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Resumen  
 
(La enseñanza y el aprendizaje de la matemática, La didáctica en la enseñanza de la 
matemática). Resolución de problemas de fracciones con regletas de colores fue 
aplicada en la Escuela Primaria General “Josefa Ortiz de Domínguez” de organización 
Multigrado, ubicada en la localidad de San Sebastián, San Bartolo Tutotepec, Hidalgo; 
en donde la problemática identificada es el bajo nivel en la conceptualización de las 
fracciones, por tanto, la resolución de problemas aditivos y multiplicativo. 
 

Marco Teórico:  

Considerando de acuerdo a los Programas de Estudio 2011 que la metodología didáctica 
que se sugiere para el estudio de las matemáticas, consiste en utilizar secuencias de 
situaciones problemáticas que despierten el interés de los alumnos y los inviten a 
reflexionar, a encontrar diferentes formas de resolver los problemas y a formular 
argumentos que validen los resultados. Además, las situaciones planteadas deberán 
implicar justamente los conocimientos y habilidades que se quieren desarrollar. Es así 
como en esta práctica se utilizaron las Regletas de Colores de acuerdo al Diagrama de 
Freudenthal, con la finalidad de que los alumnos llegaran a la construcción del concepto 
de fracción, así como a la Resolución de problemas aditivos y multiplicativos 
considerando ejemplos que comprenden la Relación parte-todo, según Gudiño (2004). 
 
Descripción de la innovación:  
 
Las actividades lúdicas a través de las Regletas de Colores NO graduadas, son 
consideradas el elemento innovador aplicadas a un grupo de alumnos de los grados 
cuarto, quinto y sexto de una escuela multigrado. A pesar de que este material es 
aplicado desde hace más de tres décadas en diversas escuelas del país, en esta escuela 
no se había trabajado con el material anteriormente, fue novedoso para los estudiantes. 
Las Regletas de Colores, es un material que con su aplicación se logra recuperar y 
entender los siete criterios para comprender la relación parte-todo, mismos que si se 
aplican se facilita la resolución de problemas aditivos y multiplicativos. Como elemento 
innovador, las actividades pueden ser adaptadas para su aplicación en otros grupos de 



estudiantes, grados, regiones o estados. Incluso el material se puede adaptar para los 
diferentes niveles educativos, considerando el grado de complejidad de los contenidos 
a abordar y sobretodo no limitarse a la representación de fracciones equivalentes, sumas 
o restas. 
 
Evaluación de Resultados: 
 

Recuperando que la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación deben constituirse en 
una unidad indisoluble (Coll, Martín y Onrubia, 2001), de tal manera que la evaluación 
sirva para explicar tanto los aprendizajes de los estudiantes, como la actividad 
instruccional del maestro. Se realizó de manera cualitativa a través de la observación 
y la autoevaluación, con la finalidad de evaluar desde un enfoque formativo; es decir, 
considerar la evaluación de cada una de las actividades que se desarrollaron. Se logró: 
 

 ▪ La construcción del concepto de fracción y la resolución de problemas 
aditivos y multiplicativos que implican fracciones. 

 ▪ Generar en los alumnos una actitud proactiva y positiva, demostrándola en 
todo momento durante el desarrollo de las actividades, buscaron estrategias para 
resolver los problemas con apoyo únicamente del material, se involucraron todos los 
integrantes del equipo. 
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