará lugar a unos tipos determinados de
representaciones internas del mismo.

Teniendo en cuenta los aspectos tratados anteriormente se determinó la
necesidad de vincular el algoritmo, la argumentación (escrita) y la representación
gráfica para lograr en el estudiante, la comprensión del concepto de la adición de
fraccionarios aritméticos positivos.

2.5.2 LA ADICIÓN DE FRACCIONARIOS ARITMÉTICOS POSITIVOS
La adición es la operación matemática de combinar o añadir dos números para
obtener una cantidad final o total que ilustra el proceso de juntar dos colecciones de
objetos con el fin de obtener una sola colección.

Desde la perspectiva particular de este estudio se asume la siguiente idea sobre
el concepto de adición de fraccionarios: se entiende como un proceso cognitivo que se
da por la transferencia de imágenes internas que tiene el sujeto con su mundo exterior,
es decir los distintos sujetos tienen conceptos o estructuras matemáticas con diferentes
grados de comprensión debido a esto tienen una o mas representaciones mentales de
esos contenidos Gairin y Sancho (2002), Rico, Castro y Romero (1997).
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La presente investigación se apoyó en los conceptos tratados anteriormente para
definir la estructura de la prueba diagnóstica que consistió en: identificación

de la

representación de una fracción en sus formas numérica y gráfica, aplicación del
algoritmo de la adición de fraccionarios (continuos y discretos) y su argumentación, y
de la misma manera la conversión entre los tipos de representaciones mencionados,
donde nos centramos con el propósito de detectar los errores más recurrentes.

2.6

CATEGORIZACIÓN DE LOS ERRORES MATEMÁTICOS
La categorización hace posible dirigir la atención hacia los diferentes aspectos

permitiendo a su vez una evaluación y diagnóstico más eficaz para poder ayudar a los
estudiantes en sus dificultades cognitivas y sus falencias de sentido de los objetos
matemáticos y en el desarrollo de una actitud racional de compromiso.

A continuación se muestran las diferentes categorizaciones de acuerdo a las
taxonomías elaboradas por los siguientes autores:

2.6.1 Categorización según Radatz (1980):
Errores debido a dificultades del lenguaje.
Errores debido a dificultades para obtener información espacial.
Error debido al aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y conceptos
previos.
Errores debidos a asociaciones incorrectas o a rigidez del pensamiento.
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Errores por perseveración.
Errores de asociación.
Errores de interferencia.
Errores de asimilación.
Errores de transferencia negativa.
Errores debidos a la aplicación de reglas o estrategias irrelevantes.

2.6.2 Categorización según Mosvshovitz et al (1987):
Datos mal utilizados.
Interpretación incorrecta del lenguaje.
Inferencias no válidas lógicamente.
Teoremas o definiciones deformados.
Falta de verificación en la solución.
Errores técnicos.

2.6.3 Categorización según Davis (1984):
Reversiones binarias.
Errores inducidos por el lenguaje o la notación.
Errores por recuperación de un esquema previo.
Errores producidos por una representación inadecuada.
Reglas que producen reglas.
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2.7

ERRORES

MATEMÁTICOS

EN

LA

ADICIÓN

DE

FRACCIONARIOS

ARITMÉTICOS POSITIVOS Y SU CATEGORIZACIÓN
En la tabla 2 (ver, p.57) se registraron el número y porcentaje de errores
matemáticos en que incurrieron los estudiantes en forma general (pregunta por
pregunta) en la misma.

De igual manera de esta se determinó el porcentaje de estudiantes que
cometieron errores en el algoritmo, argumentación (escrita) y representación gráfica de
la adición de fraccionarios aritméticos positivos (ver tabla 3, p.59) y finalmente se
analizaron los errores encontrados en la prueba diagnóstica y se de acuerdo a los
criterios de categorización de los investigadores: Davis (1984), Mosvshovitz et al (1987)
y Radatz (1980) (ver tabla 7, p.63), se destaca el error de sumar los numeradores con
numeradores y denominadores con denominadores como se aprecia en el ítem 1 (ver
tabla 4, p.61) y en la prueba diagnóstica (ver Anexo B, p.99), siendo el error más
recurrente objeto de esta investigación.
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CAPÍTULO 3. PROBLEMA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El trabajo del investigador no es tanto resolver los problemas como plantearlos
bien e “inventar” el marco conveniente para su solución con el lenguaje específico.
Canguilhem (citado en Astolfi, 1999) decía que un problema bien planteado esta ya
resuelto en sus tres cuartas partes.

El problema objeto de ésta investigación pertenece a un área de la educación
matemática y a una línea de investigación denominada: “Tratamiento curricular de los
errores para el aprendizaje de las matemáticas”, que tiene como propósito la
organización didáctica de la enseñanza de las matemáticas y que considera los errores
matemáticos cometidos por los alumnos como una señal de conocimiento (Rico, 1995).

En una Institución Educativa de la ciudad de Cartagena ubicada en un barrio
perteneciente al estrato uno y dos, de carácter público se han detectado problemas en
el aprendizaje de la adición de fraccionarios aritméticos positivos en los estudiantes de
octavo grado, grupo “A”, cuando realizan el algoritmo, la argumentación y su
representación gráfica. Esto se evidenció al analizar los resultados producto de la
aplicación de la prueba diagnóstica, éste se realizó n el primer trimestre del año 2008
para

evaluar los conocimientos previos en éste tópico, a los 38 estudiantes que

conforman dicho curso y cuyos resultados muestran los porcentajes de errores más
representativos de los estudiantes (ver tabla 3, p.59), así:

43

El 55.3% realizó incorrectamente el algoritmo de la adición de fracciones
aritméticas homogéneas y heterogéneas.
El 84.2% argumentó incorrectamente la adición de fracciones aritméticas
positivas homogéneas y heterogéneas
El 71.1% realizó incorrectamente la adición

de representaciones gráficas de

fraccionarios homogéneos aritméticos positivos.

Partiendo de éstos resultados los siguientes autores resaltan este problema:
Valdemoros (1993) plantea que al desarrollar los algoritmos de la adición es
frecuente que las fracciones sean desarticuladas, separando numeradores y
denominadores, para operar unos y otros por separado, como si fueran números
naturales.
Astolfi (1999) expresa que el análisis de los errores interesa no sólo desde el
punto de vista del algoritmo, sino del lenguaje algebraico y del manejo de los
símbolos.
Pochulu (2005) considera que los errores presentes en las producciones de los
alumnos son un elemento estable en los procesos de aprendizaje de las
matemáticas, éstos surgen debido a las concepciones inadecuadas de la misma,
son

el resultado de la aplicación correcta de un procedimiento incorrecto y

totalmente identificado; evidencian
inventadas.
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el empleo de métodos y estrategias

De acuerdo con los estudios anteriores se podría inferir que gran parte de las
equivocaciones cometidas tienen su origen en procesos de aprendizaje y que son
reforzadas por las siguientes tesis:
Aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y conceptos previos

(Radatz,

1980).
Una interpretación incorrecta del lenguaje (Radatz, 1980).
Uso de definiciones o teoremas deformados (Mosvshovitz et al, 1987).
En el cálculo y procedimiento en los algoritmos básicos

(Mosvshovitz et al,

1987).

Esto muestra, en cierta forma, que los errores subyacen en los esquemas
cognitivos previos de los estudiantes reflejándose en sus producciones y constituyen
un elemento estable en los procesos de aprendizaje de la adición de fraccionarios
aritméticos positivos.

Una propuesta para resolver esta problemática es acotando para poder
comprenderla mejor y por ello en esta investigación solo se abarcará la problemática de
los errores cometidos por los estudiantes en el algoritmo de la adición de fraccionarios
aritméticos positivos y usar el error como mediador cognitivo para facilitar el aprendizaje
de los fraccionarios. Por lo tanto, la pregunta problema que guía esta investigación es:
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3.2 PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo usar el error matemático como mediador cognitivo para el aprendizaje de
la adición de fraccionarios aritméticos positivos?
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CAPÍTULO 4. OBJETIVOS

4.1

OBJETIVO GENERAL
Analizar el uso del error matemático como mediador cognitivo para el

aprendizaje de la adición de fraccionarios aritméticos positivos.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Explorar los conocimientos que tienen los estudiantes sobre la adición de los
fraccionarios aritméticos positivos.
Identificar los errores matemáticos que cometen los estudiantes en la adición de
los fraccionarios aritméticos positivos.
Categorizar los errores matemáticos que cometen los estudiantes en la adición
de los fraccionarios aritméticos positivos.
Describir el proceso de cambio significativo que se da en el aprendizaje del
estudiante en la adición de los fraccionarios aritméticos positivos.
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN:
El presente estudio está definido como una investigación que se ajusta al
enfoque cualitativo. El término investigación cualitativa, designa comúnmente la
investigación que analiza el comportamiento observable de las personas. La
investigación cualitativa no se caracteriza por los datos, sino más bien por su método
de análisis. La metodología cualitativa, tiene como objetivo la descripción de las
cualidades de un fenómeno. En investigaciones cualitativas se debe hablar de
entendimiento en profundidad en lugar de exactitud, se trata de obtener un
entendimiento lo más profundo posible.

La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza
palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social
por medio de significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender
el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado
fenómeno.

La investigación cualitativa utiliza datos cualitativos como las palabras, textos,
dibujos, gráficos e imágenes, utiliza descripciones detalladas de hechos, citas directas
del habla de las personas y extractos de pasajes enteros de documentos para construir
un conocimiento de la realidad social, en un proceso de conquista construccióncomprobación teórica, que fuera definido por (Bourdieu, Chamboredon y Passeron,
1976).
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Dentro de las características principales de esta de metodología podemos
mencionar:
Es inductiva.
Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como un
todo.
Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos
Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la
realidad empírica que brinda esta metodología.
No suele probar teorías o hipótesis. Es, principalmente, un método de generar
teorías e hipótesis.
Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto.
Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la
interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de medida.
Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los
dos últimos; debe eliminar o apartar sus prejuicios y creencias

5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Un estudio de caso es un método empleado para estudiar un individuo o una
institución en un entorno o situación único y de una forma lo más intensa y detallada
posible; es una investigación que se define como descriptiva, es decir, describe la
situación prevaleciente en el momento de realizarse el estudio, ya que se quiere
profundizar sobre el por qué de éste error en el estudiante, de forma sistemática y
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detallada en su propio contexto con el propósito de comprenderlo (Castillo, 2005 y
Sánchez 2002).

Ragin (1992) señala cuatro formas de definir el caso:
Un caso puede ser encontrado o construido por el investigador como una forma
de organización que emerge de la investigación misma.
Un caso puede ser un objeto, definido por fronteras preexistentes tales como una
escuela, un aula, un programa.
Un caso puede ser derivado de los constructos teóricos, ideas y conceptos que
emergen del estudio de instancias o acontecimientos similares.
Un caso puede ser una convención, predefinido por acuerdos y consensos
sociales que señalan su importancia.

Una de las características del estudio de casos es la necesidad de obtener
información desde múltiples perspectivas (Yin,1984).
investigación según

Además este tipo de

Yin, permite el estudio de un objeto o caso, cuyos resultados

permanecerán ciertos solo en ese caso en específico. Sin embargo, mediante un
estudio de caso, se podrá obtener una percepción más completa del objeto de estudio,
considerándolo como una entidad holística, cuyos atributos podemos entender en su
totalidad solamente en el momento en que se examinen todos los demás de manera
simultánea, es decir, estudiar al objeto como un todo.
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El método de estudio de caso es apropiado para estudiar situaciones particulares
en profundidad, donde se requiera estudiar en detalle a los sujetos pertinentes. La
fuente de información es rica en el sentido de que mucho se puede aprender de los
ejemplos utilizados en el estudio. Se puede obtener una valiosa información en el caso
de la manera de mejorar un programa al estudiar a las personas que hayan tenido un
éxito particular o a los que no lo han tenido. Los sujetos experimentales en un estudio
de caso lo pueden constituir una persona, un evento, un programa, un grupo social, un
incidente crítico, familia o comunidad.

El estudio de caso persigue describir la unidad en profundidad, en detalle,
basada en el contexto y de una manera total. Stake (1994) y Ragin (1992) y como
señala Stake (1994), se debe seleccionar aquel caso que ofrezca las mejores y
mayores oportunidades de aprendizaje con respecto a la problemática objeto de
estudio.

Teniendo en cuenta las posturas de los autores anteriormente citados se decidió
utilizar la metodología basada en las recomendaciones de Yin (1984) en nuestra
investigación y ésta metodología consta de 4 partes:
i.

Diseño del caso de estudio.

ii.

Preparación de la recolección de datos.

iii.

Recolección de datos.

iv.

Análisis del caso de estudio.
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En nuestro estudio de caso queremos conocer en profundidad el objeto de
estudio, de ahí que nuestra intención fundamental sea conocer a través de técnicas e
instrumentos que se utilizan en la recogida de datos han de estar al servicio de los
objetivos, en nuestra investigación hemos optado por la entrevista semiestructurada
guiada por un protocolo y la observación directa apoyada con el instrumento de
recogida de información (videograbadora).

Teniendo en cuenta lo anterior se decidió realizar esta investigación con un
estudio de caso denominado CASO CG.

5.3 UNIDAD DE ANÁLISIS
Para nuestro estudio se escogió como unidad de análisis las “Categorías de los
errores”, las cuales se enmarcan dentro de una de las líneas de investigación de los
errores matemáticos

propuestas por Rico (1995), definida como: Estudios sobre

análisis, causas, elementos, taxonomías de clasificación de los errores. Cada uno de
estos estudios responde a una determinada teoría psicopedagógica y a un
planteamiento epistemológico particular del conocimiento y de la Matemática.

Dentro de los autores que investigaron las categorizaciones de los errores
matemáticos relacionados con el tema de esta investigación, le apuntamos a las de:
Mosvshovitz -Hadar N, Zaslavsky, O. e Inbar, S (1987), Radatz, H. (1980) y Davis, R.
(1984), los cuales permitieron centrar este estudio en el reconocimiento de los
diferentes tipos de errores encontrados en la prueba diagnóstica, al realizar la suma de
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fraccionarios aritméticos positivos en los estudiantes de octavo grado de la institución
Educativa

y seguidamente

investigación:

“sumar

se seleccionó el error más recurrente motivo de esta

numeradores

con

numeradores

y

denominadores

con

denominadores, como si fueran números naturales”.

Pochulu (2005) resalta en su estudio Análisis y categorización de errores en el
aprendizaje de la matemática en alumnos que ingresan a la universidad, que los errores
no surgen al azar sino que se generan a partir de las dificultades y obstáculos en los
conocimientos adquiridos previamente Brousseau (1983) y Flavell (1979), ya que todo
proceso de instrucción es potencialmente generador de errores por diferentes causas.
En las entrevistas que realizó a profesores de matemática, los docentes manifestaron
que la “suma de números racionales se hacía efectuando la adición de numeradores
por un lado y denominadores por el otro” (p.10) es uno de los errores más frecuentes.
Esta investigación, al igual que la de los investigadores

como: Gairín (2004) y

Valdemoros (1993), sirvió de fundamento para el estudio “Uso del error como mediador
cognitivo para el aprendizaje de la adición de fraccionarios aritméticos positivos”.

5.4 SUJETOS
Los estudiantes que resolvieron la prueba diagnóstica fueron 38 y cursaban el
octavo grado de secundaria, cuyas edades comprendían entre doce y trece años. Por
su origen la mayoría de ellos dependen de familias de las zonas marginales
circundantes, y corresponden al estrato social uno y dos.
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Se escogió para esta investigación un estudiante de 13 años enmarcado dentro
del tipo de error más recurrente, expresado por Pochulu (2005) “la suma de números
racionales se hacía

efectuando

la adición de numeradores por un lado y

denominadores por el otro”, encontrado éste dentro de las categorizaciones de
Mosvshovitz -Hadar N, Zaslavsky, O. e Inbar, S (1987), Radatz, H. (1980) y Davis, R.
(1984).

En este estudio solo se presenta el caso CG, tomando en cuenta su bajo
desempeño académico en esta prueba diagnóstica. Este perfil se ajusta plenamente
para tratar el error, propio de esta investigación, y de igual manera resultó de gran
interés para la Institución Educativa (Cartagena), que está en pro del mejoramiento
académico de sus estudiantes y del tema de estudio en particular.

5.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Se involucraron en el estudio de caso las siguientes técnicas e instrumentos
metodológicos para la recolección de la información en profundidad: la prueba
diagnóstica, la guía de protocolo para la entrevista semiestructurada de corte socrático
de acuerdo con los lineamientos de

la didáctica socrática (De Zubiría, 1998) y la

videograbadora para recoger la información en profundidad de la entrevista
semiestructurada como también de la observación directa, como se muestra en la tabla
a continuación.
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Tabla 1. Técnicas e instrumentos
TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Prueba

Formatos de las pruebas: diagnóstica y
final

Observación directa

Videograbadora.
Guía de entrevista semiestructurada

Didáctica Socrática

5.6

y videograbadora.

PROCEDIMIENTO
La investigación se llevó a cabo en cinco fases diferenciadas e integradas que

permitieron registrar los errores de los estudiantes en el tema de adición de
fraccionarios aritméticos positivos, clasificarlos de acuerdo a distintos criterios de
categorización de los autores representativos en el tema, que permitieron identificar y
clasificar los errores. Luego se escogió el error más recurrente en el que incidieron los
estudiantes en la prueba diagnóstica, con la intención de establecer que tipo de
estrategia se usaría para lograr cambios duraderos en el conocimiento de los
estudiantes.

El

procedimiento

seguido

en

la

presente

continuación a través de las seis fases siguientes:
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investigación

se

detalla

a

5.6.1 Fase 1. Elaboración, validación y aplicación de la prueba diagnóstica.
En esta fase se elaboró una prueba diagnóstica, aplicada a los 38 estudiantes
del grupo octavo de la Institución Educativa (Cartagena) (ver anexo B, p 100)
conformada por siete preguntas abiertas organizadas de la siguiente forma:
La primera pregunta permite identificar las partes de la fracción y su nombre
correspondiente.

La segunda pregunta esta formada por dos partes que permiten la conversión de
un fraccionario de un sistema de simbólico numérico a un otro de representación
gráfica.

La tercera pregunta y la cuarta están formadas por dos partes cada una, la
primera corresponde a una adición de dos fraccionarios homogéneos aritméticos
positivos y su argumentación y la segunda corresponde a la conversión de la
adición aritmética en adición gráfica.
La quinta pregunta esta formada por dos partes; la primera corresponde a una
adición de dos fraccionarios heterogéneos aritméticos positivos y la segunda
corresponde a la argumentación.
La sexta pregunta esta formada por dos partes; la primera corresponde a una
adición de dos fraccionarios homogéneos continuos representados gráficamente
y la segunda corresponde a la conversión de una adición gráfica a una adición
aritmética de fraccionarios.
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La séptima pregunta está formada por dos partes; la primera corresponde a una
adición de dos fraccionarios homogéneos discretos representados gráficamente
y la segunda corresponde a la conversión de una adición gráfica a una adición
aritmética de fraccionarios.

Ésta prueba diagnóstica inicial fue validada por los magísteres: Guillermo
Cervantes Campo y Carlos Rojas Álvarez, adscritos a la Universidad del Norte.

La tabla siguiente contiene la cantidad y porcentaje de estudiantes que incurren
en errores matemáticos, al analizar pregunta por pregunta la prueba diagnóstica de la
adición de fraccionarios positivos.

Tabla 2. Cantidad y porcentaje de estudiantes que incurren en errores matemáticos, al
analizar las preguntas de la prueba diagnóstica de la adición de fraccionarios positivos
Preguntas
1
2a
2b

Indicadores
Identifica las partes de una fracción
Representa gráficamente una fracción propia
Representa gráficamente una fracción impropia
Resuelve el algoritmo de la suma de fracciones
aritméticas homogéneas con resultado, la unidad

3a

3b

Argumenta el procedimiento de la suma de
fracciones aritméticas homogéneas con
resultados de fraccionarios equivalentes a la
unidad
Suma de representaciones gráficas de fracciones
aritméticas homogéneas con resultados de
fraccionarios equivalentes a la unidad
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Cantidad Porcentaje
4

10,5%

0

0,0%

12

31,6%

27

71.1%

34

89.5%

28

73.7%

4a

4b

5

6a
6b
7a
7b

Resuelve el algoritmo de la suma de fracciones
aritméticas homogéneas con resultados de
fraccionarios impropios
Argumenta el procedimiento de la suma de
fracciones aritméticas homogéneas con
resultados de fraccionarios impropios

27

71.1%

34

89.5%

Suma de representaciones gráficas de fracciones
aritméticas homogéneas con resultados de
fraccionarios impropios

30

78.9%

Resuelve el algoritmo de la suma de fracciones
aritméticas heterogéneas

31

81.6%

Argumenta la suma de fracciones aritméticas
heterogéneas

36

94.7%

25

65.8%

20

52.6%

27

71.1%

25

65.8%

Suma de representaciones gráficas de fracciones
aritméticas homogéneas continúas
Convierte suma de representaciones gráficas
continuas en fracciones aritméticas
Suma de representaciones gráficas de fracciones
aritméticas homogéneas discretas.
Convierte suma de representaciones gráficas
discretas en fracciones aritméticas

La tabla a continuación

es el resultado de identificar los errores del tipo:

algorítmico, argumentativo y representativo al sumar fraccionarios aritméticos positivos,
que cometieron los estudiantes y su porcentaje respectivamente al realizar la prueba
diagnóstica.
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Tabla 3. Número y porcentaje de estudiantes que cometen errores matemáticos en el
algoritmo, en la argumentación y en la representación gráfica de la adición de
fraccionarios aritméticos positivos
Tipo

1

2

3

4

5

Indicadores
Resuelve el algoritmo de la suma de fracciones
aritméticas homogéneas con resultado, la unidad e
impropia
(Éste error se cumple cuando se equivoca en
ambos resultados).
Resuelve el algoritmo de la suma de fracciones
aritméticas homogéneas y heterogéneas (Éste
error se cumple cuando se equivoca en ambos
algoritmos).
Argumenta el procedimiento de la suma de
fracciones aritméticas homogéneas con resultados
de fraccionarios equivalentes a la unidad e
impropias (Éste error se cumple cuando se
equivoca en ambos resultados).
Argumenta el procedimiento de la suma de
fracciones aritméticas homogéneas (la unidad e
impropias) y heterogéneos (Éste error se cumple
cuando se equivoca en ambas argumentaciones).
Suma de representaciones gráficas de fracciones
aritméticas homogéneas con resultados de
fraccionarios equivalentes a la unidad e impropio
(Éste error se cumple cuando se equivoca en
ambos resultados).

Número

Porcentaje

25

69.8%

21

55.3%

33

86.8%

32

84.2%

27

71.1%

La tabla anterior se ilustra mejor con la siguiente gráfica 1, para mostrar el
porcentaje de estudiantes que cometen los estudiantes:
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PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE INCURREN EN ERRORES
EN LA ADICIÓN DE FRACCIONARIOS ARITMÉTICOS POSITIVOS
84,2

90
80

71,1

70
55,3
60
50
PORCENTAJES
34,2

40
30
20
10
0
Algoritmo.

Argumentación.
Representación.
TIPOS DE ERRORES

Alg+Argu+Repre

Gráfica 1

5.6.2. Fase 2. Análisis y categorización de los errores registrados por los estudiantes
dentro de las tipologías existentes de acuerdo con las taxonomías de

los

investigadores Davis (1984), Mosvshovitz et al (1987) y Radatz (1980).

En ésta fase se realizó un rastreo bibliográfico, escogiéndose de la literatura las
anteriormente anotadas referidas a los errores de los estudiantes (ver tabla 7, p. 65) en
la adición de fraccionarios aritméticos positivos.

Los estudiantes al intentar resolver las adiciones de fraccionarios propuestas
en la prueba diagnóstica

incurrieron en muchos errores, entre ellos hemos

identificado y registrado los siguientes que se detallan en la tabla 7 (ver p.63). Ésta
se elaboró para identificar y categorizar los errores matemáticos de los estudiantes de
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octavo grado de la institución educativa, centrándose en los errores del algoritmo a
partir del ítem 1 hasta el 13, correspondientes al objeto de la investigación en la cual
se usaron las siguientes convenciones para nombrar los autores que categorizaron los
errores matemáticos y que se seleccionaron para ésta, con el propósito de facilitar el
trabajo.

Convenciones para los errores según Radatz (1980)
R1:

Errores debido a un aprendizaje deficiente de conceptos previos.

R2:

Errores debido a la aplicación de reglas.

Tabla 4. Categorización y ejemplificación de errores matemáticos según Radatz (1980)
Categorías
R3: Errores debido a
un
aprendizaje
deficiente
de
conceptos
previos:
Incluye
todas
las
deficiencias específicas
para la realización de
una tarea matemática.

Ejemplificación

R2: Errores debido a
la aplicación de reglas:
Surgen con frecuencia
por aplicar reglas que
no
se
pueden
generalizar.

Convenciones para los errores según Davis (1984)
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D1: Errores inducidos por la notación.
D2: Reglas que producen reglas.

Tabla 5. Categorización y ejemplificación de errores matemáticos según Davis (1884)
Categorías
D1: Errores inducidos por la
notación o símbolos para poder
comprender como operar con
ellos

Ejemplificación

D2: Reglas que producen reglas:
Estos son producidos por la
aplicación de sumar fraccionarios
como
si
fueran
números
naturales y también aplica en
otros algoritmos similares

Convenciones para los errores según Mosvshovitz et al (1987).
M1: Errores técnicos.

Tabla 6. Categorización y ejemplificación de errores matemáticos según Mosvshovitz
(1987)
Categorías
Ejemplificación
M1: Errores técnicos:
Se incluye en esta
categoría los errores de
cálculo o en algoritmos
básicos
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Muchos de los errores encontrados en la prueba diagnóstica aplicada a los
estudiantes se enmarcan dentro de las categorías de dos o tres autores a la vez, ya
mencionados anteriormente.

A continuación se analizó ítem por ítem los errores a partir de los más cometidos
por los estudiantes en la adición de fraccionarios aritméticos positivos, con respecto al
procedimiento algorítmico según las categorizaciones existentes de acuerdo con los
investigadores Davis (1984), Mosvshovitz et al (1987) y Radatz (1980). Y expuestos en
de la tabla siguiente:

Tabla 7. Identificación, categorización de los errores realizados en el algoritmo de la
adición de fraccionarios aritméticos en la prueba diagnóstica y número de estudiantes
que los cometen.
Ítem

1

2

3

4

5

Descripción de los Errores
Al sumar numerador con
numerador y denominador
con denominador en los
fraccionarios homogéneos.
Al sumar numerador con
numerador y denominador
con denominador en los
fraccionarios heterogéneos.
Al sumar numerador con
numerador y denominador
con denominador tanto en
los fraccionarios
homogéneos como en los
heterogéneos.
Al sumar numerador con
denominador y multiplicar
los denominadores.
Al multiplicar los
denominadores y lo coloca
como numerador del

Radatz

Davis

Mosvshovitz

Nº de
estudiantes

R2

D2

M1

6

R2

D2

M1

6

R2

D2

M1

2

R1-R2

D2

M1

1

R2

D2

M1

1
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6

7

8

9

10

11

12

resultado y multiplica los
numeradores y lo coloca
como denominador del
resultado.
Al multiplicar en diagonal
numeradores y
denominadores y también
los denominadores entre sí,
pero el resultado de cada
operación los une con el
signo igual horizontalmente.
Al multiplicar numeradores
con denominadores
diagonalmente y coloca el
mismo denominador.
Al multiplicar diagonalmente
numeradores con
denominadores, sus
resultados los multiplican
en el numerador, dejando el
mismo denominador pero, al
momento de dar el
resultado final lo hace como
una suma todo esto dividido
por el mismo del
denominador.
Al sumar diagonalmente los
numeradores con los
denominadores y el
resultado lo ubica como
numerador y su
denominador
respectivamente.
Al sumar los numeradores
su resultado en vez de
sumarlo lo multiplica y
colocar el mismo
denominador.
Al multiplicar diagonalmente
los numeradores y
denominadores el
resultado, lo ubica como
numerador y denominador.
Al multiplicar diagonalmente
numeradores con
denominadores pero en el

1

R2

D1- D2

M1

R2

D2

M1

8

R2

D2

M1

5

R2

D2

M1

3

R2

D2

M1

1

R2

D2

M1

4

M1

2

R2
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D2

13

resultado multiplica los
numeradores en vez de
sumarlos y deja el mismo
denominador.
Al multiplicar
diagonalmente numerador
con denominador y suma
los denominadores.

R2

D1-D2

M1

2

De los ítems 1 y 2 de la tabla 7 se encontró que 12 estudiantes cometen el error
más repetitivo de sumar numeradores con numeradores y denominadores con
denominadores, pero sólo 2 de estos estudiantes cometen ambos errores. Además, la
mayor incidencia del error planteado se limitó al ítem 1 de la tabla 3 (ver p.59) y a la
pregunta 5 de la tabla 2 (ver p.57) cometidos por los estudiantes en el algoritmo de la
adición de fraccionarios.

Este nos permitió enfocarnos en el

objeto de estudio

investigativo de la tesis: “Uso del error como mediador cognitivo para el aprendizaje de
la adición de fraccionarios aritméticos positivos”.

5.6.3 Fase 3. Determinación del error más recurrente.
En esta fase se procedió después de categorizar los errores a escoger el tipo de
error en que más incurrieron los estudiantes, determinándose el correspondiente a
sumar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores como si
fueran números naturales Davis (1984), Mosvshovitz et al (1987) y Radatz (1980).
En la tabla 4 (ver p.61) se describen los errores cometidos por los estudiantes
en la prueba diagnóstica aplicada y nos muestran el número y porcentaje de errores
matemáticos en que incurrieron los estudiantes con respecto a los 38 estudiantes de
octavo grado de la Institución Educativa (Cartagena) y se observó lo siguiente:
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En el algoritmo de la

suma de fracciones homogéneas con resultado la

unidad, el 27 (71.1%) de los estudiantes no la resolvieron correctamente, el
34 (89.5%) no la argumentaron correctamente y el 28 (73.7%) hicieron la
suma de la representación gráfica erróneamente.
En el algoritmo de la suma de fracciones homogéneas con resultado una
fracción impropia, el 27 (71.1%) de los estudiantes no resolvieron
correctamente la suma aritmética, el 34 (89.5%) no la argumentaron
correctamente y el 30 (78.9%) hicieron la suma de la representación gráfica
erróneamente.
En el algoritmo de la suma de fracciones heterogéneas, el 31 (81.6%) de los
estudiantes no resolvieron correctamente la suma aritmética, el 36 (94.7%)
no la argumentaron correctamente.
En la suma de representaciones de fracciones homogéneas continuas, el 25
(66%) de los estudiantes no construyeron la representación gráfica
correctamente y el 20 (76%) no hicieron correctamente la conversión a la
suma aritmética de las representaciones dadas.
En la suma de representaciones de fracciones homogéneas discretas, el 27
(71%) de los estudiantes no construyeron la gráfica correctamente y el 25
(66%) no hicieron correctamente la conversión a la suma aritmética de las
representaciones dadas.
Para este estudio se escogió la adición de fraccionarios aritméticos
homogéneos positivos después de analizar los resultados de la prueba
diagnóstica donde diez estudiantes incurrieron en el error más predominante
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(ver tabla 7, ítem 1 y 2) tanto en los fraccionarios homogéneos como en los
heterogéneos y además porque según los lineamientos curriculares del MEN
(1998) usados en la educación colombiana, sugieren que se inicie con el
tema de la suma de fraccionarios homogéneos y luego se continúe con los
heterogéneos por ser estos más difíciles para lograr un aprendizaje
significativo, también porque los textos educativos de matemáticas para estos
grados vienen diseñados de la misma forma.

5.6.4 Fase 4. Elaboración, validación y aplicación

de la guía de entrevista

semiestructurada:
Seguidamente se diseñó el protocolo (ver Anexo E, p.106) correspondiente a la
metodología que se aplicó en la entrevista semiestructurada, validada ésta por los
expertos: magíster Guillermo Cervantes Campo y magíster Carlos Rojas Álvarez
adscritos como docentes de tiempo completo al departamento de matemáticas de la
UNINORTE, al igual que la prueba diagnóstica.

De los seis estudiantes que incidieron en el error escogido inicialmente para la
investigación (ver tabla 7, ítem 1) correspondiente al algoritmo de la adición de
fraccionarios homogéneos, se escogió uno para realizar el

estudio de caso,

denominándolo CASO CG, por presentar el mayor número de errores cometidos en la
prueba diagnóstica y específicamente el correspondiente al objeto de estudio, luego se
procedió a realizar la aplicación del protocolo (ver Anexo E, p.106) enmarcado en la
técnica de la didáctica socrática consistente en 38 preguntas abiertas organizadas
según las etapas de la misma como son: la protéptica, la irónica y la mayéutica (De
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Zubirìa,1998). El sitio escogido en la institución Educativa

para aplicarlo fue la

biblioteca con la debida aprobación de la directora.

Pochulu (2005) expresa que se comete error al realizar la suma de números
racionales efectuando la adición de numeradores por un lado y denominadores por el
otro, para lo cual se diseñó y aplicó una guía de entrevista semiestructurada (protocolo),
y Güemes (1994) la define así: “La entrevista semi-estructurada es una forma o
modalidad de realizar entrevistas en las que se prevén los temas o tipos de cuestiones
que deben ser planificados antes de su ejecución y en el momento del desarrollo, se
decide la secuencia y redacción de las preguntas que muchas veces, van siendo
marcadas por la dinámica de la conversación” (p.71).

Para esta investigación se utilizó un diseño de estudio de caso, porque el
propósito era profundizar sobre el por qué de éste error en el estudiante, de forma
sistemática y detallada,

en su propio contexto con el objetivo de comprenderlo

(Sánchez, 2002) además, se utilizó la didáctica socrática para que a través sus etapas,
se dé en el estudiante el proceso cognitivo desde la algoritmación, la argumentación y
la representación con el propósito de que se produzca en él un cambio conceptual
duradero.

A continuación se describen los pasos que comprende ésta técnica:
Etapa Protéptica, para explorar los conocimientos de la adición de fraccionarios
aritméticos.
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Etapa Irónica, para confrontar el error del estudiante con sus respuestas y de
ésta manera logre reflexionar sobre sus propios errores, y cuando no se dió se
implementaron

actividades de profundización (manipulación con doblaje de

papel y el llenados de vasos con agua) motivantes para superar los errores en la
adición de fraccionarios aritméticos positivos.
Etapa Mayéutica, se usó como estrategia cognitiva, para generar un cambio
duradero en las estructuras cognitivas del estudiante durante su acomodación.

5.6.5 Fase 5. Elaboración y aplicación de la prueba final.
Ésta prueba final se estructuró con el mismo esquema de la prueba diagnóstica,
pero con valores diferentes, la cual permitió analizar la evolución del aprendizaje en el
estudiante desde el momento en que se aplicó la prueba diagnóstica, igualmente sirvió
para la recolección de la información sobre el conocimiento construido por el caso CG
en la adición de fraccionarios aritméticos positivos durante este estudio (ver Anexo E, p.
106).
5.6.6. Fase 6. Análisis y resultados.
Finalmente se analizaron los resultados obtenidos en las pruebas: diagnóstica y
final, así como también se categorizaron los errores de la prueba diagnóstica que están
en la tabla 7 y la descripción de la transcripción de la videograbación (ver Anexo F, p.
108) correspondiente a la guía de la entrevista semiestructurada para describir que
tanto fue la evolución alcanzada en ésta investigación.
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS

6.1 ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA DE ERRORES ENCONTRADOS EN EL GRUPO
OCTAVO “A”
Se encontró que en la aplicación de la prueba diagnóstica para el grupo
conformado por 38 estudiantes, el error más recurrente esta en el ítem 1 con seis
estudiantes que incurrieron en este error, también el ítem 2 coincidió con el mismo
resultado (ver tabla 7, p.63), y correspondió a sumar numerador con numerador y
denominador con denominador de los fraccionarios

aritméticos positivos (Pochulu,

2005).

6.2 ANÁLISIS DEL CASO CG
A continuación, describiremos los pasajes fundamentales de la recurrencia del
error tanto de la prueba diagnóstica y final como cuando se aplicó la guía de entrevista
semiestructurada, los que sometimos a un análisis cualitativo.

De este modo, en la interpretación de los resultados privilegiamos el seguimiento
del error a través de las etapas de la didáctica socrática -como mediador cognitivo- que
están guiadas por la pregunta con el propósito de que se genere un nuevo
conocimiento duradero en el CASO CG. Así mismo se concedió especial atención a las
dificultades cognitivas que se detectaron en su dominio de determinados significados,
ya que se observó en repetidas veces durante el proceso.
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6.3 RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA
La tabla 8 (ver, p.72) contiene las siete preguntas que integraron la prueba y las
soluciones dadas por CG ante cada ejercicio planteado y se especifica cual fue el error
en que incurrió de acuerdo a las taxonomías de los investigadores Mosvshovitz -Hadar
N, Zaslavsky, O. e Inbar, S (1987), para el algoritmo de la adicion de fraccionarios
aritméticos positivos.

Durante la resolución de la prueba diagnóstica, en general se encontró:
CG hizo un uso correcto de la identificación de las partes de un fraccionario así
como la representación grafica de una fracción propia y de la unidad, pero la
representación gráfica de la fracción impropia no fue capaz de realizarla
correctamente.
La argumentación de la adición de fraccionarios la hizo de forma incorrecta y
además mostró una incongruencia al solucionar la adición de fraccionarios de
manera algorítmica y gráfica porque en una pregunta lo hizo correctamente y
en las otras no.
Para el algoritmo de la adición de fraccionarios aritméticos de iguales y de
diferentes denominadores incurrió en el error de sumar numeradores con
numeradores y denominadores con denominadores como si fueran números
naturales Valdemoros (1993a), de la misma manera no hizo el algoritmo de la
adición de fraccionarios continuos ni discretos representados gráficamente.
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Tabla 8. Preguntas de la prueba diagnóstica y soluciones ofrecidas por CG
Propósito
Identificar las partes de la Pregunta 1
fracción y su nombre
correspondiente.

Preguntas

Conversión
de
un Pregunta 2
fraccionario de un sistema
simbólico numérico a otro
de representación gráfica

Corresponde al algoritmo Pregunta 3
de una adición de dos
fraccionarios homogéneos
aritméticos positivos, su
argumentación
y
la
conversión de la adición
aritmética en
adición
gráfica con resultado la
unidad.

Corresponde al algoritmo Pregunta 4
de una adición de dos
fraccionarios homogéneos
aritméticos positivos, su
argumentación
y
la
conversión de la adición
aritmética en
adición
gráfica con resultado un
fraccionario impropio.
.
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Corresponde al algoritmo Pregunta 5
de una adición de dos
fraccionarios heterogéneos
aritméticos positivos y su
argumentación.

Corresponde a una adición Pregunta 6
de
dos
fraccionarios
homogéneos
continuos
representados gráficamente
y su conversión a una
adición de fraccionarios
aritméticos.

Corresponde a una adición Pregunta 7
de
dos
fraccionarios
homogéneos
discretos
representados gráficamente
y su conversión a una
adición de fraccionarios
aritméticos.
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Precisando

las observaciones expresadas en los párrafos anteriores se

complementa que:
En la pregunta 1 hizo un uso correcto de la identificación de las partes de un
fraccionario.
En la pregunta 2, la parte (a) es manejada con apropiación de la representación
de una

fracción propia

y con respecto a la parte (b) muestra falencia al

representar una fracción impropia.
En la pregunta 3, pese a que solucionó correctamente el algoritmo de la adición
de fraccionarios de igual denominador y su representación gráfica, no hizo la
argumentación acorde a lo realizado en el algoritmo anterior.
En la pregunta 4, se observó que CG, hizo incorrectamente el algoritmo
aritmético y gráfico y la argumentación de la adición de fraccionarios aritméticos
positivos de iguales denominadores además, observamos que CG cometió el
error de sumar numeradores con numeradores y denominadores con
denominadores (Pochulu, 2005).
En la pregunta 5, se observó que CG, realizó el algoritmo aritmético de la adición
de fraccionarios de diferentes denominadores pero su argumentación es
confusa.
En las preguntas 6 y 7 realizó erróneamente la adición de fraccionarios de
manera gráfica y su conversión al algoritmo de la adición de fraccionarios
aritméticos correspondiendo en la pregunta 6a fracciones continuas y en la
pregunta 7a fracciones discretas, como se ilustra en la tabla 8 (ver p.72).
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Se puede observar que CG, incurre nuevamente en el error de sumar
numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, al aplicar esta
misma solución algorítmica cuando resuelve la adición de fraccionarios de
representación aritmética en ambas preguntas, igualmente se observa que al solucionar
la adición de fraccionarios continuos de forma gráfica lo realiza erradamente porque
hace diez divisiones y de estas toma cuatro que si se aproxima a una parte de la
solución del ejercicio, y en la representación grafica de la adición de fraccionarios
discretos la resuelve erróneamente, porque utilizó una representación de fraccionarios
continuos.

6.4 RESULTADOS DE LA GUÍA DE LA ENTREVISTA
A continuación se presenta la descripción de la observación en la aplicación de
la guía de la entrevista semiestructurada Güemes (1994) a CG utilizando para ello la
ayuda del lápiz y papel inicialmente. Esta se ajustó en su seguimiento a la formulación
de las preguntas de acuerdo a las fases de la técnica de la didáctica socrática (De
Zubiría, 1998), – tratando de hacerlo lo más exacta posible al instrumento – desde la
primera hasta la pregunta 13 se enmarcó en la fase protéptica para

rescatar los

conocimientos previos que trae el sujeto en mención y desde la 14 hasta la pregunta
29 correspondiente a la fase denominada irónica, en la cual se buscó confrontar a CG
ante sus respuestas utilizando preguntas que le permitieran llegar a la solución
correcta .

De aquí en adelante no se pudo dar continuidad a las preguntas de la 30 a la
38 que correspondían a la fase denominada mayéutica, por las dificultades y
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obstáculos cognitivos que presentó CG (Brousseau, 1983), ya que era persistente en el
error al realizar el algoritmo de sumar los fraccionarios aritméticos positivos como si
fueran números naturales (Valdemoros, 2004) y Pochulu (2005) en que el error que se
produce corresponde a sumar numeradores con numeradores y denominadores con
denominadores.

También se observó que cuando se le solicitó a CG que hiciera la conversión
del algoritmo de sumar fraccionarios aritméticos a representaciones gráficas de los
mismos CG, daba la respuesta observando la obtenida en la solución anterior, esto se
evidenció cuando obtuvo cuatro octavos como solución del algoritmo de sumar
fraccionarios aritméticos positivos, y toma este resultado para dar la solución de la
adición de fraccionarios con la representación gráfica (Gairín, 2004, Castro y Castro,
1997 y Rico, Castro y Romero, 1997).

Se trató insistentemente que CG ante esta situación problémica desvinculara la
respuesta gráfica con la del algoritmo a través de muchas preguntas cognitivas para
develar el error recurrente, pero no resultó (Flavell, 1979 y Stenberg, 1994, Citado en
Montenegro, 2001).

Seguidamente se implementó la estrategia del uso del doblaje del papel con el fin de
generar un cambio en los esquemas cognitivos de CG (Bruner,1984). Con ésta
estrategia, a través de la manipulación de doblaje y corte de papel, utilizando
marcadores -para sombrear las partes de los fraccionarios propuestos - se observó
que hacía la representación gráfica de los fraccionarios aritméticos positivos de
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manera correcta, pero cuando trató de realizar la adición de fraccionarios gráficamente
se encontró nuevamente con el obstáculo para dar con la solución correcta al ejercicio
planteado. Ésta estrategia se intentó repetidas veces usando diferentes tareas
centradas en el mismo propósito, sin lograr obtener un cambio cognitivo en CG. Lo
anteriormente expuesto ratifica lo enunciado por Lyndon (2000), una vez adquiridas
esas concepciones erróneas son “duras de morir” (citado en Escudero, 2002).

Ante la negativa de CG de no superar el error persistente, se introdujo una
nueva estrategia para superar el obstáculo, el cual consistió en utilizar una jarra con
agua previamente dividida en cuatro partes iguales y cuatro vasos también marcados
con divisiones iguales de manera que su manipulación permitiera generar un cambio
conceptual en el sujeto de estudio. Se inicia la nueva tarea con el reconocimiento las
partes en que están divididos los objetos a utilizar CG, responde acertadamente
después de insistir varias veces con el objeto de precisar el reconocimiento, es decir
que identifique correctamente las partes en que están divididos los vasos de forma
fraccionaria.

Continuando con el planteamiento del ejercicio dado en la guía de entrevista
semiestructurada CG, inicia el llenado de los vasos graduados para dar solución al
ejercicio en cuestión y se describen

las observaciones más relevantes para este

estudio:
Para representar tres cuartos CG, contó tres vasos con agua previamente llenados
hasta la medida de un cuarto, de los cuatro que tenía para esta tarea.
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Para representar tres cuartos en un solo vaso CG, primero respondió que la
medida correspondía al vaso lleno, incurriendo en un error, y para rectificar esta
respuesta CG procedió a verter dos vasos que contenían un cuarto de agua cada
uno en otro, que contenía lo mismo, de manera que observó que el total era tres
cuartos y no cuatro cuartos como lo había dicho al inicio.
Seguidamente se le pidió que vertiera el otro cuarto en el vaso que tenía lleno
hasta tres cuartos y a esto respondió correctamente siendo la solución del ejercicio
propuesto en la guía de entrevista.
A partir de lo anterior y para confirmar si verdaderamente había logrado un cambio
conceptual en este tema CG, ella hace una reflexión sobre la respuestas dadas
durante la entrevista y escoge la última solución que es respuesta acertada.
Muestra a continuación un mayor grado

de apropiación en la suma de

fraccionarios aritméticos positivos porque respondió correctamente a una serie de
preguntas relacionadas con la manipulación del vertimiento de agua, aplicado al
contexto cotidiano, y logra salir del error persistente al hacer la transferencia de
éste concepto apoyado por la representación simbólica cotidiana tanto en el vaso
como en la jarra y luego fue verificado exitosamente.
Las dos observaciones anteriores son puestas nuevamente en tela de juicio para
ser reconfirmadas. CG analizó los ejercicios realizados con papel y lápiz representación algorítmica - y llegó a la conclusión sin dudar que la respuesta
correcta era la que había obtenido cuando manipuló los vasos con agua.
CG resolvió otros ejercicios similares exitosamente y logró además darle el
nombre correcto al tipo de fraccionarios con los cuales estaba trabajando, así
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mismo redactó su propia regla para la

adición de fraccionarios

homogéneos

aritméticos positivos a partir de sus reflexiones.

Las cuatro observaciones anteriores están enmarcadas dentro de la fase de la
última fase de la didáctica socrática denominada mayéutica. Que correspondían a
las preguntas 29 hasta la 38 de la guía de entrevista.

Con respecto a la transcripción de la video grabación, las fases de la didáctica
socrática se encuentran distribuidas de la siguiente manera (ver Anexo F, p. 108):
o La fase protéptica se delimitó entre los renglones uno (1) y once (11).
o La fase irónica se desarrolló entre los renglones doce (12) y ciento diez
(110).
o La fase mayéutica se evidenció entre los renglones ciento once (111) y
ciento veinticuatro (123).

6.5

RESULTADOS DE LA PRUEBA FINAL DEL CASO CG
La tabla siguiente contiene las siete preguntas que integraron la prueba

final y las soluciones dadas por CG ante cada ejercicio planteado.
Tabla 9. Preguntas de la prueba final y soluciones ofrecidas por CG
Significado
Identificar las partes de la Pregunta 1
fracción y su nombre
correspondiente.
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Preguntas

Conversión
de
un Pregunta 2
fraccionario de un sistema
simbólico numérico a otro
de representación gráfica.
Corresponde al algoritmo Pregunta 3
de una adición de dos
fraccionarios homogéneos
aritméticos positivos, su
argumentación
y
la
conversión de la adición
aritmética en
adición
gráfica con resultado la
unidad

Corresponde al algoritmo Pregunta 4
de una adición de dos
fraccionarios homogéneos
aritméticos positivos, su
argumentación
y
la
conversión de la adición
aritmética en
adición
gráfica con resultado un
fraccionario impropio.

Corresponde al algoritmo Pregunta 5
de una adición de dos
fraccionarios heterogéneos
aritméticos positivos y su
argumentación.

Corresponde a una adición Pregunta 6
de
dos
fraccionarios
homogéneos
continuos
representados gráficamente
y a su conversión en una
adición de fraccionarios
aritméticos.
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Corresponde a una adición Pregunta 7
de
dos
fraccionarios
homogéneos
discretos
representados gráficamente
y a su conversión en una
adición de fraccionarios
aritméticos.

Precisando sobre los resultados que CG realizó en la prueba final y que se
describen en la tabla anterior, se analizó que:
En la pregunta uno (1) reconoce las partes de un fraccionario, al igual que en la
prueba diagnóstica.
En la pregunta dos (2) representa correctamente la fracción propia e
incorrectamente la impropia de la misma manera que en la prueba diagnóstica.
En la pregunta tres (3) CG, realiza correctamente el algoritmo, la argumentación
y la representación gráfica a diferencia de la prueba diagnóstica en donde no
resolvió ni la argumentación ni la adición grafica de los fraccionarios propuestos.
En la pregunta cuatro (4), CG realizó todo bien mientras que en la diagnóstica
mostró falencias en todo.
En la pregunta cinco (5), se observa que incurrió en el error objeto de esta tesis
y en

cuanto la argumentación la hizo con respecto al algoritmo ejecutado

erróneamente, mientras que en la prueba diagnóstica la resolvió con la
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aplicación de dos algoritmos uno correcto y otro incorrecto, pero su
argumentación fue incoherente.
En las preguntas seis (6) y siete (7) CG, hizo tanto el algoritmo como su
representación de forma correcta, en cambio en la prueba diagnóstica fue todo
lo contrario.
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta el análisis de la prueba diagnóstica realizada a los 38
estudiantes del grupo octavo “A”, se encontró que catorce estudiantes del grupo,
correspondientes al error encontrado en los ítems 1, 2 y 3 en la tabla 7 (ver p.63)
cometen el mismo error de sumar numerador con numerador y denominador con
denominador, al realizar la adición de fraccionarios aritméticos positivos, siendo éste el
error más recurrente, de acuerdo a los estudios encontrados hasta el momento
(Valdemoros,2004, Borassi,1987 y Pochulu, 2005).

Con la aplicación de la prueba diagnóstica se exploraron los conocimientos que
tenían los estudiantes sobre la adición de los fraccionarios aritméticos positivos
y se pudo detectar que en el análisis realizado, se concluyó que el 36.8% de los
estudiantes tienen dificultades en el algoritmo, en la argumentación y en la
representación gráfica al realizar

la

adición de fraccionarios aritméticos

positivos al mismo tiempo (ver Gráfica 1, p 60).

Se identificaron

y

categorizaron los errores matemáticos de acuerdo a las

taxonomías de: Davis (1984), Mosvshovitz et al (1987) y Radatz (1980), que
cometieron los

estudiantes

en la adición de los fraccionarios aritméticos

positivos tipificados como se muestran en los ítems 1 y 2 (ver tabla 7, p.63)
correspondiente al error más recurrente y corroborado por las investigaciones
de, Mata y Porcel (2006) y Pochulu (2005).
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En este estudio hemos descrito la forma como CG enfrentó

el desarrollo de la

entrevista semiestructurada (Güemes, 1994), mediada por la técnica didáctica
socrática (De Zubiría,1998) lo cual le permitió superar el error cometido en la
adición de fraccionarios aritméticos positivos a partir

del uso del mismo,

mediante un proceso cognitivo (Flavell, 1979 y Stenberg,1994, Citado en
Montenegro, 2001), evidenciado en la tercera fase conocida como la mayéutica.

En lo que atañe al error cometido por CG, este fue superado por que detectó
algunas de sus dificultades cognitivas al tratar las relaciones entre el algoritmo y
las representaciones gráficas de la adición de fraccionarios aritméticos positivos
(Gairín, 2004, Castro y Castro, 1997 y Rico, Castro y

Romero, 1997). CG no

dominaba la adición de la representación grafica de los fraccionarios porque su
respuesta era basada en la del algoritmo de esta, es decir solo hacia la
representación gráfica de cada fraccionario del algoritmo de la adición que
resolvió.

Por lo anterior se concluyó que hubo la necesidad de separar la representación
gráfica de los fraccionarios de la respuesta del algoritmo de la adición y para
esto, se desarrolló inicialmente la adición de la representación gráfica de los
fraccionarios para luego confrontarlo con la respuesta del algoritmo de ésta
misma operación, logrando así, que CG reflexionara sobre su propio error para
superarlo.
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Otra conclusión encontrada se refiere a la implementación de estrategias
cotidianas en especial la de usar el llenado de vasos con agua que motivó a CG
y le permitió reflexionar y tomar decisiones ante conceptos que resultaban
ambiguos y usar distintas representaciones del lenguaje natural, matemático o
del dibujo para encontrar la solución (Valdemoros, 1993a), con lo anterior se
evidenció más el proceso cognitivo, debido a que manipuló los objetos de
manera real.

Por otra parte, las estrategias didácticas aplicadas al realizar la guía de la
entrevista

semiestructurada,

ofrecieron

evidencia

de

los

procesos

de

reelaboración del concepto del algoritmo de la adición de fraccionarios
aritméticos positivos que tenía CG, los cuales aplicó al solucionar los ejercicios
propuestos en la entrevista.

Con respecto a la implementación de estrategias cotidianas utilizadas se concluyó que:
Cuando se usó el doblaje de papel en caso CG era necesario tener claro el
concepto de medida, de lo contrario se vuelve difícil dividir el papel en partes
iguales e impares (Bruner, 1984).
Cuando se usó

el

llenado de vasos con agua, motivó a CG y le permitió

reflexionar y tomar decisiones ante conceptos que resultaban ambiguos y usar
distintas representaciones del lenguaje natural, matemático o del dibujo para
encontrar la solución (Valdemoros, 1993), con lo anterior se evidenció más el
proceso cognitivo, debido a que manipuló los objetos de manera real.
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El aprendizaje del la adición de fraccionarios aritméticos positivos con el uso de
error como mediador ayuda al dominio afectivo de los estudiantes, con una
actitud más positiva hacia el estudio de las matemáticas y una mejor capacidad
independiente para el estudio de la misma.
La mediación de la didáctica socrática en la entrevista semiestructurada le
permitió a CG superar el error cometido en la adición de fraccionarios aritméticos
positivos, y el 82% de ésta correspondió a la fase irónica.
El aprendizaje de la adición de fraccionarios aritméticos positivos con el uso del
error como mediador cognitivo ayudó al dominio afectivo de CG, generó una
actitud más positiva hacia el estudio de la misma.
Se determinó que CG logró obtener un cambio significativo en el aprendizaje de
la adición de fraccionarios aritméticos positivos al analizar el uso del error como
mediador cognitivo ver tabla 10.

Tabla 10. Resultados de los errores en la prueba diagnóstica y final aplicada a CG, en
la adición de fraccionarios (algoritmo, argumentación y representación)
Prueba diagnóstica de CG
Pregunta no.
3
4
5
6
7

Algoritmo
Correcto
Incorrecto
Correcto
Incorrecto
Incorrecto

Argumentación
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto

Algoritmo
Correcto
Correcto
Incorrecto
Correcto
Correcto

Argumentación
Correcto
Correcto
Incorrecto

Representación
Correcto
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto

Prueba final de CG

Pregunta No.
3
4
5
6
7

Representación
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
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Esta investigación como estudio de caso, no se puede generalizar, pero se
puede tomar como referente para ampliar los sujetos investigados (Castillo,
2005).
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RECOMENDACIONES
Del análisis de los resultados del presente trabajo y de su proyección a futuro se
sugieren las siguientes propuestas:
El uso del error como estrategia cognitiva
en la institución Educativa, para

implementado como prueba piloto

ser aplicada en: primaria, básica y media

vocacional; inicialmente en el área de las matemáticas específicamente en el
tratamiento

de las operaciones básicas de

los números fraccionarios, y su

implementación en otras áreas del conocimiento como lenguaje, sociales y
ciencias humanas.
Uso de la didáctica socrática como técnica metodológica para lograr superar el
error debido a dificultades y obstáculos

que prevalecen en la mente del

estudiante, para que se dé un aprendizaje significativo.
Aplicación de otras técnicas metodológicas: la clase para pensar y la entrevista
flexible (López y González, 2005), en el uso

del error como mediador

metacognitivo para el aprendizaje de las operaciones básicas de los números
fraccionarios.
Replicar ésta investigación con el uso del error como mediador metacognitivo
para el aprendizaje de las fraccionarios.
Ampliar el estudio de caso a más de un sujeto.
Formar docentes en el uso del error como mediador cognitivo, para el
aprendizaje de las operaciones básicas de los números fraccionarios
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Diseñar una guía de entrevista para cada error matemático no estudiado en esta
investigación, que permita desarrollar el proceso cognitivo, apoyado en la
didáctica socrática, en los sujetos de estudio.
Implementar estrategias contextualizadas que permitan en el estudiante
desarrollar o alcanzar el aprendizaje significativo.
Replicar este estudio con fraccionarios aritméticos impropios, con representación
discreta y con fraccionarios aritméticos negativos.
Profundizar ésta investigación no solo en el estudio de la adición de los
fraccionarios homogéneos aritméticos positivos,

sino también en los

heterogéneos.
Favorecer la enseñanza de la adición de fraccionarios con ejercicios aplicados a
situaciones cotidianas y adaptarlos a textos asequibles y sencillos que permitan
generar los procesos fundamentales de la matematización de la adición de
fraccionarios aritméticos positivos.
Mejorar y adecuar la guía de preguntas de la entrevista para la aplicación de
acuerdo a las estrategias a utilizar.
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ANEXO A
INSTRUMENTO DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LA ADICIÓN DE
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ANEXO B
PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LA ADICIÓN DE FRACCIONARIOS

.

CASO CG
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ANEXO C
INSTRUMENTO DE LA PRUEBA FINAL DE ADICIÓN DE FRACCIONARIOS
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ANEXO D
PRUEBA FINAL DE LA ADICIÓN DE FRACCIONARIOS

A
CASO CG
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ANEXO E
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
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La entrevista semiestructurada está estructurada de la siguiente forma:
Desde la pregunta uno hasta la trece corresponden a la etapa protéptica
Desde la pregunta catorce hasta la veintiocho se enmarcan en la etapa
irónica
Desde la pregunta veintinueve hasta la treinta y ocho corresponden a la
etapa mayéutica.
.
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TRANSCRIPCIÓN DE VIDEOGRABACIÓN DEL CASO CG

Renglón

1

Transcripción
P: ¿Estás segura de eso?
E: Sí.

Observación
Insiste el profesor y ella reconfirma.

P: Primero vas a hacer una suma de
fraccionarios, escribe por favor 3/4+1/4 y
realiza la operación.

Ella realiza la operación inmediatamente,
y le da como resultado 4/8, sin hacer
comentario.
El profesor observa que el resultado es
incorrecto, pero la anima a continuar,
¡muy bien!

P: ¿Crees qué lo hiciste está bien?
2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Ella asiente con la cabeza.
P: ¿Cómo comprobarías la respuesta?
P: ¿Cómo dices que esto está bien?
E: Porqué yo sumé numeradores y sumé
denominadores.

El profesor cuestiona dos veces por no
tener respuesta en la primera pregunta
por no comprenderla.
Luego ella responde inmediatamente con
una gran seguridad.

P: ¿Qué procedimiento utilizaste para llegar
a ésta respuesta?
E: Usted me dictó los números, yo sumé,
los puse aquí y sumé estos dos.

Ella indica con el lapicero la forma de
sumar los fraccionarios que tienes escrito
en el papel.

P: ¿Por qué piensas que es lo correcto?
E: Porqué sumé y la suma me dio esto.

Da la respuesta de la misma manera.

P: ¿Cómo podrías representar esto
gráficamente? (resultado).
E: ¿Estos? Los señala en la hoja y realiza
el gráfico (4/8).
P: ¿Por qué piensas que ésta
representación gráfica es la correcta?
E: Porque aquí, esto da esto.
P: ¿Cómo podrías explicar lo que hiciste?
E: Lo dividí en ocho partes y tomé cuatro.

P: ¿Puedes recordarme las partes de la
fracción?
E: Numerador y denominador.
P: ¿Cómo lees éste fraccionario?
E: Cuatro octavos.
P: ¿Qué significado tiene para ti el
numerador y denominador?

El profesor le invita a usar los útiles qué
se encuentran en la mesa de trabajo, para
qué escoja la más adecuada para ella.
Ella decide hacer una gráfica rectangular
continua con ocho divisiones y marcó
cuatro.
Ella señala la grafica y la relaciona con la
respuesta de la adición de fraccionarios
aritméticos.
Ella confirma la relación entre la
respuesta de la adición de la suma de
fracciones y la gráfica de los mismos.
Da la respuesta y además lo señala a
cada uno.
Ella responde acertadamente.
Ella piensa…. No concreta y sólo
relaciona el numerador con el número
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E: Es la parte de arriba.

12

cuatro, señalándolo en el papel.

P: Podrías representar el proceso gráfico
¿qué hiciste para sumar las fracciones
(3/4+1/4)?
E: ¿Cómo así?

13

P: ¿Cómo se llama la fracción?
E: Tres cuartos.-

14

P: Ten la bondad y escríbelo.
E: ……..

15

P: ¿Y ésta?
E: Dice un cuarto pero escribe un quinto.

16

P: ¿Se le pregunta a cuál corresponde?
E: Esta corresponde a esta y esta a esta.

17

18

19

20

21

El profesor hace la aclaración más
detallada de lo solicitado.
Ella lo realiza erróneamente, dividiendo
el rectángulo en cinco partes y representa
correctamente los numeradores de los
mismos.
El profesor señala el primer fraccionario
de la suma.
Pero ella no detecta el error aún.
Ella escribió tres cuartos en el primer
gráfico, pero ella no detecta el error aún.

P: ¿Por qué piensas que lo que hiciste es
correcto?
E: Porqué aquí mediante el número qué me
dio hago esto.

Ella escribió un cuarto en el segundo,
pero ella no detecta el error aún porque
escribe un cuarto pero este corresponde a
un quinto.
El profesor le insiste en la
correspondencia de cada fraccionario y su
correspondiente gráfica continuando en el
error qué no ha descubierto.

El error continúa sin descubrirlo.

P: ¿Puedes sumar éstos estas dos
representaciones?
E: Sí.

Ella lo realizó gráficamente en el papel y
obtuvo (4/8) persistiendo el error de la
suma incorrecta de (3/4+1/4).

P: ¿Estás segura que esto está bien?
E: Sí, porque primero sumé los
numeradores y luego los denominadores y
me dio esto y luego esto.

Ella ratifica el error persistente de la suma
de fraccionarios como si fueran números
naturales.

P: Igual gráficamente que numéricamente.
De ésta manera sumaste éstos y los
graficaste. ¿Podrías explicarme como
llegaste a éste resultado?
E: Porqué aquí yo sumé los numeradores y
me dio cuatro. Porqué aquí yo sumé los
denominadores y me dio ocho. La
respuesta lo dividí en ocho gráficamente en
ocho partes y tomé cuatro.
P: ¿Tu tomaste como referencia este valor?
(4/8) pero tu estas sumando estos de aquí.
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Ella hace una descripción del
procedimiento realizado sosteniéndose en
su respuesta.

Nuevamente reafirma su resultado, Lo
realizó en el papel y obtuvo (4/8), pero en

E: De igual forma. Aquí lo dividí en cuatro
partes y tomé tres y aquí dibujé cuatro
partes y tomé uno, luego sumé los
numeradores y los denominadores y me dio
esto.
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P: ¿Aquí hay cuatro partes (señala la
gráfica)? Cuéntalos.
E:……1,2,3,4.

P: Repito el procedimiento: ésta
representación gráfica de esta fracción,
más esta representación gráfica de ésta
fracción. Estás segura que te da éste
resultado.
E: …...
P: Quiero que lo hagas ahora con éstos
papeles. ¿Puedes hacer esto mismo con
los papeles?
(Las representaciones
gráficas de éstos fracciones con papel).
P: ¿En cuánto dividiste esa hoja?
E: En cuatro.
P: ¿Por qué la dividiste en cuatro?
E: Porqué el denominador es cuatro.
P: ¿Podrías marcar los tres cuartos acá?
E: Escribe tres cuartos.

P: Te hace falta la otra fracción ¿cómo lo
harías?
E: ……
P: ¿Esto sería para ti?
E: Un cuarto.
P: ¿Cómo crees que se llama cada parte de
esto?
E: …...
P: ¿En cuántas partes dividiste el papel?
E: En cuatro.
P: ¿Cada partecita de esta vale cuánto?
E: Un cuarto, un cuarto, un cuarto.
P: ¿Cómo harías tú para sumar esto?
¿Aquí dijiste que esto se llama?
E: Tres cuartos.
P: Vamos a indicarlo de esta misma
manera.
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la gráfica hay cinco divisiones en cada
representación de los fraccionarios

Ella inicia el conteo y percibe qué hay
cinco repite el conteo en vez de cuatro y
corrige. Utiliza otro papel haciendo las
representaciones correctas de los
fraccionarios, pero el resultado
permanece con el error.

Asiente con la cabeza
El profesor observa qué de esta manera
no se llegara a algo diferente.

El profesor usa otra estrategia al no
encontrar manera de hacer cambiar la
respuesta dada por la estudiante,
intentándolo con el manipuleo de papel en
busca de un posible cambio.
Ella realiza el procedimiento doblando la
hoja en cuatro partes.
Ella escribe tres cuartos, pero se le
solicita qué lo marqué para identificar el
fraccionario.
Haciéndolo de inmediato.

Ella toma el papel y lo divide en cuatro
partes y raya una parte.

Ella no responde inicialmente, luego con
la nueva insistencia del profesor lo logra
decir la respuesta correcta.

Ella piensa, sin responder.

33

E: ……
P: ¿Aquí dijiste que este pedazo se llama
cómo?
E: Un cuarto, Un cuarto, Un cuarto, Un
cuarto. (En la primera hoja) repitió el
procedimiento en la otra hoja.
P: Quiero que tú me digas, ¿en cuántas
partes dividiste el papel?
E: En cuatro.
P: ¿Estamos hablando que estas partes
son todas que?
E: Iguales.
P: ¿Qué quiere decir que todas las partes
son?
P: ¿Qué puedes decir que son todas las
partes?
E: Son Iguales.
P: Si esas partes son iguales yo puedo
sumar las partes.
P: ¿Será qué yo pueda sumar las partes de
aquí más las partes de acá?
E: Dos octavos.
P: ¿Aquí cuántos cuartos hay aquí?
E: Uno.
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P: ¿Cuántos hay acá?
E: Un cuarto.
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El profesor le solicita qué diga cómo se
llama cada parte en cada representación
hecha por ella.

Se observa que el profesor le insiste en la
comparación de las divisiones de los
dobleces realizados.

Nuevamente se le cuestiona para verificar
si está segura de las características de
los fraccionarios.
El profesor trata de de hacerle caer en la
cuenta del valor de cada división con la
repetición.
Pero ella responde intempestivamente un
valor errado.
El profesor le insiste en la identificación
de cada parte de las divisiones.
Continúa en la misma propuesta de
repetición.

P: ¿Si todos son iguales cuántos cuartos
hay?
E: O sea.
E: De aquí se toma un cuarto, de aquí se
toma un cuarto mostrando los papeles.
P: Yo quiero sumar las partes que tomé de
éste papel más las del otro papel, de éstas
partes tu tomaste una, dos, tres y de aquí
otra parte, ¿será que puedes sumarlas?
E: Sí, me da cuatro quince (4/15).
P: Repetimos el proceso. ¿Yo necesito qué
tú me digas cuánto es sumar éste pedazo
más éste pedazo? Esto me dices qué se
llama.
E: Un cuarto.
P: ¿Y esto como se llama? Todos estos tres
pedazos, cómo se llaman.
E: Un cuarto…Tres cuartos.
P: La intención es que tú logres sumar éste
con éste. Vamos a repetir. ¿Cada parte de
esta se llama cómo?
E: Un cuarto, Un cuarto, Un cuarto, Un
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El profesor ante las respuestas,
reformula.

El profesor reorienta a la estudiante para
que pueda entender cómo hacerlo,
logrando dar una respuesta totalmente
incorrecta.
El profesor insiste en la identificación de
las partes en cuanto a su valor, para que
logre hacerlo.
Ella logra decir el valor total de los
pedazos correspondiente al fraccionario
tres cuartos.
El profesor insiste nuevamente en que
tome conciencia sobre el procedimiento
que se está llevando de acuerdo al valor
de cada pedazo.

cuarto, Un cuarto, Un cuarto, Un cuarto, Un
cuarto.
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P: ¿Cuántas partes hay aquí?
E: Cuatro.

41

P: ¿Cada parte se llama cómo?
E: Un cuarto.
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El profesor busca qué la estudiante le
siga para que de un resultado acertado,
pero lo hace a medias en forma de
número natural.
El profesor la cuestiona nuevamente para
que se fije el valor en la estudiante.

P: Aquí has representado un cuarto de éste
papel y de este otro papel tu tomaste ¿
E: Un cuarto …Un cuarto,… Un cuarto.
P: ¿O sea que has tomado?
E: Tres cuartos.
P: ¿Ahora yo quiero saber a que es igual la
suma de un cuarto más tres cuartos?
E: Cuatro dieciséis.
P: Ahora vamos a comprobar el resultado.
Me haces el favor y recortas los pedazos
qué están marcados.
E: ……
P: Contemos los pedazos recortados. ¿Eso
quiere decir que hay cuántos pedazos?
E: Cuatro.
P: ¿Y cada pedazo se llama?
E: Un cuarto.

El profesor insiste en que reconozca las
partes de forma continua para llegue a un
resultado correcto.
Ella piensa para responder y al final lo
dice pero su resultado es erróneo.
El profesor reta a la estudiante en mostrar
su veracidad de lo expuesto, motivándola
en usar otra estrategia.
Ella procede a recortar por cada división
marcada usando una tijera.
Ella los cuenta de uno en uno.
Ella responde de manera inmediata
asertivamente.

P: Si se suman los cuatro pedazos ¿cuánto
crees que da?
E: …… responde dieciséis.
P: Tú sabes que estamos tomando hojas de
papel. ¿Éste y éste papel cómo son para ti?
E: Iguales.
P: Sí éstos pedazos son iguales ahora
vamos a colocar los pedazos recortados
sobre éste papel.
E: ……...
P: ¿Qué podrías decir tú de eso?
E: Qué son cuatro dieciséis.

El profesor al cuestionar, ella observa los
pedazos, los señala y responde
erradamente.
El profesor repite el proceso para que la
estudiante se centre en el mismo lo hace
mostrándole dos nuevos pedazos de
papel y ella procede a revisarlos por
ambos lados.
Ella sigue la sugerencia y procede a
colocarlos sobre el papel en blanco de
manera que queda tapada toda la hoja.
Ella al responder incurre en el error al
sumar los fraccionarios.

P: Si tengo un papel de éstos, entero. ¿Qué
sería para ti esto?
E: Un papel completo.

El profesor le cuestiona nuevamente para
que logre precisar el valor de la hoja total.

P: ¿Y si lo doblas dos veces? ¿Cuántos
pedazos hay?

El profesor la invita nuevamente a realizar
a través del doblaje de papel, ella se
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53
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E: Cuatro.
P: ¿Si yo tomo cuatro pedazos de éste
papel cuánto crees tú qué es?
E: Cuatro cuartos.

motiva y lo realiza.

P: ¿Cuánto crees tú que hay aquí?
E: Cuatro cuartos.
P: ¿Tú me dijiste qué la suma de estos
cuatro pedazos mostrando los papeles
recortados?
E: Cuatro dieciséis.

El profesor pregunta señalando los
papeles marcados, ella los observa y
responde tímidamente.
Ante la nueva pregunta del profesor sobre
lo que se viene tratando, ella responde
nuevamente el valor que dijo
anteriormente.

P: ¿Y aquí?
E: Cuatro cuartos
P: ¿Y este cómo se llamaría?
E: Cuatro cuartos.
P: ¿Y este papel es igual a éstos cuatro
pedazos?
E: Sí.
P: ¿Entonces cuatro dieciséis es igual a
cuatro cuartos?
E: ……….no
P: ¿Entonces qué dirías tú de eso?
E: Qué cuatro cuartos es mayor que cuatro
dieciséis.
P: ¿Entonces yo podría decir que éste
papel es mayor que?
E: No.
P: ¿Cómo son entonces?
E: Iguales.
P: Y si son iguales estoy diciendo que …
cuatro
E: Cuatro cuartos.
P: ¿Tú crees que eso es cierto?
E: Si.
P: ¿Por qué, cómo podrías demostrarlo?
E: Porqué aquí tome cuatro partes …..
P: ¿Entonces puedes decir que esto es
cuatro cuartos?
E: Porqué aquí sumé cuatro partes.
P: Si te digo que hagas la suma de estos
pedazos como quieras, vamos hacer la
suma….escríbeme esto qué está aquí
haciéndome la suma.
E: ………..
P: ¿Qué me dijiste tú qué era esto?
E: Cuatro dieciséis.
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Se observa en este momento que da
resultado correcto al manipular el papel
nuevo en blanco, de forma directa.

El profesor insiste en la comparación para
llevarla a su fijación.

El profesor le cuestiona y ella responde
muy suavemente.

Ella duda y responde, sin confirmar.
El profesor interroga sobre la diferencia
que existe entre estos fraccionarios.
El profesor toma un papel sin doblar y la
invita a qué compare su respuesta.
Ella responde a esta invitación
observando los papeles y dice que son
iguales.

Ella observa y compara ante la preguntas
de reflexión impartidas por el profesor, a
partir de los papeles qué tiene sobre la
mesa de trabajo.

Ella escribe la operación y le resulta
cuatro dieciséis.

Ante lo escrito por ella el profesor le invita
a recordar…
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P: ¿Y después, si yo tomo ésta hoja y
comparo con ésta, que puedo decir de las
dos?
E: Son iguales.
P: Si tu dividiste en cuatro….. ¿En cuántas
partes dividiste?
E: Cuatro
P: ¿Cada pedazo se llama?
E: Un cuarto.
P: ¿Si cada parte se llama un cuarto, todo
cuanto sería?
E: Cuatro cuartos.
P: ¿Tú dices que cuatro dieciséis es igual a
cuatro cuartos?
P: ¿Cómo sería cuatro cuartos para ti?
E: ……..
P: Miremos a ver como salimos de la
duda……ahora con unos vasos y agua….
P: Bueno, intentemos de otra forma.
P: Tenemos unos vasos previamente
marcados, ¿Cuántas partes hay allí?
¿Cuántas rayitas?
E: Tres.
P: ¿Puedes contar los pedazos de las
divisiones qué hay?
P: ¿Cuántas hay? Cuéntalas…
E: Hay cuatro.
P: O sea qué hay cuatro divisiones.
P: Vamos a hacer el mismo ejemplo que
venimos trabajando, recuerdas los
fraccionarios que estábamos sumando,
¿cómo se llaman?
E: Tres cuartos y un cuarto.
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P: ¿Vamos a hacer eso mismo aquí, como
cada pedacito está dividido (no sé cómo lo
piensas hacer?) mira aquí hay cuatro vasos
qué están marcados, tú decides como los
quieres utilizar. ¿Si tomas agua y llenas el
vaso, cada pedacito de estos como se
llamaría?
E: ……
P: ¿De aquí, a aquí cuánto hay?
E: ……..
P: ¿Repito, de aquí, a aquí se llama cómo?
E: Uno.
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P: Un qué.

71
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El profesor ante la respuesta anterior
busca que reflexión sobre lo visto.
El profesor le muestra una hoja de papel
con las divisiones qué antes había
realizado.
El profesor continúa mostrándole la hoja a
la vez qué cuestiona….
El profesor le sigue cuestionado, pero a
través de la observación de las hojas de
papel.
El profesor nuevamente retoma la
información qué se viene analizando
Ella escribe un poco confundida cuatro
cuartos.
El profesor intenta alcanzar algo
satisfactorio con la estudiante a partir de
otra estrategia, ella no muestra cansancio
sino dispuesta a seguir con la entrevista.
Acá se utilizan vasos previamente
marcados y una jarra con agua.
El profesor le invita a qué descubra las
divisiones qué tienes los vasos y a su vez
las partes en que están divididos.

El profesor hace qué recuerde el ejercicio
que se le solicitó resolver.
Ella lo recuerda muy bien.

El profesor trata de qué se familiarice con
la fracción pero ahora con los vasos
señalando simultáneamente las
divisiones.
No responde

El profesor continúa ambientándola sobre
las divisiones en la forma fraccionaria que
tienen los vasos…
El profesor continúa ambientándola sobre

E: Un cuarto.

las divisiones en la forma fraccionaria qué
tienen los vasos
El profesor continúa … con lo anterior.
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P: ¿Aquí cómo se llama?
E: Un cuarto.
P: Aquí cuántos cuartos tenemos,
interrogando cuatro veces:
E: Cuatro.
P: ¿En cada vaso tenemos cuántos?
E: Cuatro cuartos.
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P: ¿Cada vaso tiene cuántas partes?
E: Cuatro partes.
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P: ¿Si yo tomo agua y le hecho aquí al vaso
hasta ésta parte, cuando tengo?
E: Un cuarto.
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P: Ahora agrégale agua hasta la marca.
E: Ella llena el vaso hasta la primera marca.
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P: ¿Ahí tendríamos que?
E: Un cuarto.
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De la misma manera aquí lo hace…
Ella responde con más confianza ante la
inducción.
De forma idéntica lo ratifica, guiado por el
profesor.
El profesor le solicita de manera mental
que muestre la respuesta hipotética.

Ella procede a realizar la invitación
sugerida por el profesor.
Ella acá responde inmediatamente de
forma acertada.

P: Si yo tomo éste vaso y hago lo mismo.
P: Aquí hacemos lo mismo.
P: Y en este hacemos lo mismo.
P: ¿Cuántas partes tomé de este vaso?
E: Una parte.

Ella llena los otros vasos hasta la primera
marca.
Ella responde acertadamente ante la
primera pregunta.
El profesor interroga sobre la
correspondencia qué hay del agua qué
contiene el vaso y su respectivo
fraccionario.

P: ¿De éste tomaste cuánto?
E: Una parte.
P: Se repite la pregunta cuatro veces.
E: Ella responde cuatro veces una parte.
P: ¿Pero esta parte se llama cómo?
P: ¿Ésta parte se llama cómo?
E: Un cuarto.
P: Se le interroga tres veces más.
E: Ella responde un cuarto.
P: Con esto vamos a hacer la suma de
fraccionarios (tres cuartos más un cuarto).
P: ¿Tú puedes hacer la suma aquí?
P: ¿Qué se te ocurriría para hacer la suma
a ti?
P: ¿En dónde tendrías tú tres cuartos?
E: Explica, aquí hay cuatro vasos y yo tomé
tres.
P: Si tú echas el agua ahí, en cada vaso
¿qué crees que pasaría?
P: ¿A dónde llegaría la marca?
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El profesor continúa interrogando
repetidas veces para afianzar el tema.
El profesor sigue con la pregunta para
reafirmar el fraccionario….
Nuevamente el profesor insiste sobre lo
mismo...
Ella señala tres vasos los vasos con el
dedo pasando de uno en uno
…..Contando.
Y trata de explicar mediante el proceso
qué realiza.
Ella inicialmente responde mostrando
hasta la marca de un cuarto de manera
que respondió equivocadamente.
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E: A un cuarto.
P: ¿No, Si hechas esto allá a dónde
llegaría?
E: A cuatro cuartos.
P: ¿Empieza a hacerlo, hecho esto, aquí
tienes cuanto?
E: Un cuarto.
P: ¿Le vas a agregar?
E: Un cuarto.
P: ¿Cuándo agregues un cuarto, más un
cuarto, más un cuarto, da cuanto?
E: Cuatro cuartos.
P: Repito, vez haciendo la operación, vez
agregando un cuarto.
E: Ella llena el vaso hasta la segunda
marca.

Ante una nueva pregunta ella contesta
cuatro cuartos indicándolo también en el
vaso.
Observamos que ella responde
incorrectamente y el profesor le insinúa
reiniciar el proceso.
Observamos que el profesor la guía
señalándole cual vaso debe agregar.
El profesor la guía nuevamente
señalándoles los vasos a sumar, pero ella
responde incorrectamente.
Ante la respuesta anterior se le invita a
realizar el proceso de verter el agua en
los vasos.
Observo en este momento se le indaga a
ella por el resultado de la operación
indicándoselo en el vaso, y ella responde
correctamente.

P: ¿Hasta dónde llegó?
E: Dos cuartos.
P: O sea que un cuarto más un cuarto,
¿cuánto da?
E: Dos cuartos.
P: Ahora súmele un cuarto más.
E: ……
P: ¿Cuánto marca ahí?
E: Tres cuartos.
P: ¿Aquí hay tres cuartos más un cuarto
cuánto crees tú que da?
E: Cuatro cuartos.
P: Será que si tú agregas un cuarto (de
agua) acá ¿cuánto daría?
E: Cuatro cuartos.
P: ¿Tienes un cuarto, más un cuarto, más
un cuarto, más un cuarto., qué te dio?
E: Cuatro cuartos.

Se le verifica la respuesta dada para
confirmar y responde acertadamente.
Ella llena el vaso hasta la tercera marca.
Ella lo cuenta las divisiones del vaso y
contesta correctamente.
Continuando el proceso de agregar
cuartos de manera verbal, ella da la
respuesta acertada nuevamente.
Se le solicita que lo haga de manera real
manipulando los vasos con agua y
responde correctamente.
Ella respondió nuevamente
correctamente.
Señalando el vaso lleno y mostrándole la
jarra ella responde correctamente, la
relación entre el vaso y la jarra.

P: ¿Qué quiere decir esto para ti?
E: Un cuarto.
P: ¿Es igual a esto? Ésta cantidad de agua
que hay aquí (un cuarto) es igual a la que
hay en el vaso (cuatro cuartos).
E: Dice sí.
P: ¿Observa éste vaso esta cómo?
E: Lleno.
P: ¿De qué otra forma lo dirías?
E: Completo.
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Mostrando que un vaso lleno es un cuarto
de la jarra.
Se le indica hasta donde se encuentra el
nivel máximo del vaso, respondiendo
acertadamente.
Se busca saber de qué otra manera
puede dar un sinónimo de lleno y contesta

103

104

105

106

107

108
109

110

111

bien.
P: ¿Qué decías que te daba como resultado
Se observa en este episodio la
de la suma?
confrontación del resultado obtenido
E: Cuatro dieciséis.
anteriormente con el de ahora.
Mostrando el vaso completo y responde
que lo real es respuesta correcta.

P: ¿Y aquí cuánto da?
P: ¿Y en el otro cuánto da?
E: Cuatro cuartos.
P: ¿Cuál crees tú que es la respuesta
correcta?
E: Cuatro cuartos.
P: ¿Estás segura? O sea que si yo hago
este ejercicio con esta jarra completa. ¿Si
empiezo a echar esta agua aquí (en la
jarra) hasta dónde puede llegar?
E: Cuatro cuartos.
P: ¿Éste vaso a cuánto equivale de la jarra?
Aquí cuántas divisiones hay (mostrándole el
vaso vacío).
E: Cuatro.
P: ¿Cuántos vasos tenemos?
E: Cuatro.
P: ¿De cada vaso cuanto sacamos para
llenar éste?
E: Un cuarto.
P: De cada vaso hicimos esto. ¿Esto se
llama cómo?
E: Cuatro cuartos.
P: ¿Equivale a cuántos de la jarra?
E: Un cuarto.
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P: ¿A dónde llegamos?
E: A cuatro cuartos.
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P: Vamos a recordar lo que hiciste ahora
rato. Inicialmente habías hecho esto tres
cuartos más un cuarto igual cuatro octavos.
Hiciste una representación gráfica qué daba
como resultado esto. Después hicimos la
suma de un cuarto, más un cuarto, más un
cuarto, más un cuarto y te dio cuatro
dieciséis.
P: Y otras veces decías que daba esto
cuatro cuartos., pero el problema era
resolver tres cuartos más un cuarto, y acá
hemos hecho el mismo ejercicio sumando
estos vasos y encontramos que cuando yo
sumo: un cuarto, más un cuarto, más un
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Nuevamente se le confronta y responde
correctamente.

Ella hace la relación correctamente al
cuestionar el profesor.

Se observa que comete un error al dar la
respuesta de la comparación.
Ella señala cuantos vasos hay.
Acá se observó que ella responde
correctamente.
Ahora se observa que al mostrarle el vaso
lleno, responde acertadamente..
Se observa que nuevamente se compara
el vaso con la jarra y responde
correctamente.
Después de agregar el contenido del vaso
a la jarra ella responde acertadamente..

Se observa que el profesor le confronta
las respuestas dadas en diferentes
momentos y con diferentes estrategias
durante el transcurso de la entrevista y
ella reflexiona al comparar y dice la
respuesta correcta.

114

115

116

117

118

119

119

120

121

122

123

cuarto, más un cuarto, ¿Te dio cuanto?
E: Cuatro cuartos.
P: ¿O sea que no es esto (cuatro dieciséis)
Tu qué opinas de eso?
E: Qué no es ni este (cuatro octavos), ni
(cuatro dieciséis) sino este (cuatro cuartos).
P: Y después hicimos otro ejercicio aquí
teníamos cuatro cuartos (un vaso lleno), y
se lo agregamos acá a la jarra y
completamos cuánto.
E: Cuatro cuartos.
P: ¿Estas segura de esto?
E: Sí
P: Y después hicimos otro ejercicio aquí,
teníamos cuatro cuartos (un vaso lleno) y
se lo agregamos acá a la jarra y
completamos ¿cuánto?
E: Cuatro cuartos
P: ¿Eso quiere decir qué cada vaso lleno
vale cuánto?
E: Un cuarto de la jarra.
P: ¿Ahora queremos que hagas una suma
de fraccionarios un cuarto más dos cuartos,
a qué sería igual?
E:….
P: ¿Cuál resultado?
E: El mismo denominador.
P: ¿Por qué dices eso?
E: Porqué estos son fraccionarios
homogéneos.
P: ¿Y cuando son homogéneos qué se
hace?
E: Se pone igual resultado.
P: ¿Y los numeradores qué?
E: Se suman, los numeradores se suman y
da tres, y acá se pone el mismo
denominador, dando tres cuartos.

P: ¿Puedes realizar otro ejercicio?
E: ……

117

Nuevamente el profesor insiste sobre la
verdad de la respuesta y ella mantiene su
respuesta.
El profesor sigue cuestionado para
cerciorarse de si en verdad se ha dado un
cambio significativo en ella
Insiste el profesor y ella reconfirma.
El profesor sigue cuestionando para
cerciorarse de que sí en verdad se ha
dado un cambio significativo en ella.
El profesor continúa cuestionando con el
mismo propósito y ella permanece sobre
la respuesta correcta.
Ella realiza la operación manualmente el
algoritmo de la adición y le da tres cuartos
Se continua confrontando sobre la
profundidad de su respuesta
Se observa que los conocimientos previos
le surgen espontáneamente
relacionándolo de manera correcta con la
regla para sumar este tipo de
fraccionarios.
Ante la aseveración de la estudiante se le
pide que explicite lo dicho.
El profesor insiste sobre las partes no
involucradas y ella retoma en su reflexión
por organizar la argumentación del
algoritmo que ella ha estado realizando.
Generando una regla muy acertada.
A raíz de lo anterior se le invita a que
demuestre con un nuevo ejercicio su
argumentación de la regla resolviéndolo
de manera correcta.
(dos cuartos más cuatro cuartos, los
suma y le da como resultado seis
cuartos).
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