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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Vianney (2012) argumenta que “como en el caso de otros parámetros, la 
comprensión numérica puede presentarse dentro de un continuum de posibilidades: desde la 
completa ausencia de las habilidades más básicas […]” (p.15), por ello, siendo un escenario 
muy amplio la dificultad de operación con las fracciones, se delimitó en la presente 
investigación, haciendo énfasis en su aprendizaje y la incidencia de las habilidades cognitivas, 
con el siguiente objetivo:  comprobar si hay relación entre las habilidades cognitivas y el 
aprendizaje de las operaciones con fracciones, mediante la revisión, análisis y contraste de 
estudios similares. MÉTODO: Para esto, se realizó un estudio de diseño no experimental, 
transversal con alcance explicativo, y de tipo documental, porque se hizo una búsqueda 
bibliográfica, tanto de estudios empíricos como teóricos en diversas bases de datos, como 
Dialnet, Scielo, Redalyc, Sciencedirect, entre otras, y en libros de texto, que permitieron la 
recopilación de datos confiables relacionados con el sustento teórico de las dos variables 
conceptuales que rigieron esta investigación: habilidades cognitivas, variable independiente; 
aprendizaje de las operaciones con fracciones aritméticas, variable dependiente. 
RESULTADO: La revisión de esta literatura, nos permitió determinar que el desarrollo de las 
habilidades cognitivas contribuye al aprendizaje de las operaciones con fracciones aritméticas. 
CONCLUSIÓN: Este proceso es continuo y permanente, donde  el alumno, desde sus 
primeros años, desarrolla el sentido numérico, a través de la exploración y manipulación de 
objetos y entiende la relación parte-todo para, posteriormente, identificar y relacionar, de forma 
razonable y coherente, estos conocimientos con los que habrá de adquirir en años posteriores 
en el estudio de las fracciones.  
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