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RESUMEN 

El presente documento recoge las conclusiones de una investigación, en la que a partir de 

constantes reflexiones sobre mi práctica docente desde las clases de matemáticas 

surgieron de las inquietudes que me rodeaban frente a mi labor que estaba desempeñando 

como docente del grado segundo de la institución educativa en la cual laboro en el 

municipio de Soacha Colombia. Teniendo en cuenta lo anterior, planteé un ejercicio de 

investigación que me permitiera mejorar los procesos de enseñanza en torno al 

pensamiento numérico específicamente en las nociones de suma y resta de los estudiantes 

de grado segundo. 

Para llevar a cabo este trabajo se propuso bajo la estrategia metodológica de Investigación 

acción, con un enfoque cualitativo y con la mirada desde el paradigma socio crítico, con el 

propósito de identificar mis concepciones y detallar críticamente mi práctica docente. En 

la intervención implementé una secuencia didáctica apoyada con el diseño de guías de 

actividades y con el material didáctico las regletas de Cuisenaire, para su posterior 

implementación en las clases de matemáticas del grado segundo. 

 Finalmente, como resultado encuentro que la continua reflexión sobre mi práctica es la 

que me permite dar un giro positivo en cada una de mis clases, de esta transformación, 

disposición y dedicación surgen estrategias que centran la atención y motivan a mis 

estudiantes para lograr un aprendizaje significativo no solo en matemáticas sino en todas 

las áreas de conocimiento.  

Palabras claves: práctica docente, reflexión, matemáticas, pensamiento numérico, 

secuencia didáctica, material didáctico.  
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ABSTRACT 

This document has the conclusions of an investigation that started from continuous 

reflections about my teaching practice at Math´s classes in second grade at the educational 

institution in which I work in the municipality of Soacha Colombia. 

According to this, I proposed a research that could help me to improve teaching processes 

around the numerical thinking, specifically in the notions of addition and subtraction of 

second grade students. 

In order to carry out this work, it was proposed a methodological strategy of Action 

Research, with a qualitative approach and with the view from the socio-critical paradigm, 

with the purpose of identifying my own conceptions and critically detailing my teaching 

practice. In the intervention, I implemented a didactic sequence supported with the design 

of activity guides and using Cuisenaire strips as a didactic material for its later 

implementation in the second grade math classes. 

 

Finally, as a result I find that the continuous reflection on my own practice is what allows 

me to take a positive turn in each one of my classes, this transformation, willingness and 

dedication arise strategies that focus my student´s attention and motivate them to achieve 

a significant learning not only in mathematics but in all areas of knowledge. 

 

Keywords: teaching practice, reflection, mathematics, numerical thinking, didactic 

sequence, and didactic material. 
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 “Mi mayor deseo como docente es entregar todo mi ser y mi 

impronta en la labor que realizo a diario. Es mi pasión por enseñar la 

que me llevó a hacer un pare en el camino para reflexionar sobre lo que 

estaba haciendo cada día en mis clases 

Maribel Cano A. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La matemática es una herramienta fundamental para el hombre ya que estimula 

constantemente su creatividad en la manera de dar solución oportuna y acertada a cada 

problema. Desde el más simple, como es determinar el tiempo para realizar una actividad, 

hasta el más complejo, para dar respuesta a situaciones personales, sociales y laborales. 

En este sentido, en Colombia, los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas 

(2006), que de ahora en adelante llamaré (EBCM), mencionan que en la actualidad las 

matemáticas se desarrollan bajo tres factores; en primer lugar, las matemáticas deben 

fomentar una educación básica masiva con equidad y calidad, por lo que es necesario 

formar en matemáticas a todo tipo de niños y niñas, sin importar sus desempeños en el 

área. En segundo lugar, educar en matemáticas desde una finalidad social, ya que los 

avances del siglo XXI requieren cada vez más herramientas para mejorar los desempeños 

eficientes y creativos donde antes solo se utilizaba la aritmética. 

Además, la matemática no actúa sola, por el contrario, se apoya en otras ciencias como las 

sociales e informática para cumplir con este objetivo, es decir, es interdisciplinar. Las 
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matemáticas, permiten a la persona desempeñarse en forma activa y crítica en su vida 

social y política, ya que conlleva a interpretar la información necesaria del contexto donde 

se encuentre y tomar sus propias decisiones. Por último, el conocimiento matemático 

contribuye a la formación de valores democráticos, en la cual los individuos pueden 

justificar racionalmente y criticar sus propias decisiones y la de otros en diversas 

situaciones y contextos. Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, (2006) 

p.47. 

Por otra parte, le permiten al hombre interpretar y comprender su entorno físico en 

particular, al descifrar una señal o símbolo, al tomar decisiones sobre el recorrido más 

corto para llegar a un lugar, en las cuentas a la hora de pagar en un establecimiento, así: 

La matemática es una manera de pensar que se utiliza para resolver diversos problemas 

que se nos plantean en nuestra vida cotidiana, un modo de razonar, es un campo de 

exploración, investigación e invención en el cual se descubren nuevas ideas cada día. 

(Arteaga & Macías, 2016, p.7).  

Por lo tanto, es importante desarrollar el pensamiento matemático en los niños, para que 

adquieran habilidades que les permita afrontar diversas situaciones, en la solución de 

problemas, razonamiento, observación, análisis de diferentes realidades que se puedan 

presentar en su contexto inmediato y en el diario vivir. Al mismo tiempo, el conocimiento 

del sistema numérico desarrolla destrezas fundamentales en el estudiante que le servirán 

para su actividad académica y profesional. 

Se pueden desarrollar habilidades para comprender los números, usarlos en métodos 

cualitativos y cuantitativos, realizar aproximaciones y estimaciones, y en general, para 
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poder utilizarlos como herramienta de comunicación, procesamiento e interpretación de la 

información en contexto (Obando & Vásquez, 2008, p.1).  

Por ello, consideré que la enseñanza en matemática no solo impacta un currículo 

determinado, ejecutado en un aula de clase por un docente, la enseñanza de la matemática 

promueve el entendimiento de los estudiantes, sobre una realidad compleja, que integra 

los elementos abstractos de la disciplina mencionada, con su diario vivir y condiciona la 

relación con los otros en espacios ajenos al aula. Por lo que, se hace necesario que este 

proceso de investigación el cuál decidí emprender, lo realicé de manera constante, pues 

debe cambiar cómo cambian los preconceptos de mis estudiantes sobre su vida y cómo la 

matemática puede afectar el desenvolvimiento en esta. Es importante construir secuencias 

didácticas porque es una forma de planear la clase que va de lo más sencillo a lo más 

complejo. Es decir, que el niño primero experimente, reconozca e interiorice en su 

contexto, esta sería la parte concreta. Luego, pasé a la parte pictórica, que es cuando se 

comienza a trabajar con el valor posicional, con la recta numérica y finalmente, la parte de 

formalización, así como lo plantea Brousseau (1999). Precisamente, porque presenta las 

actividades en grado de complejidad, pasa desde lo concreto hasta lo abstracto. El material 

didáctico entre los cuales señalaremos más adelante las regletas de Cuisenaire son 

importantes porque permiten al estudiante visualizar el tipo de actividad que va a 

desarrollar y tener siempre un referente, para la parte abstracta, el niño evoca ese referente 

que tuvo en un principio. Además, el uso del material concreto permite que el niño 

manipule, se apropie del aprendizaje de manera significativa. 
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1. Desarrollo del pensamiento matemático 

Analicé que las matemáticas están presentes desde el momento que iniciamos el día, en 

cada acción realizada, por ejemplo, al mirar el reloj e interpretar la hora, en la compra de 

elementos en un almacén o de los tiquetes de transporte, resolvemos diferentes situaciones 

de la vida diaria, que demandan de un análisis y resolución de planteamientos alrededor 

del conteo, la comparación y la medición. Brousseau (1986) investigador matemático que 

dedicó su vida a la comprensión, la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de esta, 

afirma que: 

Saber matemáticas no es solo aprender definiciones y teoremas, para saber la 

ocasión de utilizarlas y aplicarlas, sabemos bien qué hacer matemáticas implica 

que no se ocupe de problemas, pero a veces se olvida que solucionar un problema 

no es más que parte del trabajo (p.3). 

2. Conocimientos matemáticos básicos para grado segundo  

 

Los EBCM (Estándares básicos de competencias en matemáticas) (2006), exponen que 

para la planificación debe tenerse en cuenta los conocimientos básicos que cada estudiante 

posee, y así determinar las posibles dificultades que presentan. Estos saberes previos me 

permiten determinar más precisamente los temas a desarrollar en el grado segundo, los 

distintos pensamientos permiten el desarrollo del trabajo en el aula si se piensa desde las 

situaciones de aprendizaje, más que desde los contenidos para aprovechar de esta forma 

los diferentes tipos de pensamiento matemático. (p. 77) 

A continuación, señalo los siete conceptos definidos en los EBCM (2006) como los 

apropiados para la planificación anual del área de matemáticas para el grado en mención:  
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1. Significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, 

codificación, localización entre otros).   

2. Describir, comparar y cuantificar situaciones con números en diferentes contextos y 

con diversas representaciones (concretas y pictóricas) para explicar el valor de 

posición en el sistema numérico decimal y así mismo, para realizar equivalencias 

de un número en las diferentes unidades del sistema decimal. 

 3. Propiedades de los números (par e impar) y las relaciones entre ellos (ser mayor que, 

menor que, múltiplo de y divisible por) en diferentes contextos.  

4. Resolver y formular problemas en situaciones aditivas de composición y de 

transformación. 

 5. Estrategias de cálculo mental y de estimación para resolver problemas en situaciones 

aditivas y de multiplicación. 

 6. Identificar si al ver los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no 

razonables.  

7. Identificar regularidades y propiedades de los números utilizando instrumentos de 

cálculo. 

Hasta este momento, había reflexionado acerca de las acciones, aciertos y desaciertos en 

mi labor docente, consideré mirar algunos antecedentes de las matemáticas, especialmente 

en lo que concierne al pensamiento numérico. Al revisar documentos acerca de la 

enseñanza del conocimiento matemático, encontré que en la historia de las matemáticas, 

han existido y existen continuas transformaciones en sus teorías, es el hombre el que de 

acuerdo a la época en que se encuentre ha reformulado su conocimiento a partir del medio 

para adaptarlo a la solución de problemas de su cotidianidad, “el conocimiento 
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matemático, como todas las formas de conocimiento, representa las experiencias 

materiales de las personas que interactúan en entornos particulares, culturas y periodos 

históricos” (Rico, 1995, p.3). Por ello, retomar de manera muy general, la historia de los 

sistemas numéricos me permite comprender cómo algunos de estos procesos están 

presentes en el desarrollo del pensamiento matemático de los niños como el conteo 

utilizando los dedos y marcas en una hoja, la relación y correspondencia de cantidad con 

número.  

3. Sistemas numéricos a lo largo de la historia  

 

El primer inicio de cálculo que utilizó el hombre fue el conteo con los dedos. Como 

manifiesta Josep Lluís Pol, en un artículo de periódico el Mundo (2013) titulado La 

historia que se empezó a contar con los dedos, el cuerpo es la base de las matemáticas, ya 

que es lo más inmediato que tiene el hombre, siendo el 10 el número común para el ser 

humano por ser el número de los dedos de las manos. De hecho, cuando los niños de 

grado segundo realizan operaciones como la suma, resta y multiplicación, utilizan los 

dedos para hallar los resultados, esta actividad no solo se hacía de manera individual, 

también, se organizaron por parejas y completaron las operaciones utilizando las cuatro 

manos, llevando las cuentas con los dedos y luego escribían los resultados en los 

respectivos cuadernos, “los niños para realizar las operaciones de suma utilizan los dedos. 

Unos lo hacen mirando sus dedos y llevando la cuenta y otros esconden la mano debajo de 

la mesa” (Diario de campo, Maribel Cano, marzo 7,2018) 

Más tarde, los antiguos pobladores utilizaron las marcas verticales, como método de 

representación numérica, con ellas registraban eventos y cuantificaban los elementos de 
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las actividades en las que participaban. Las marcas eran elaboradas en las paredes y en los 

troncos, esta técnica les permitió llevar un registro de sus acciones, “hay evidencias que 

sitúan en el paleolítico superior (20000 – 10000 a.C), las primeras muestras de algún 

modo de conteo, que se reconoce en marcas y señales en huesos o piedras que significan 

cantidades”. (Rico, 1995, p. 6).  En particular, cada pueblo o tribu tuvo que inventar sus 

propias marcas y signos para representar las operaciones de conteos. Así como en la 

actualidad, se raya en la última hoja de los cuadernos o en una hoja aparte, para llevar la 

cuenta de una operación, (Diario de campo, Maribel Cano. Marzo 7, 2018). 

Por consiguiente, considero que este proceso les permite a los niños de grado segundo, 

verificar las cantidades que tienen y hacerlos sentir seguros, pero, no es efectivo en 

especial en cantidades grandes o en aquellos niños que tienen dificultad en el conteo, 

tienden a confundirse y sus procedimientos terminan siendo erróneos, esta actividad de 

rayar la proponen los padres, seguramente, repiten lo que aprendieron en su escolaridad o 

de sus propios padres.  

Un ejemplo de esto ocurre en la aritmética, ya que los niños pueden resolver situaciones 

aritméticas con cantidades pequeñas con estrategias de modelización directa y conteo, 

pero al aumentar las cantidades, los números empiezan a tener varias cifras y representar 

cantidades muy grandes que serán difíciles de manejar mediante sus estrategias 

informales. Esta necesidad de pasar a una aritmética más formal no se da hasta la 

educación primaria, de modo que podríamos caracterizar como informal la mayor parte de 

los aprendizajes matemáticos de la educación infantil (Castro, Flecha & Ramírez, 2015, p. 

97).  
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Vale la pena recordar, que los babilonios dieron inicio a la noción de base, la cual hace 

referencia al inicio de agrupamiento con cantidades iguales, su base es de 60, “en el 

periodo babilónico, la característica común, es el uso de un sistema de numeración en el 

que aparece por primera vez la noción de base” (Rico, 1995, p.7) la noción de base 

establece un principio de agrupamiento de cantidades, que indican que cada unidades de 

un orden constituyen una unidad de orden superior. De hecho, el sistema que manejamos 

en la actualidad fue desarrollado por los hindúes, posteriormente lo introdujeron los 

árabes a Europa donde fue llamado sistema decimal que es de base 10, porque cada vez 

que se completan diez unidades pasan a las de orden superior que serían en este caso las 

decenas, cada vez que se completan 10 decenas pasan a ser las de orden superior que son 

las centenas, y así sucesivamente.  De nuevo, se puede deducir que el hombre con su 

capacidad de razonar, busca organizar sus conteos para facilitar sus diversas actividades, 

utilizando un sistema de numeración, como lo señala Rico, (1995) “estos sistemas de 

numeración expresan una idea muy elaborada de número mediante ellos se presentan y 

resuelven multitud de problemas prácticos y teóricos” (p.7).De hecho,  cuando se trabaja 

en clase la noción de decenas, siempre presentaba en el tablero la barra con diez cuadros 

de la cuadrícula, de esta manera, los niños graficaban en su cuaderno las decenas que les 

solicitara. Luego, al preguntarles cuántas unidades tenían en una cantidad determinada, 

por ejemplo, cincuenta, los niños contaban los cuadros y contestaban. De la misma 

manera, realizaba el procedimiento con las centenas, pero esta vez, se representa las diez 

decenas en un cuadro. Con todo lo anterior, algunos niños se confunden ya que, si no 

manejan el espacio, realizan cuadros grandes y sin ningún orden, otros, no completaron 

las decenas y al contar mencionan otras cantidades, por lo que se quedaban con el error y 
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lejos de los aciertos. Los niños que comprenden el ejercicio y manejan los espacios, 

terminaban rápido, pero, al indicarles que realizarán la representación de otras cantidades, 

no lo hacían con agrado manifestando que estaban cansados. En síntesis, este proceso no 

permite el aprendizaje de las unidades y centenas, además, la actividad requería tres horas 

de clase, mientras borraba y organizaba cuadernos. (Diario de campo, Maribel Cano, 

marzo 15, 2018)  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.  Observación de mi práctica docente. 

 

Para iniciar diré que había algo que me inquietaba cuando observaba mis clases de 

matemáticas, pues lo único que cambiaba al pasar el tiempo eran los días, desarrollando la 

misma planeación y ejecución de actividades, generando en mí aula un ambiente poco 

motivador y nada creativo, haciendo que la clase se convierta en algo poco trascendental y 

demostrando falta de interés por la labor, dificultando un verdadero aprendizaje 

significativo,” los niños se paran constantemente del puesto, buscan cualquier pretexto 

para dialogar con el compañero, de esta manera pierden el hilo de la clase” ( Diario de 

campo, Maribel Cano, Febrero 20 2018). 

De igual manera, observé que, en cada clase las dificultades e inquietudes de los niños en 

cuanto a los procedimientos matemáticos como el valor posicional de los números, la 

descomposición en las operaciones, el proceso de resta prestando y suma llevando, no 

estaban siendo resueltas en su igualdad.  Por una parte, le daba al grupo las nociones 

matemáticas y explicaba las actividades, después, realizaba el ejercicio en el tablero, 
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recalcando que siguieran el procedimiento, para luego, aplicarlo en un taller de ejercicios 

en los cuadernos de manera ordenada, sin que mediara en esa operación reto alguno para 

los estudiantes, impidiendo dinámicas activas en la formulación y resolución de los 

procedimientos matemáticos. 

Por otra parte, sentía que no integraba a los estudiantes especialmente a los niños con 

necesidades educativas especiales, a ellos les proporcionaba actividades llamativas y 

diferentes a la de los demás estudiantes, pensaba que así les iba a ayudar a superar sus 

dificultades y nivelarse con el grado. Realmente, casi siempre funcionaba el diario 

quehacer de la misma forma, en otras palabras, eran acciones repetitivas y monótonas. 

Tanto así, que los mismos estudiantes indican la rutina a seguir y muchas veces nos 

enfrascamos en temas poco relevantes como escribir la fecha, con qué color de  lápiz 

(¿escribimos con rojo o con negro?), si es título o subtítulo, no se veía nada novedoso ni 

motivador, luego el paso a seguir era dar un visto bueno al producto del cuaderno ya que 

exigía mucho el orden y los espacios correctos previendo que sonaría el timbre para 

cambio de clase, privilegiando actividades que se centraban en la forma en cómo 

realizarlos y no en construir lógicas matemáticas. Adicional a esto, seguramente muchas 

veces no se aclararon dudas ni se retroalimento lo realizado o procesado por cada 

estudiante.   (Diario de campo, Maribel Cano, febrero 20, 2018). 

En consecuencia, mi práctica docente se había convertido en una serie de acciones 

mecánicas, rutinarias y poco pro-activas, reflejándose en los niños el aburrimiento, el 

desánimo y la indiferencia, ya que los contenidos no tenían significado para ellos, sin ser 

poco activos dentro de la actividad realizada en clase, dado que no percibían la 

vinculación de los contenidos con su experiencia de vida, provocando que la interacción 
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con sus compañeros fuese escasa o se aprovechara para situaciones que perturban el 

desarrollo de la actividad planeada; y para mí, como docente, fueron un considerable 

desgaste, ya que realizaba múltiples actividades con aprendizajes poco significativos, pues 

no podía atender al mismo tiempo las inquietudes de los niños y llevar a cabo la ejecución 

de las actividades planeadas que desataran, lo que creo es una adecuada enseñanza.. 

Por todo lo anterior, decidí transformar mi práctica pedagógica, era claro que necesitaba 

planificar y ejecutar mi labor diaria, asumiéndolo como un reto y una nueva oportunidad 

de formación, el cursar una maestría en educación, que me permitiera la exploración y 

vinculación de nuevas metodologías, para así reorientar mi propósito y mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, procurando complejizar mi práctica docente. Además, me 

propuse diferentes objetivos basados en esta nueva experiencia educativa, como fue, 

vincular a todos los niños en el aula, sin importar sus capacidades cognitivas, siendo así 

un proceso enriquecedor tanto para ellos como para mí.   

De ahí que, empecé a consultar experiencias positivas, que pudiera replicar en mis clases, 

específicamente, donde el elemento primordial fuera el cambio de actitud, la forma como 

desarrollar la clases de una manera didáctica y divertida que despierte en los estudiantes 

emociones de gusto y agrado, y así lograr  incrementar el  desarrollo del pensamiento 

matemático como se  expone al respecto:  

Si aceptamos que el cambio de emoción cambia la acción o el dominio de conductas de 

estudiantes y profesores, entonces es de gran importancia develar aquellas emociones que 

surgen en ellos con mayor frecuencia en la interacción en el aula, puesto que son esas 

emociones las que están en la base de las acciones posibles de emprender a fin de mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje (Ibáñez, 2001, p. 46). 
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Además, entendí que la reflexión sobre el quehacer pedagógico es tan importante porque 

permite afrontar y dar solución a las diferentes problemáticas que están presentes a diario  

en el aula, tales como: la diversidad de aprendizajes y las dificultades que puedan 

presentar,  carencia de hábitos de estudio, atención dispersa en los niños, falta de útiles 

escolares y cuadernos correspondientes al horario, continua inasistencia de los niños por 

causa de problemas familiares, el ingreso de estudiantes en diferentes épocas del año a los 

cuales es necesario nivelar según los avances del grado segundo, atención a los niños con 

necesidades educativas especiales, los problemas de comportamiento y convivencia, 

planeaciones extensas con mucha teoría y clases improvisadas ante situaciones fortuitas. 

Es decir, en mi quehacer diario hay un sinnúmero de sucesos que no están planeados, ni 

siquiera imaginados y que en el momento que ocurren se les debe dar solución oportuna, 

algunas veces, acierto con mi reacción logrando el manejo de la dificultad presentada, 

pero, en otras ocasiones no, esto hace que no esté satisfecha y tenga un sentimiento de 

frustración en mí actuar.  

 Una vez más me queda claro que, “el profesor desde su práctica pedagógica está llamado 

a reflexionar sobre su proceso de planeación, la relación y el estilo pedagógico, y el 

proceso de evaluación que lleva a cabo dentro de su quehacer” (Alvarado, 2013, p. 100). 

Hasta ese primer momento, cuando aún no me enfrentaba a este reto investigativo y 

transformador, podía identificar las acciones que realizaba en cada una de mis prácticas, 

que reflejaban el resultado de mi carencia por innovar, compartir experiencias y dialogar 

con mis compañeros docentes.  

Por consiguiente, para iniciar mi transformación era imprescindible, colocar un alto a las 

acciones repetitivas de mis clases y empezar a replantear. Entonces, vi la oportunidad de 
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centrarme y retomar las nociones propias del pensamiento matemático, apropiarme de 

ellas y aprovecharlas, pues tenía un punto a mi favor: 5 horas semanales de esta área con 

mis estudiantes, que están definidas por el rector atendiendo lo establecido por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su decreto 1850 de 2002, el cual reglamenta 

en el artículo 2, parágrafo 1. “En concordancia con los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 

1994, como mínimo el 80 % de las intensidades semanales y anuales señaladas serán 

dedicadas a las áreas obligatorias y fundamentales” (p.1). Así mismo, en mi 

responsabilidad como docente titular del grado segundo, es cumplir con la intensidad 

horaria (25 horas) que incluye dictar las áreas reglamentarias (lenguaje, matemáticas, 

sociales, ciencias) y   las complementarias. (Decreto 1850,2002, art. 2).  Para lograr ese 

propósito era vital retomar y redirigir este proceso teniendo en cuenta las competencias 

del área de matemáticas para el grado segundo las cuales son: 1) reconocer significados 

del número en diferentes contextos (conteo, comparación, etc.), 2) describir, comparar y 

cuantificar situaciones con números en diferentes contextos y con diversas 

representaciones,  3) usar representaciones principalmente concretas y pictóricas, para 

explicar el valor de posición en el sistema numérico decimal, 4)describir, comparar y 

cuantificar situaciones con números en diferentes situaciones, las cuales hacen parte del 

currículo oficial de la institución  (Plan de área segundo de primaria I.E. Manuela  

Beltrán, 2018)  

Gracias a ello, procuré desarrollar otro tipo de actividades como escaleras de adiciones, 

pirámides de sumas, juegos de seriación. Sin embargo, estos ejercicios se desarrollaban en 

el cuaderno, aunque motivantes, esta actividad la quería evitar, no quería más 

transcripciones por parte de los niños.  
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 Siguiendo con la reflexión de mi enseñanza, otro concepto que se ve en las relaciones que 

se presentan en el pensamiento numérico, son las operaciones básicas de suma y resta. 

Para enseñar este proceso, hay que primero entender que un algoritmo es el conjunto de 

operaciones ordenadas que nos permite hacer un cálculo, y así, dar solución a un 

problema planteado; en otras palabras, el paso a paso para poder llegar a obtener una 

respuesta de una operación matemática ya sea suma o resta. En realidad, a los niños de 

este grado se les facilita el proceso de adición sin agrupar, porque es sencillo para ellos 

realizar dichos cálculos, en cantidades pequeñas, la dificultad se presenta cuando tienen 

que agrupar en cantidades de tres cifras o más, y en la resta desagrupando. Esta última 

actividad requiere de mayor refuerzo por el hecho de desagrupar cantidades y más aún 

cuando estas poseen ceros, una vez realizado el ejercicio se plantean problemas para 

solucionar donde pueda constatar que el niño efectivamente ejecutó el proceso. 

Finalmente se revisan y aclaran dudas porque generalmente, se presenta la dificultad en la 

ubicación de cantidades y lectura comprensiva de la operación. (Diario de campo, Maribel 

Cano, marzo 7, 2018). Aun así, cuando se   realizan refuerzos, el proceso no queda 

totalmente claro, es decir, en ese momento de la clase los niños entienden, pero al llegar a 

casa lo olvidaban y en la siguiente clase debía comenzar nuevamente con la explicación 

del algoritmo de la resta desagrupando. Inevitablemente, tenía que facilitar este proceso 

de enseñanza y aprendizaje a través de la planeación de las actividades de clase y como 

material concreto las regletas de Cuisenaire, para estas actividades es indispensable la 

manipulación de material concreto que no solo capta la atención del niño sino que permite 

un adecuado aprendizaje, como lo menciona Brousseau (1999) “la didáctica podrá 

mejorar los resultados del conjunto y evitar ciertas catástrofes” (p. 32).   
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2. Un Material de manipulación: Cuisenaire o las regletas de colores. 

 

 Los Números en Color o “regletas” fueron inventados por G. Cuisenaire, maestro belga, a 

principios de la década de los cincuenta. Este material consiste en una colección de 

prismas de colores de diferente longitud, que guardan entre sí relaciones algebraicas y de 

equivalencia. El material permite establecer variadas relaciones matemáticas desde los 

diferentes pensamientos matemáticos, siendo el niño el único protagonista de este hacer.  

Su gran número de posibilidades matemáticas se lo debemos al profesor Caleb Gattegno, 

responsable de dar a conocer mundialmente los recursos de este material. Poco tiempo se 

necesitó para que los Números en Color se reconocieran como un material didáctico 

eficaz para la enseñanza de la matemática. Sin embargo, no ha llegado su utilización a la 

generalidad de las instituciones educativas y aún hay docentes que desconocen conocen su 

funcionalidad en las matemáticas.  (Guanopatín, E. 2017, p. 47) 

Las regletas de Cuisenaire son un método pedagógico que se puede utilizar desde los 

primeros años de la educación infantil hasta secundaria, su utilización se realiza con 

preguntas a modo de soporte didáctico, ya que continuamente se pregunta al niño y de 

esta forma se le estimula ayudándole a descubrir mediante la exploración los temas 

matemáticos que se quieren profundizar, de esta manera la intervención didáctica es muy 

útil en la adquisición de los diferentes conceptos matemáticos. 

No es necesario que el niño maneje de memoria y rápidamente todo lo que es posible 

trabajar con las regletas. De hecho, a partir de lo percibido y descubierto por el estudiante 

con la manipulación y observación de las regletas, puede crear nuevas estructuras que le 
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permitirán seguir trabajando y descubriendo nuevas relaciones entre los diferentes temas 

matemáticos, hasta el momento que es el mismo niño  deja el material porque de los 

saberes previos puede relacionar los nuevos.  

Los colores se relacionan directamente con los valores asignados a la regleta, mi única 

intención era centrar la atención completa de los niños, quería que aprendieran los 

conceptos numéricos y sus relaciones, construyéndose a partir de diferentes 

planteamientos sobre problemas de suma y resta, de una manera activa y donde pudieran 

interactuar entre ellos mismos. En otras palabras, era proporcionarles medios, material 

concreto que les permitiera construir los significados. En este proceso, mi papel pasaba de 

la transmisión de conocimientos a la guía y apoyo antes, durante y después de cada 

actividad. Como menciona (Brousseau, 1999) al respecto del papel del docente en el aula, 

el concepto de enseñanza es la que el profesor organiza el saber que va a enseñar en una 

serie de mensajes de los cuales el alumno toma lo que debe adquirir con motivación y 

curiosidad. 

3. Reflexionando en base a los Estándares Curriculares y pensamiento 

matemático. 

 

La educación matemática, está en constante cambio de acuerdo con las exigencias, 

intereses y realidades del siglo XXI, “las matemáticas se han transformado de acuerdo a la 

necesidad humana de contar con exactitud, de transmitir y cambiar representativamente 

algunos aspectos de la naturaleza”. (Hernández, 2005, p. 10). Sobre todo, aquellos 

aspectos que van ligados con la manera como los niños aprenden hoy en día, ellos mismos 

son protagonistas de su propio aprendizaje. Precisamente, los Estándares básicos de 
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competencias matemáticas (2006) mencionan que la comunidad colombiana de 

educadores viene investigando, reflexionando sobre los propósitos y la formación 

matemática de los niños en la actualidad. A pesar de este planteamiento, los temas 

referentes al pensamiento numérico que llevaba hasta el momento no eran innovadores y 

significativos para los niños como se evidencia en el diario de campo los estudiantes 

manifiestan en sus actitudes de poco agrado e interés por dichas actividades. (Diario de 

campo, Maribel Cano, 12 de abril, 2018) 

El sistema numérico para el grado segundo está planeado para enseñar en el primer 

trimestre del año, teniendo en cuenta que los niños vienen de un periodo de receso de 

vacaciones, se realiza un repaso de escritura, nombre de números y operaciones básicas de 

suma y resta sencillas, es decir sin reagrupar y desagrupar. Los conceptos del pensamiento 

numérico se ven de manera mecánica, con repetición y con el agravante de no manipular 

material concreto, entonces, una consecuencia es que algunos estudiantes terminan el año 

escolar sin llegar a comprender de manera total o parcial los conceptos básicos del 

pensamiento numérico y sus relaciones con las operaciones de suma y resta. Sin duda, la 

pasión por enseñar se veía opacada en este momento, quería desarrollar en mis estudiantes 

un pensamiento matemático con habilidades precisas como creatividad, razonamiento, 

lógica, comprensión y análisis de problemas. Pero, no estaba llevando el procedimiento y 

acciones necesarias para lograr este objetivo. Además, tenía otra situación que no había 

contemplado, conocer y detallar a profundidad los EBCM, precisamente, son estos los que 

establecen los contenidos básicos para cada nivel.  

Los EBCM son criterios claros y públicos, que dan una orientación general a los docentes 

sobre la enseñanza de la matemática, son de una importante consideración, debido a las 
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exigencias que en este momento el medio plantea, cómo los avances en la ciencia y 

tecnología. Ellos hacen mayor referencia a las competencias,  las cuales son el conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes que relacionadas entre sí, le permiten al 

estudiante demostrar sus capacidades en situaciones concretas y contextos específicos, 

“las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente 

relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz con sentido de una 

actividad de contexto relativamente nuevos y retadores” (EBCM, 2006, p. 49). 

 Además, la competencia le permite al niño encontrar un significado en lo que aprende, 

por ejemplo, para este grado segundo una competencia del estudiante con respecto a la 

adición es resolver el algoritmo para encontrar resultados a problemas aditivos empleando 

material como las regletas de Cuisenaire en actividades propuestas en guías de trabajo en 

clase y en casa.  

Al revisar mi práctica a la luz de los contenidos de los (EBCM) pude constatar que lo 

trabajado en las clases de matemáticas tenían unas variaciones como, por ejemplo, que no 

se describen situaciones en el valor de posición, poca importancia en la ubicación de 

cantidades en la casilla de posición, sólo se trabajan las operaciones de manera vertical, se 

presentan pocos o ningún ejercicio de cálculo mental, tampoco se representan 

equivalencias con dibujos. Por otra parte, los problemas de adición no corresponden al 

entorno del niño, son extraídos de libros para resolver individualmente en clase, no hay 

ejercicios en los cuales los niños tengan que realizar cálculos mentales, no se le da la 

oportunidad al niño de que razone si los resultados obtenidos son acordes o no, que 

exprese su punto de vista sobre el ejercicio realizado y por último, no hay uso de material 
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concreto que permita el desarrollo del pensamiento numérico desde los procesos y 

fenómenos de la realidad.  

Cada vez encontraba más aspectos que debía retroalimentar y transformar en mi quehacer 

docente, las consideraciones realizadas hasta el momento me permitían determinar que 

tenía fallas que había pasado por alto, seguramente, por la rutina de la labor, la 

equivocada certeza que estaba enseñando bien, la inmediatez de cumplir las diferentes 

temáticas de matemáticas, las diferentes actividades aplicadas a los niños atendiendo su 

diversidad. Por una parte, había fijado mi atención en los niños con dificultades y estaba 

segura de que los niños que tenían desempeños aceptables y superiores, no presentaban 

inquietudes, “el efecto de enseñanza sobre el aprendizaje del alumno suele ser evaluada 

con relación al buen comportamiento escolar del estudiante, a la aprobación y reprobación 

del curso, por lo que no se discute que ocurre con el aprendizaje” (Cantoral et al, 2005, p. 

18).  Sin duda, mi creencia estaba ligada a que el niño con desempeño excelente aprende 

sin novedad y dificultad, el estudiante con promedio aceptable aprende a partir del apoyo 

en casa con actividades de refuerzo y el niño con dificultades tiene toda mi atención y 

apoyo con acciones que estén acordes a su capacidad. 

Por otra parte, había dejado de lado la revisión de teorías básicas y aquellas que han 

surgido buscando la calidad de educación. A pesar de haber recibido capacitaciones, solo 

me quedaba con las actividades novedosas que ponía en práctica con los niños, si daban 

resultados eran excelentes y las dejaba en mis rutinas. Si no funcionan simplemente no las 

adopta. Por lo tanto, necesitaba recordar teorías que fundamentan el aprendizaje y que 

había visto en mi formación docente. A si pues, era necesario mantener la atención de los 

estudiantes  dinámicamente,  que en cada actividad de clase  los niños construyeran su 
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aprendizaje por sí mismos, para alcanzar una interacción entre ellos y la docente,  sin 

dejar de lado las competencias como  razonamiento, comunicación y resolución de 

problemas, entonces, decidí organizar mis clases en una secuencia didáctica,  la cual 

permite planear las actividades correspondientes a la suma y resta de manera secuencial, 

siguiendo la enseñanza de lo sencillo a lo complejo, “una situación describe tanto el 

conjunto de condiciones que enmarcan una acción, como al modelo teórico y 

eventualmente formal que sirve para estudiarla” (Brousseau, 1999, p,10), y, como 

herramienta de aprendizaje utilicé las regletas de Cuisenaire que son muy prácticas para 

este proceso, “lo propio de una innovación es descalificar una práctica antigua para 

reemplazarla por otra, y no para corregirla” (Brousseau, 1999, p.31). 

 

3. Formulando una pregunta a mi investigación 

 

Entonces al compaginar todo esta reflexión de mi práctica pedagógica con los sustentos 

teóricos y la necesidad  de cambio que me exigía la misma,  se formula una pregunta 

clave  y un  objetivo  que orientaron  este estudio:  ¿ Cómo potenciar el desarrollo del 

pensamiento numérico con la aplicación de la secuencia didáctica  en  los estudiantes del 

grado segundo, a partir  de  la transformación de la práctica pedagógica ? y sus objetivos 

serán: 

4.      OBJETIVOS  

 

1. Objetivo general 

Reflexionar sobre mi práctica docente en la enseñanza de las matemáticas, para 

potencializar el pensamiento numérico específicamente en las nociones de suma y resta en 
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los estudiantes del grado segundo a partir de la aplicación de la secuencia didáctica con el 

uso de las reglas de Cuisenaire. 

 

2. Objetivos específicos  

a. Caracterizar el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas a 

través de un diagnóstico pedagógico, para tomar acciones informadas que 

transformen mí práctica docente.  

b. Diseñar una secuencia didáctica para mejorar los procesos de enseñanza 

matemática en la suma y resta con el uso de las regletas de Cuisenaire en el 

grado segundo, apoyados en mi desarrollo de nuevas competencias 

curriculares. 

c. Desarrollar guías que permitan el trabajo colaborativo en los niños y la 

solución de problemas para incentivar el cálculo matemático.  

d. Evaluar el desempeño de los estudiantes de grado segundo para dar cuenta 

de los resultados del diseño de la secuencia didáctica y guías de clase.  

 

5. METODOLOGÍA 

 

1. Método, paradigma y enfoque de la investigación  

Esta investigación está enmarcada dentro de la estrategia metodológica de investigación 

acción, ya que permitió la reflexión sobre mi práctica en un contexto educativo 

específicamente, en las clases de matemáticas del grado segundo. El estudio se direcciona, 
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guía y desarrolla bajo el enfoque metodológico cualitativo formulado por Cromwell 

(1998). Además, apropiando el rol del investigador cualitativo como señala Krause (1995) 

siendo este “uno de los aspectos más importantes del enfoque cualitativo es que el 

investigador se constituye en el instrumento principal de la recolección y análisis de 

datos” (p.3). De ahí que, este estudio describe e interpreta las situaciones del aula de clase 

a partir de la observación, así como las diferentes manifestaciones del estudiante a causa 

de la metodología tradicional empleada y se analiza el problema de la falta de desarrollo 

de pensamiento numérico. 

De igual forma, la investigación propuesta la rige en un paradigma socio-crítico, con un 

marcado carácter autorreflexivo mirando siempre las necesidades del grupo, que permite 

analizar, comprender y evaluar constantemente estas experiencias, para detallar con 

precisión la investigación en las clase de matemática del grado segundo y transformar la 

práctica docente, por consiguiente, considero que, “el ser humano se plantea la necesidad 

de conocer la realidad de la que forma parte, desde el interés de mejorar las condiciones 

de su entorno y tratar de dar solución a las dificultades y obstáculos que alteran la 

cotidianidad” (Melero, 2012, p. 2). Así, la investigación se basó en conocer y comprender 

la realidad de la práctica docente a partir de la reflexión significativa para facilitar el 

aprendizaje del pensamiento numérico, especialmente, en las operaciones de suma y resta 

así mismo como mejorar el desarrollo profesional de la docente y su quehacer pedagógico 

propiciando estrategias para que el estudiante sea capaz de aprender de su experiencia y 

su aprendizaje sea significativo. 

Como este se desarrolló en un contexto escolar y quien investiga pasa a ser docente-

participante cabe la posibilidad de enmarcar a los pedagogos como investigadores y 
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profesionales que reflexionan sobre sus propias prácticas en sus lugares de trabajo, como 

lo sugiere Elliott (2000). Dicha investigación partió de cuatro fases esenciales, como lo 

muestra la gráfica N 2: planificar actividades que favorezcan las situaciones problema, 

actuar, ejecutar lo planeado, observar, es decir, detallar si lo planeado cambia la 

problemática y reflexionar sobre los resultados obtenidos, para llevar a cabo las mejoras.  

Dichas fases se dan de manera cíclica. En esa medida, como lo expone Stringer (1999) el 

cambio se logra o la mejora se implementa de una manera satisfactoria (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006). 

 

Gráfico 1. Esquema cíclico investigación acción. Cano (2019). 

 

2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de información empleados para dicha investigación  

fueron los siguientes: Los diarios de campo,  elementos primordiales en el trabajo de 

investigación ya que “permite recoger las incidencias que ocurren durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje (los sentimientos emociones, participación de los alumnos y 
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docentes reflexiones, frustraciones, preocupaciones, interpretaciones, avances y 

dificultades en el alcance de las competencias, entre otras)” (Gutiérrez, 2007, p. 33) .El 

diseño del formato del diario de campo  tiene en cuenta  el tema, el día y la  hora, los 

aspectos observados, los comentarios del observador, las preguntas para la investigación y 

la reflexión del proceso como investigador- participante. Estas anotaciones sirven para 

revisar la metodología, materiales utilizados, reacciones de los estudiantes frente a la 

actividad planeadas. Así como lo describe Gutiérrez, (2007). Además, se utilizaron las 

pruebas diagnósticas que los docentes por lo general aplicamos al inicio de un año 

escolar, de un tema o un periodo académico. Son planeadas dentro un proceso sistemático 

y riguroso. Estas pruebas, buscaban dos objetivos: primero, entender en qué estado 

estaban los estudiantes al comienzo de la investigación, específicamente sobre el tema de 

pensamiento numérico y segundo, tomar las decisiones que facilitaran y mejoraran el 

aprendizaje durante el desarrollo del proceso. Estos dos objetivos se aplicaron teniendo 

presente aspectos como, lo que sabe el estudiante, lo que motiva al estudiante, y las 

condiciones de aprendizaje del estudiante. Entender qué saben y qué saben hacer los 

estudiantes antes de iniciar y tomar decisiones al respecto. Estos conocimientos, ideas y 

habilidades son la base para relacionar los nuevos contenidos. El aprendiz debe vincular 

lo nuevo con lo que ya sabe. Henao, (2016). También, aplique una encuesta cuyo fin era 

conocer el sentir y el parecer de los estudiantes y padres de familia al terminar la 

intervención, con respecto a la metodología, el material didáctico y sobre todo si el 

cambio de la práctica docente tuvo resultados positivos o negativos. La encuesta es de 

carácter interrogativo, se le utiliza para conocer lo que opina la gente sobre una situación 

o problema que lo involucra, y la única manera de saberlo, es preguntándole. Es de suma 
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importancia considerar y redactar cuidadosamente las preguntas que se les darán. La 

información que se recoge con este tipo de instrumento obedece a las opiniones, actitudes 

o creencias, por lo tanto, se trató de un sondeo de opinión.    

Para darle cumplimiento a las fases cíclicas de la investigación se inició con un plan de 

acción así: 

a. Recolección de información con cuatro pruebas diagnósticas, aplicadas entre 

la semana del 2 al 6 de abril del 2018. 

b. Trabajo de campo, aplicación de 14 guías durante 14 clases con observación 

directa. Estas fueron desarrolladas entre los meses de abril, mayo, julio y 

agosto del 2018.  En este sentido se compaginan las fases cíclicas 2 y 3 de la 

investigación acción (Actuar y observar). 

c. Reflexión apoyada en una encuesta dirigida a padres de familia y 

estudiantes. La encuesta a padres fue diseñada con 10 preguntas cerradas y 

una abierta que le permite al entrevistado expresar libremente su perspectiva, 

su aplicación tuvo lugar el día 3 de octubre del 2018 y de igual manera la de 

los estudiantes pero con 9 preguntas que se aplicó el día 1 de octubre del 

2018.  Como la observación es directa se recurre a la grabación de las clases 

en formato video y audio las cuales fueran transcritas minuciosamente 

resaltando las acciones tanto del docente como las de los estudiantes. Al 

mismo tiempo vale la pena aclarar. que para cada clase está registrada en un 

diario de campo o bitácora. 
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3. Descripción de participantes 

Ante todo, es importante ubicar mi práctica docente dentro del contexto escolar, la 

institución educativa donde laboro es de carácter oficial (público) jornada tarde, se 

encuentra ubicado en la comuna 3 del municipio de Soacha, en el departamento de 

Cundinamarca - Colombia; los participantes son de grado segundo de primaria que para el 

2018 contaba con 38 estudiantes entre 7 y 11 años, de los cuales, 3 de ellos tienen 

necesidades educativas especiales. La mayoría de los niños viven cerca de la institución, 

por lo que no presentan dificultades en su desplazamiento.  

 

6. DIAGNÓSTICO 

 

1. El punto de partida 

Después de una reflexión sobre mis cuestionamientos acerca de cómo desarrollaba las 

clases de matemáticas con los niños de segundo, encontré que mi forma de enseñar no 

permitía un adecuado aprendizaje, no era dinámica, poco innovadora, recurría siempre a 

los textos, y sobre todo no utilizaba el material didáctico ni concreto que las clases 

especialmente de matemáticas requieren, “...el tema no es motivador, ni significativo para 

los niños, los estudiantes manifiestan en sus actitudes poco agrado e interés, por dichas 

actividades” (diario de campo. Maribel Cano, 12 abril del 2018). En el fondo, quería 

innovar con nuevas actividades: ejercicios de seriación, sudoku, matemagrama, entre 

otras, pero, estas estrategias no eran adecuadas porque seguían siendo dirigidas por mí, y 

no había un aprendizaje activo en los niños que permitiera la construcción del 

conocimiento por ellos mismos. Por otro lado, no estaba llevando a cabo las fases o etapas 
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que se necesitan para un adecuado aprendizaje matemático: fase intuitiva o concreta, fase 

gráfica o sensorial, fase conceptual o simbólica.  

Según Vásquez y Cubides (2011) en la fase intuitiva o concreta se busca que el estudiante 

visualice el concepto con elementos del entorno o con material específico, es decir, 

relacione lo que observa con los conocimientos que ha adquirido con anterioridad a partir 

de la manipulación de material concreto. La fase gráfica o sensorial consiste en que el 

niño grafique o dibuje el concepto que pudo asimilar y percibir a través de sus sentidos, a 

partir de la manipulación del material concreto. Finalmente, la fase conceptual o 

simbólica donde los niños aprenden el lenguaje matemático escrito. (p.6).  

En realidad, en mis clases de matemáticas solo tenía en cuenta las dos últimas fases. Por 

un lado en la fase gráfica le indicaba a los niños que dibujaran en el cuaderno elementos 

que sirvieran para representar las adiciones y sustracciones que iban a realizar, un 

ejemplo, en una actividad de adición le pedía a los niños que dibujaran   dos canastos, uno 

con doce naranjas y el otro con diez naranjas. Luego, pasaba a la fase conceptual,  en la 

cual les explicaba en el tablero que para hallar la respuesta se sumaba el número doce con 

el diez, lo representaba con el signo (12 + 10), solucionaba  la operación  con los niños y 

luego ellos transcribían al cuaderno. En definitiva, en este proceso de aprendizaje 

matemático que llevaba en mis clases, faltaba la manipulación de material concreto la 

observación y el análisis crítico por parte de los estudiantes, en las clases de matemáticas, 

la única acción realizada por los niños era solo reproducir la actividad que les pedía, no 

tenían la posibilidad de tener una imagen mental del concepto matemático a partir de 

material específico o elementos del entorno.   Con el fin de realizar cambios significativos 



35 

 

y cumplir con el principal propósito de la investigación acción, comprender y mejorar mi 

práctica, inicié el ciclo con la aplicación de unas pruebas de carácter diagnóstico para los 

niños y de mi parte como docente.  

2. Prueba diagnóstica 

 

Para iniciar la investigación y tener una idea clara del saber de los participantes, se 

aplicaron cuatro pruebas diagnósticas con el fin de revisar cómo se encontraban los niños 

en el desempeño del pensamiento numérico, verificar detalladamente en qué aspectos de 

los temas mencionados los niños presentaban dificultades, observar cómo eran los 

procesos al resolver los algoritmos de adición y sustracción (con o sin  agrupación) y 

observar si los niños ubicaban  las cantidades de forma adecuada, dicho de otra manera, 

unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas y centenas debajo de centenas, 

para resolver la operación. También, si tenían la capacidad de solucionar un problema 

empleando una sola operación y si establecen relaciones de orden entre los números como 

es mayor, igual y menor que. Es importante anotar, que las pruebas las aplique en cuatro 

clases seguidas. (Anexo 1) 

a. Prueba (A): Con operaciones de suma sencilla y agrupando, resta sin 

desagrupar, con cantidades hasta centenas (marzo 8 del 2018). Observé  que 

hay dificultad en las sumas agrupando, algunos niños escriben la cantidad 

que llevan, pero olvidan sumarla con las demás cantidades y en las restas 

varios niños no realizan la operación adecuadamente y terminan sumando, 

también, evidencié  que hay dificultad  en la organización de cantidades, esta 

prueba la transcribieron los niños en una hoja cuadriculada. 
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b. Prueba (B): Problema de suma y resta (abril 3 del 2018) les di el enunciado 

de una situación en una tienda con los dibujos correspondientes de los 

alimentos, en esta prueba hay dos problemas, en cada uno de estos,  el niño 

lee el enunciado del problema, observa  los dibujos, selecciona  las 

cantidades correspondientes, realiza la operación y encuentra la respuesta. El 

último punto corresponde a organizar las tres cantidades de los precios de 

los alimentos de mayor a menor.  Los resultados arrojan que varios niños se 

les dificulta sumar  dos cantidades iguales, es decir, cuando se les menciona 

en el problema que la mamá de Mateo quiere comprar dos naranjas y cuánto 

debe pagar por ellas, los niños seleccionaron solo una naranja y pocos 

estudiantes realizaron la operación de adición. Por último, al organizar las 

cantidades de mayor a menores unos pocos niños seleccionaron bien la 

respuesta.  

c. Prueba (C): Un problema con solución de suma y organizar cantidades de 

manera vertical y desarrollarlas (dos restas, una suma) (abril 6 del 2018), 

esta prueba dio  como resultado en los dos enunciados,  la dificultad para 

organizar las cantidades de manera vertical para realizar la operación y 

hallar la respuesta adecuada, es decir, algunos niños no escriben las 

cantidades para realizar la operación correspondiente y pocos niños , copian   

las cifras, pero no tienen en cuenta el orden posicional, afectando el 

resultado.  
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d. Prueba (D): Completar la serie, ordenar cantidades de mayor a menor y 

resolver dos sumas agrupando y dos restas sencillas de manera vertical (abril 

6 del 2018). Resultados los niños tienen dificultad al completar la serie, en la 

organización de cantidades de mayor a menor y en la solución de 

operaciones de suma agrupando en la cual los niños escriben la cantidad que 

llevan pero no la adicionan con las demás cifras y la resta en la cual se 

equivocan al realizar la operación y terminan sumando.   

3.  Hacia el cambio de la práctica pedagógica  

 

Con el objetivo que, al cambiar la práctica pedagógica, pueda superar los desempeños de 

estos estudiantes en matemáticas, me propuse apoyar el desarrollo del pensamiento 

matemático, específicamente el numérico, puesto que son habilidades que le van a quedar 

al niño para la solución de problemas, razonamiento y comunicación. Para lograr este 

objetivo, debí rediseñar las clases de tal manera que ellos aprendieran eficazmente a partir 

de actividades en una secuencia didáctica, para lo cual, organicé las clases de acuerdo con 

las cuatro situaciones que la conforman como lo propone Brousseau: acción, formulación, 

validación e institucionalización (1999). 

Como material concreto para el aprendizaje de las operaciones de suma y resta, 

implementé las regletas de Cuisenaire. Es decir, realicé un conjunto de actividades 

planeadas que van desde la más sencilla, como es el juego con las regletas, hasta la más 

difícil, en la cual el estudiante empleó diferentes estrategias para resolver problemas 

matemáticos con operaciones de suma o resta.  También, era necesario, crear un ambiente 

diferente en cada clase de matemáticas, de esta manera, trabajar en grupos colaborativos 
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en el cual mi función era de guía y agente facilitador, “aprender matemáticas no puede ser 

la copia del exterior, sino el resultado de construcciones sucesivas” (Cantoral et al., 2005, 

p. 26).  

Por otra parte, me arriesgué a que la dinámica de la clase fuera totalmente diferente con 

respecto a la organización y espacios del salón, es decir se pasó del trabajo individual al 

colaborativo lo que llevó a convertir la fila tradicional de los escritorios a organizar mesas 

de trabajo en equipo para lograr una mejor interacción tanto entre estudiantes y docente. 

Lo mismo que, se organizó la decoración y ambientación del aula con material 

relacionado a las regletas de Cuisenaire y demás material didáctico acorde al trabajo 

matemático facilitador del aprendizaje y la motivación del estudiante. Como, por ejemplo, 

inicie una clase con adivinanzas para el ejercicio cerebral y adquisición de nuevo 

vocabulario, esto les agrado mucho, se integraron y participaron. Luego, planteé el juego 

“El rey Pepinito ordena” dando indicaciones con preguntas para recordar los conceptos de 

adición con decenas, para poder presentar el tema de ese día que correspondía a “Adición 

reagrupando”, también, colgué un cartel vistoso del nombre del tema con stickers alusivos 

a un programa de tv.  y descargué un video educativo para niños entre 7 y 8 años sobre el 

tema, que luego reproduje para hacer más llamativa la clase.  Después, les solicité que se 

agruparán de a 4 estudiantes y empecé a desarrollar la guía, primero la leí totalmente y 

seguidamente fue paso a paso, siempre retroalimentando y desplazándome por todos los 

grupos, haciendo invitación  a un grupo que se distraía constantemente y solo jugaba en 

construcciones con las regletas. Para motivar a los estudiantes, además de la nota, les 

dibujé una carita feliz y la posibilidad de un tiempo de juego libre con las regletas de 

Cuisinaire unos minutos después de la clase.  
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7. DISEÑO DE INTERVENCIÓN 

 

1.  Partir desde un marco legal 

Era de mucha importancia tener en cuenta para este diseño, la parte de intensidad horaria 

y áreas reglamentarias que contiene el documento del MEN decreto 1850 de 2002, quien 

actúa como elemento guía de la enseñanza y aprendizaje en la básica Primaria. Sin dejar 

de lado, el plan operativo institucional, donde se establecen los periodos académicos, y las 

actividades extracurriculares. Lo mismo que las mallas curriculares que se revisan, 

planean y se modifican anualmente de acuerdo a una evaluación institucional que arroja 

las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades experimentadas en el año 

inmediatamente anterior. Es decir que debía aprovechar 5 horas de clases del área de 

matemáticas que estaban establecidas para grado segundo. 

2. El material didáctico 

Con la búsqueda de material didáctico que me permitiera mejorar la enseñanza, encontré y 

consulte los beneficios de las regletas de Cuisenaire. Entonces, me decidí por estas para 

implementarlas en unión con las guías en las clases de matemáticas. Dichas regletas son 

un conjunto de prismas cuadrangulares de 1 cm2 de base y cuya longitud oscila entre 1 y 

10 cm. Cada RC equivale a un número y color determinado y tienen el siguiente sistema, 

la Blanca = 1 cm; Roja = 2 cm; la Verde claro = 3 cm; la Rosada = 4 cm; la Amarilla = 5 

cm; la Verde oscura = 6 cm; la Negra = 7 cm; la Café = 8 cm;  la Azul = 9 cm y la  
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Naranja = 10 cm. 

 

               Figura 1. Regletas de Cuisinaire. ( Imagen de internet)  

 

Dicho material permite la iniciación en el cálculo mental mediante la descomposición de 

los números y su correspondiente representación. Además, le otorga al niño el desarrollo 

de su autonomía ya que está en constante búsqueda de respuestas de manera 

independiente y espontánea. Este elemento matemático rompe esquemas rígidos, 

memorísticos y rutinarios de las clases, las RC fueron creadas por George Cuisenaire. 

Bravo. (1990) 

3. Piaget y la teoría cognoscitiva  

 

Para iniciar este diseño, retomé la teoría cognoscitiva de Jean Piaget, la cual ha dado 

aportes significativos a la educación en cuanto al desarrollo cognitivo de los niños. Desde 

Riviere (1990) y Fernández (2013) retoman la teoría de Piaget planteando entre otros, que 

los estudiantes interioricen los temas transmitidos por el docente y los utilice ante nuevas 

situaciones, entonces este será el verdadero aprendizaje (1990), así mismo: 



41 

 

“comunicar o transferir el conocimiento al alumno de la manera más eficiente posible, de 

tal manera que el alumno aprende a usar estrategias adecuadas del aprendizaje para poder 

almacenar información en la memoria, de manera ordenada y significativa, para dar lugar 

al aprendizaje”. (Fernández Carreira, 2013, p.12). 

El desarrollo cognitivo es el conjunto de transformaciones que se producen las 

capacidades del pensamiento y sus características, estas ocurren durante toda la vida del 

ser humano, pero muy especialmente en el desarrollo de los niños. A su vez, en estas 

transformaciones los niños aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, 

pensar, comprender y entender la realidad que les rodea (Linares, 2007). 

Consecuentemente, si en cada clase se ejecuta un adecuado proceso de la enseñanza 

matemática, de acuerdo a las capacidades cognitivas del estudiante basadas las vivencias 

que trae de su entorno, no hay duda, se desarrollan las habilidades mencionadas y se 

consolida el conocimiento matemático que será la base para nuevos aprendizajes a lo 

largo de su vida.  

Mussen, Conger & Kagan retoman a Piaget para presentar tres suposiciones frente al 

conocimiento (1996). La primera, que el conocimiento tiene una finalidad, en realidad, 

esta ayuda a adaptar al individuo al entorno donde se encuentra, y le permite desarrollar 

habilidades para solucionar problemas que le presente el contexto, para esto debe utilizar 

la inferencia y deducción, (Mussen, Conger & Kagan, 1996). En efecto, es importante que 

los temas que se vean en matemáticas se integren a las diferentes áreas básicas y 

proyectos, de tal manera que el estudiante de grado segundo tenga un aprendizaje integral 

y las áreas no se vean por separado. Concretamente, en el tema de problemas de adición y 

sustracción se pueden plantear desde las actividades inmediatas del niño, cuando los 
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padres le piden que compren el pan en la tienda. En este ejercicio, el niño tendrá en cuenta 

el valor del pan, revisar si las cuentas son correctas o por el contrario si le falta dinero. 

Igualmente, el niño puede leer la etiqueta de ingredientes que trae el pan, la tabla de valor 

nutricional lo que le permite comparar cantidades. 

La segunda suposición planteada desde Piaget es que el niño es activo e inventivo por 

naturaleza, por lo que, ante cualquier actividad que se le proponga está comprendiendo el 

ejercicio y busca solucionar a su manera ante cualquier dificultad (Mussen, Conger, 

Kagan, 1996). Sin embargo, en la realización de cada una de las actividades de 

matemáticas sucede todo lo contrario, se presenta el ejercicio a seguir y se dan las 

instrucciones con los pasos que se deben tener en cuenta para realizar la tarea en clase. En 

particular, al representar las cantidades hasta centenas, se les pide que simbolizar con la 

cuadrícula del cuaderno cada una de las cifras de acuerdo con su posición, si son unidades 

son cuadros sueltos, si son decenas 10 cuadros unidos y si es centena un cuadro de 10 X 

10, siempre respetando la cuadrícula del cuaderno (Diario de campo, Maribel Cano, 

marzo 15). De aquí que, si se utiliza material concreto u otro tipo de actividad donde el 

estudiante se cuestione, solucione interrogantes propuestos y saque conclusiones de su 

trabajo, se logra que sea activo porque está participando con todos los sentidos del 

ejercicio, creativo porque propone diferentes soluciones, comparando con sus compañeros 

y toma la decisión de cuál lo llevará a la respuesta acertada.  

Por último, la tercera suposición desde Piaget, es que todo conocimiento se adquiere a 

través de una relación activa con el entorno, este resultado es debido a la utilización de 

capacidades que están madurando por la interacción continua con personas y objetos 

(Mussen, Conger, Kagan, 1996). Por consiguiente, es importante que para desarrollar las 
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actividades de clase se utilicen elementos del contexto inmediato y se aprovechen las 

vivencias y experiencias que el niño trae de su entorno. Pero, en mis anteriores prácticas 

pedagógicas, muchas veces, después de ver el tema de clase realizaba el ejercicio de 

acuerdo a las actividades que traen los libros. Como es el caso, los elefantes de África 

pesan (…) los estudiantes se encontraban con datos totalmente descontextualizados a sus 

vivencias, muchos de ellos, tienen el conocimiento del elefante por los libros, revistas o 

porque inicia con la letra e y este fue el primer acercamiento a la lectoescritura, ahora que 

recuerdo, muchas veces se escuchan preguntas como ¿de qué color es...?, ¿cómo es…?   

Sin duda, cuando un elemento de la clase no es motivante, los niños realizan la actividad 

de manera mecánica, pero sin aprendizaje.  

Con base en lo anterior, pude notar que mis clases de matemáticas estaban lejos de estas 

suposiciones de Piaget, ya que no les proponía a los niños situaciones problemáticas 

contextualizadas para que les dieran solución, la ejecución de las actividades eran 

rutinarias: explicación de un tema, realización de la actividad de manera individual y 

finalmente una retroalimentación en el tablero con la intención aclarar dudas. Por 

consiguiente, al terminar la clase, y posiblemente debido a lo antes mencionado, algunos 

niños no entendían y por timidez o por estar distraídos no aclaraban sus interrogantes e 

iban quedando con vacíos conceptuales.  Esto no estaba favoreciendo la construcción de 

un verdadero aprendizaje matemático, simplemente estaba ejerciendo el adiestramiento 

pedagógico, tan solo la repetición mecánica de los procesos. 
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4. Piaget y la enseñanza de las matemáticas 

 

Como lo expone Piaget el conocimiento va unido con el desarrollo biológico, es decir, a 

medida que crece el hombre va adquiriendo conocimiento por su interacción con el medio 

donde se encuentra y al llegar a la escuela lo acaba de complementar, el autor postula 

cuatro  etapas en el desarrollo cognoscitivo las cuales organizó de la siguiente manera: 

sensorio motriz ( 0 a 18 meses), la preoperacional ( 8 meses a 7 años), operaciones 

concretas ( de 7 a los 12 años), y por último la de las operaciones formales ( de los 12 

años en adelante). En este orden, el grupo en estudio se encuentra en la etapa de 

operaciones concretas, es decir, los niños de grado segundo para ese momento tenían 

edades entre los 7 y 11 años. Linares (2007) citando a Piaget, afirma que en esta etapa el 

niño empieza a utilizar las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre los 

hechos que acontecen a su alrededor, ante un estímulo, el estudiante puede observar sus 

características y puede sacar inferencias de las transformaciones, también, en esta edad el 

niño se encuentra en la etapa escolar y los esquemas mentales con los que interpreta el 

mundo son seriación, clasificación y conservación. Además, menciona que la seriación es 

la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica y el niño tiene la capacidad de 

coordinar simultáneamente dos elementos de información, la clasificación puede hacerlo 

de acuerdo con las semejanzas y a establecer relaciones de pertenencia entre los objetos 

que se le asignen y la conservación consiste en entender que un objeto permanece igual a 

pesar de los cambios superficiales de su forma o aspecto físico.  

De hecho, evidencié que en las actividades de seriación los niños de grado segundo 

pueden ordenar los objetos de manera secuencial, por ejemplo, en las actividades de juego 
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libre con las regletas, los niños las organizaron en escalera de manera ascendente y 

descendente en posición horizontal o vertical, también las clasificaron de acuerdo con los 

colores y tamaños y la conservación los niños la asimilaron en el aprendizaje de color de 

regleta y correspondencia de número. En concreto, el uso de las regletas de Cuisenaire es 

un recurso que conlleva al estudiante a la ejercitación dinámica de las operaciones básicas 

o concretas. (Diario de campo, Maribel Cano, agosto 21 /2018)  

Después de las reflexiones realizadas sobre mi práctica docente y la manera como llevaba 

la enseñanza en un proceso autoritario, sin acción para el estudiante, con actividades 

rutinarias y con las dificultades de aprendizaje de las matemáticas presentes en algunos 

niños.  Entonces, como ya mencioné, decidí planear las clases en una secuencia didáctica,  

la cual es la organización de actividades de enseñanza en las cuatro situaciones, que van 

desde la más simple como la manipulación de las regletas de Cuisenaire hasta la 

enseñanza y apropiación del conocimiento que en esta intervención es el aprendizaje de la 

suma y resta.  

5.  Secuencia didáctica “aprendiendo a sumar y restar con las regletas de 

Cuisinaire”  

 

La propuesta que presento a continuación de secuencia didáctica, fue diseñada para 

realizar las clases de matemáticas en grado segundo durante la intervención de la presente 

investigación. Esta secuencia trae consigo el objetivo de lograr que los estudiantes de 

grado segundo comprendan, grafiquen y resuelvan operaciones de suma y resta, utilizando 

como material didáctico las regletas de Cuisinaire, desde el planteamiento basado de G. 

Brousseau, sobre la situación didáctica, “el profesor organiza el saber por enseñar en una 
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serie de mensajes de los cuales el alumno toma lo que debe adquirir”. (Brousseau, 1999, 

p.7). 

 De esta manera, mi intención era que mis estudiantes de grado segundo, mejoraran sus 

procesos de aprendizaje en el pensamiento numérico, específicamente, en la suma y resta, 

a partir de la observación con la manipulación del material concreto, en este caso las 

regletas de Cuisinaire. Además, expresaran de manera oral, escrita y pictórica lo que 

habían visto y descubierto en cada observación realizada. Luego, los niños dedujeran el 

lenguaje matemático y aplicaran el algoritmo correspondiente en las operaciones 

mencionadas de acuerdo a la situación y análisis de los diferentes problemas planteados.  

La manera como organicé las clases de matemáticas en las situaciones didácticas, las 

muestro a continuación en el gráfico.2 
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Gráfico 2. Diseño de la secuencia de actividades. Cano (2019) 

 

La secuencia didáctica que diseñé para potenciar el pensamiento numérico especialmente 

de suma y resta presenta cuatro momentos o situaciones, se le llama “situación” a un 

modelo de interacción de un sujeto con cierto medio que determina un conocimiento dado 

con el recurso del que dispone el sujeto para alcanzar o conservar en este medio un estado 

favorable” (Brousseau, 2000, p. 10). Además, la teoría de situaciones está sustentada en 

una concepción constructivista, en el sentido como Piaget identifica el aprendizaje, esta 

concepción, es caracterizada por Brousseau (1986), el alumno aprende adaptándose a un 

medio que es factor de dificultades y diferentes contradicciones, este saber fruto de la 

adaptación del alumno, se manifiesta con respuestas nuevas que son la prueba del 
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aprendizaje. Entonces, aquí jugaba con el reto personal de cambiar mi quehacer 

pedagógico para solucionar la problemática en la enseñanza y aprendizaje de suma y resta 

en los estudiantes de grado segundo. Las situaciones que propone Brousseau (1999) son 

acción, formulación, validación e institucionalización, de manera alterna indagué sobre el 

material didáctico propicio para desarrollar el pensamiento numérico especialmente en el 

aprendizaje de la suma y resta y seleccioné las regletas de Cuisenaire como elemento para 

la introducción de conceptos matemáticos, el trabajo de cantidades, la descomposición de 

números, el desarrollo de las operaciones matemáticas y el cálculo mental. A 

continuación, se describe cada situación planeada 

1.  Situación de acción 

La situación acción, consiste en que el estudiante trabaje individualmente con un 

problema, en este caso con el conocimiento de las regletas y se familiarice con este 

material (RC), después, aplique sus conocimientos previos y desarrolle las actividades 

planeadas, como el juego libre, la organización de las regletas de manera ascendente y 

descendente, reproducción de una figura y el juego del cinquillo. Esta situación tiene la 

característica que los padres y niños interactúan libremente con el material (RC), consta 

de cuatro actividades, una para padres y tres para estudiantes. La situación de acción 

inicia con la actividad dirigida a los padres, con la fabricación de las regletas de 

Cuisenaire, para lo cual mediante una circular les indiqué los pasos para realizarlas, ellos, 

estaban atentos y curiosos de cómo sus niños iban a aprender las operaciones básicas con 

este material. Se realizó un trabajo colaborativo para la producción de las regletas entre 

padres, niños y docente. Como lo muestra la fig 2. 
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Figura 1. Material didáctico realizado por padres de familia. 

 

En la fecha establecida para que los niños presentarán las regletas, realicé la actividad de 

juego libre, como lo mencioné, los niños tenían que conocer las regletas y comenzar a 

familiarizarse con estas, fue una actividad totalmente motivante, los niños del grado 

estaban muy intrigados sobre lo que se iba a realizar con ellas, algunos niños esperaron 

que les diera las indicaciones, en ese instante me di cuenta que posiblemente le estaba 

limitando su creatividad al darle siempre las indicaciones, me faltaba proponer situaciones 

problemáticas para que los mismos niños encontraran diferentes soluciones, los niños que 

estaban esperando mi indicación,  preguntaban ¿qué debo hacer?, ¿Cómo las organizó? 

Otros estudiantes armaron torres, figuras, otros niños las clasifican por tamaños y colores, 

siempre mirando y buscando mi aprobación. 

La siguiente actividad propuesta a los estudiantes fue la realización de figuras con las 

regletas, aproveché y mostré un banano que venía en el refrigerio escolar, y los niños con 

las regletas amarillas realizaron la figura, luego, les mostré una flor de plástico, me llevé 

una gran sorpresa, porque inmediatamente la representaron en la mesa teniendo en cuenta 

las características de color y sin indicarles le trataron de dar la forma precisa. Algunos 
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niños me preguntaron ¿qué cómo hacían para darle la curva al banano?, les mencioné que 

debían utilizar solo las regletas con el color correspondiente, al pasar unos pocos minutos, 

fueron dándole forma al banano, de tal manera que quedara curvo. Como se puede 

evidenciar en las figuras (3 y 4) 

En ese momento, no sé quién estaba más emocionado, si ellos por su nueva actividad o 

yo, por verlos disfrutar.  Comencé a indicarles la correspondencia de regleta con color, es 

decir, a la regleta blanca le corresponde el número uno, la regleta roja, el número dos y así  

 

Figura 3 Y 4 Manipulación e interiorización regletas de Cuisenaire 

 

La última actividad de la situación de acción se llama el cinquillo, le pedí a los niños que 

se formaran en grupos de a cuatro, dentro del grupo se enumeraron y cada niño escogía 

diez regletas, las que deseara. Luego el niño que se enumeró como uno, colocaba encima 

de la mesa la regleta amarilla, y un puñado de regletas en el centro de la mesa. En el orden 

que se enumeró cada niño, coloca la regleta que está antes o la que está después, de 

acuerdo a las regletas que posee cada estudiante, si el niño no tiene la regleta, entonces 
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toma una de la que está en el centro de la mesa. El resultado final es la serie de regletas 

del uno al diez, gana el que tenga menos regletas y pierde el que tiene más. Algunos 

grupos terminaron y comenzaron de nuevo el juego, los niños estaban muy entretenidos, 

el hecho de terminar de primeras y con menos regletas les pareció divertido, un estudiante 

mencionó que era igual como jugar domino. Referente figura 5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Situación acción. Actividad del cinquillo (Regletas) 

 

2. Situación de formulación 

En esta situación el niño puede explicar por sí mismo la actividad que va a desarrollar, el 

estudiante intercambia información de manera espontánea con los compañeros o cuando 

le pregunte por lo que hace. Esta situación de formulación consta de tres actividades, dos 

con los niños y una con los padres, las dos primeras actividades de la situación de 

formulación se desarrollaron con los niños. La primera actividad afianzaba el 

conocimiento de los colores de la regleta con el respectivo número y la composición de la 

regleta naranja que es la número diez, para realizar esta actividad los niños debían 

completar un tapete con las regletas de Cuisenaire, como las regletas llegan hasta el 

número diez, (color naranja), entonces  el niño iniciaba su actividad  con la regleta blanca 
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(uno) y la coloreaba y completaba con la regleta azul ( nueve ), después, con la regleta 

roja ( dos) y completaba con la café ( ocho) y así sucesivamente hasta terminar el tapete 

de regletas. Durante este ejercicio, pasaba por los grupos y le preguntaba a cada niño el 

color de la regleta y su respectivo número o viceversa. También, le indicaba una regleta y 

el estudiante me decía cuál era la que debía colocar para completar la naranja, es decir la 

que le corresponde el número diez. La mayoría de los niños estaban motivados, sin 

embargo, aún me faltaba romper con el tradicionalismo de que todos los estudiantes 

debían estar siempre mirando hacia el tablero, para esta actividad los había organizado de 

manera horizontal juntando tres mesas, mirando al tablero, varios niños realizaban la 

actividad entretenidos pero algunos niños estaban distraídos jugando con las regletas y 

otros con sus compañeros.  

La segunda actividad que planeé fue la composición de números a partir de las regletas de 

Cuisenaire, para ello, le indicaba que tomaran una regleta, por ejemplo, la café (equivale a 

número ocho), y que con las demás regletas buscarán como se podía formar este número, 

los niños sacaron la regleta café y con las otras regletas encontraban las diferentes 

composiciones, cuando terminaban mostraban sus hallazgos, entusiasmados por las 

diferentes combinaciones que lograban formar. En ese momento pasaba por las mesas y 

observaba que ellos buscaban las regletas, las comparaban con la café e iban mencionando 

los dos colores que necesitaban, es más los mismos niños se dieron cuenta que para 

componer un número hay diversas maneras de formarlo con las regletas. En una de las 

mesas un niño mencionó que si solo eran dos regletas, él había encontrado la posibilidad 

de componer la regleta café con cuatro rojas. Me di cuenta que con material concreto los 

niños pueden sacar diferentes soluciones que entre ellos mismos se comunican y realizan 
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cada actividad de acuerdo a su punto de vista, al observar lo que hacen y manipular el 

material, se les facilita la noción, este ejercicio es el primer acercamiento a la adición. 

Luego trabajaron en una guía, para lo cual lo que acababan de desarrollar con las regletas 

lo representaban en la hoja, en cada ejercicio es muy importante que representen la regleta 

con el color correspondiente, de esta manera los niños tienen muy presente el color de la 

regleta con su respectivo número. Aunque tenía toda la actividad totalmente organizada, 

seguía trabajando con los niños de manera individual, a cada estudiante le entregué una 

guía, los organicé en mesas de a tres, mirando al tablero, seguía sin contemplar la 

formación de equipos de trabajo colaborativo en los niños.  

La última actividad que realicé en esta situación de formulación la dirigí hacia los padres, 

es muy importante que ellos conocieran este proceso, para que en casa pudieran apoyar el 

aprendizaje de los niños en los temas de suma y resta. Al igual que los niños, el primer 

acercamiento de los padres con las regletas fue la manipulación, pero, en esta actividad les 

iba indicando el color con su correspondiente cantidad. Luego, les demostré cómo se 

realizaba la suma, para lo cual inicié con cantidades sencillas, ejemplo, roja más roja es 

igual a rosada, (roja equivale a dos y rosada equivale a cuatro). Para cantidades más 

grandes, les indiqué que se toma como referencia la naranja para hallar los resultados, 

ejemplo, negra más azul es igual a naranja junto con verde oscura, (negra equivale a siete 

más azul que equivale a nueve es igual a naranja que equivale a diez y verde oscuro que 

corresponde a seis). Durante la actividad les pregunté el color de la regleta y su 

equivalencia en número. Algunos padres contestaron de inmediato, otros, miraban a los 

otros padres porque ya habían olvidado el número y solo les daba risa. Para finalizar les 

expliqué la importancia del material concreto a los padres para facilitar los procesos en las 
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operaciones porque se puede visualizar la cantidad representado en una regleta, los padres 

comprendieron que al desarrollar las actividades con este material es más fácil el 

aprendizaje de los niños en cuanto a las operaciones matemáticas.  Se puede observar en 

la figura 6. 

 

 

                       Figura 2. Situación de formulación 

 

3.  Situación de Validación  

En la situación de validación el niño puede desarrollar la guía preparada para la clase de 

operaciones de suma y resta empleando las regletas de Cuisenaire y diseñar un ejercicio 

parecido y explicarlo a los compañeros de grupo, para darle validez a la actividad, 

comprueba las operaciones utilizando las regletas. Para el desarrollo de las actividades de 

validación organicé los niños en grupos, les expliqué la importancia y normas de trabajar 

en grupo, las funciones de cada rol de trabajo: el monitor, relojero, organizador de 

material y secretario y les pedí que ellos mismos establecieran estos roles. Para esta 

situación de validación realicé 5 actividades, de las cuales las cuatro primeras se 
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realizaron con los niños y la última con los padres. La primera actividad con los niños 

consistía en realizar adiciones sencillas con las regletas y después representarlas en los 

cuadernos. Un ejemplo, cinco más tres., para realizar esta operación le indiqué a los niños 

que sacaran la regleta amarilla (que equivale a cinco) y la juntan con la regleta verde claro 

( que equivale a tres), le pedí a los  niños que  buscarán  una  regleta que completará  las 

dos anteriores, los niños buscaban dentro sus bolsas las regletas más largas, es decir, la 

negra ( que equivale a siete), la azul ( que equivale a nueve) y la café ( que equivale a 

ocho) y las comparaban con las regletas amarilla y verde claro que estaban juntas, al 

compararlas se dieron cuenta que la café, era la que quedaba exacta, inmediatamente las 

tomaban en las manos y subían los brazos mostrando el ejercicio, algunos niños se 

paraban del puesto y se acercaban a mí mostrando su hallazgo.  Esto es, que para realizar 

la operación de suma, los niños colocan las regletas que se van a sumar arriba en línea 

horizontal y la respuesta o suma va inmediatamente debajo de las que se van a sumar. 

Este ejercicio se realizó con dos adiciones más que les escribí en el tablero, los niños 

miraban al tablero y buscaban las regletas para realizar el mismo procedimiento anterior, 

mientras los niños manipulaban las regletas y comparan las cantidades observé la manera 

como estaban totalmente inmersos en la actividad, “los niños no pidieron permiso para el 

baño, tampoco se pararon a tajar, y mucho menos a buscar el borrador y el tajalápiz 

prestado a los compañeros como generalmente lo hacen” ( Diario de campo, Maribel 

Cano, mayo 7 2018). Después, en los cuadernos de matemáticas les indiqué que 

escribieran cada operación que se realizó con anterioridad con la respectiva representación 

con las regletas, para este ejercicio les pedí que tuvieran en cuenta la cuadrícula. La 

segunda actividad de la situación de validación que planee hace referencia a la adición 
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agrupando. Esta situación de validación la desarrollé con los niños en dos actividades 

diferentes. Por un lado, observé que en las actividades anteriores los niños al sacar el 

cuaderno y escribir la actividad se le caían las regletas al piso,  no podían apoyar el 

cuaderno en la mesa, la cual tenía colores, lápices, cartuchera, cuadernos, regletas,  todo 

estos elementos ocupaban todo el espacio, las mesas que nos correspondió son  

unipersonales pero pequeñas, entonces, decidí darle a cada niño una hoja cuadriculada de 

block , les indiqué en el tablero cómo realizar el cuadro donde se desarrolla la operación 

de suma en la hoja, los niños se demoraron mientras contaban los cuadros y trazaban las 

líneas, como los niños estaban organizados en grupo, entre los integrantes se ayudaban 

mutuamente en especial aquellos estudiantes que tienen dificultad en la organización de 

espacios. 

Aun así, la clase de matemáticas se quedó en la elaboración del cuadro y solo se pudo 

realizar una adición reagrupando, además, observé que al desarrollar la operación los 

niños colocaban en la mesa las regletas junto con las demás, es decir no se evidenciaba 

donde realizaban la operación y cuáles eran las cantidades que estaban sumando, en vista 

de  que hacía falta algún material para desarrollar la operación y al mismo tiempo sirviera 

para visualizar las cantidades que se iban a sumar, especialmente, las cantidades que se 

agrupan o se desagrupan como en el caso de la resta. Por un lado, reflexioné que las clases 

de matemáticas no se podían convertir en la realización de un cuadro y el desarrollo de 

una operación y por otro lado, el no identificar las cantidades con las regletas que se 

suman o restan  no permitía la visualización de cantidades y este es un aspecto que 

pretendía mejorar, de hecho, hay estudiantes que al desarrollar las operaciones de suma y 
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resta, ubican las unidades en las decenas, de esta manera, desplazan las cantidades 

creando confusiones al desarrollar este algoritmo. 

 Entonces, comencé a indagar en videos referentes al uso de las regletas en las 

operaciones de suma , para dar solución a las dos circunstancias anteriores, en uno de los 

videos  observé en una hoja   la tabla de posición de cantidades (unidades, decenas y 

centenas), al mirarla detalladamente pensé que es era una buena opción, a diferencia de la 

tabla observada en el video, diseñe la tabla con los tres espacios, dos  para colocar las 

regletas que representan las cantidades que se van a sumar o restar y el espacio final para  

el resultado. Así mismo, para evitar el consumo de hojas, en la parte izquierda le tracé un 

círculo, de tal manera que allí los niños con lápiz colocarían el símbolo correspondiente a 

la operación de suma o resta, según el caso y al entregar la hoja borran el símbolo del 

círculo para volverla a utilizar. En cuanto a la representación de la operación con las 

regletas y la realización de operaciones en la clase de matemáticas, pensé que la mejor 

opción era diseñar una guía de trabajo para desarrollarla durante la clase, la estructura de 

esta guía tiene un ejemplo con la explicación del ejercicio que se va a realizar y las 

operaciones que el niño debe desarrollar siguiendo el ejemplo dado y teniendo en cuenta 

lo que observa al realizar la operación con las regletas. Elabore la primera guía para la 

clase de adiciones agrupando con decenas y fue el inicio de muchas guías más. La clase 

iniciaba con una adivinanza o juego teniendo en cuenta el  tema que se iba a realizar  en  

la guía, luego,   la explicación del tema en el tablero y de la manera como se encontraba 

contemplada en la guía, a los niños les gustó mucho, podían leer la indicación, en cada 

grupo representaban las operaciones con las regletas tanto en físico como en la hoja, 

coloreaban según la equivalencia de cada número, comentaban los resultados, se explican 
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mutuamente y al terminar la guía los niños se sentían satisfechos por haber participado 

todos en el trabajo. 

La tercera actividad de esta situación de validación se realizó con la actividad de restas 

sencillas con los niños, en esta situación el procedimiento fue igual que la anterior 

actividad, es decir, la adivinanza, la  explicación de la actividad de resta especificando las 

partes de la sustracción , minuendo ( cantidad  a la que se le va sustraer una cantidad), 

sustraendo ( la cantidad que se va a restar) y la diferencia ( resultado),  y cómo se realiza 

con las regletas, aclaración  de la guía de clase , conformación de grupos y desarrollo de la 

actividad de clase en equipo, en el momento que los niños trabajaban, me acercaba a los 

grupos les enfatiza sobre los colores de las regletas y su correspondencia y resolvía dudas, 

en este  momento me di cuenta que es productiva esta manera de enseñanza, los niños me 

comentaban sus aciertos de manera espontánea, de igual manera lo hacían entre ellos, les 

veía el gusto por lo que hacían, además la manipulación de las regletas para resolver las 

operaciones  les causaba curiosidad. 

La cuarta situación de formulación se realizó con los niños y correspondía a la resta 

desagrupando, para la cual observé videos que me ayudaran a entender el desarrollo de 

esta operación con las regletas de Cuisenaire, ya que  la resta desagrupando con este 

material  tiene una variación, es decir, las cantidades que se van a restar se representan 

igual con las regletas, pero en el momento de desagrupar,  comúnmente los docentes le 

decimos a los niños que el vecino le prestó una unidad y el número quedó convertido en el 

número inmediatamente anterior  y se resta, con las regletas de Cuisenaire se le dice lo 

mismo al niño pero la decena prestada ( equivale a la regleta naranja) se convierte en uno 

( equivale regleta blanca) y se devuelve a  la columna que la  prestó pero colocándola en 
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la fila del minuendo,  de esta manera la regleta blanca se adiciona con la regleta que está 

en ese momento en el minuendo, luego, los niños  realizan  la sustracción representando 

en la hoja la  ubicación de cantidades y de esta manera realizan la representación pictórica 

en la guía. Aun así, los niños no captaron el proceso, están acostumbrados a realizar la 

sustracción de manera tradicional, algunos niños expresaron sus inquietudes y otros se les 

veía en su rostro la preocupación al no entender este procedimiento, decidí entonces 

emplear dos clases más para afianzar el tema. En este momento me di cuenta de dos   

aspectos que no había contemplado, por un lado  cómo les iba explicar a los padres el 

proceso de la sustracción desagrupando con regletas y por otro, de qué manera iba a dejar 

las tareas para la casa, específicamente, cuando se suman o restan cantidades con centenas 

agrupando y desagrupando, pensé en la posibilidad que los padres podrían haber olvidado 

el proceso con las regletas, los padres que no asistieron a las explicaciones y aquellos que 

enviaron otros acudientes a las charlas de explicación del uso de este material, teniendo en 

cuenta las anteriores posibilidades, decidí citar a los padres para explicarles el proceso de 

sustracción con las regletas y  pensé  que si los niños desarrollaban en cada clase una guía, 

entonces, podían realizar una guía en casa  como tarea. Específicamente, para esta guía de 

tarea maneje los mismos pasos de la realizada para la clase, pero con una variación, le 

escribí los pasos para desarrollar las operaciones o ejercicios, el dibujo de representación 

con las regletas y los tres ejercicios de tarea, lo anterior con el fin de que los padres 

entendieran cómo se desarrollaba esta actividad extraescolar. 

La quinta situación de validación la realicé con los padres, con el propósito de que 

entendieran el proceso de las restas desagrupando con regletas y el desarrollo de guías 

para la casa.  Para cumplir mi objetivo, cité a los padres en grupos de a cinco, les pedí que 
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llevaran las regletas, le entregué a cada padre una tabla de posiciones. Después, con una 

cartelera pegada en el tablero, primero, les expliqué como se desarrollaba la resta sencilla, 

luego, la resta desagrupando con el procedimiento que mencioné con anterioridad cuando 

le expliqué a los niños, les pedí que realizaran un ejercicio, al igual que los estudiantes, 

algunos padres no entendieron el proceso, entonces, repetí el ejercicio y me acerqué uno a 

uno para que visualizaran el proceso. De hecho, algunos padres comprendieron el 

procedimiento y les pareció sencillo en comparación del método tradicional, otros 

mencionaron la importancia de explicar estos procedimientos con más tiempo,   en 

especial a los niños para que entendieran y les quedara claro el proceso de la resta 

desagrupando con las regletas. Además, expliqué a los padres el contenido de la guía que 

llevarían los niños para la realización de tareas y la importancia que tienen ellos en la 

supervisión de las actividades escolares en casa. Referente figura 7.  

                        

                      Figura 7. Situación validación  

4. Situación de Institucionalización 

 

Consiste en el cierre de la secuencia didáctica, se identifica cuando el estudiante ya ha 

construido su conocimiento, en este caso ya tiene claro cómo se realizan las operaciones 
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de suma y resta y finalmente cómo y cuándo utilizarlas ante un problema. Esta situación 

consta de dos actividades aplicadas, por un lado, la solución de problemas con adiciones y 

por otro la solución de problemas con resta.  Los problemas fueron planteados desde la 

cotidianidad y lo que el niño conoce de su entorno en situaciones como: la visita a la 

tienda, los productos de la cafetería, los compañeros de la primaria. En el problema 

señalan las palabras y números claves para solucionarlo, en este último procedimiento, les 

indiqué la importancia de fijarse en la pregunta y su comprensión ya que esta les indica 

qué operación deben realizar para desarrollar el problema. Estas guías presentan una 

variación y es que al iniciar se sustituye la demostración con ejemplo, que se venía 

trabajando con las instrucciones para desarrollar el problema y al terminar se incluye la 

respuesta. Como lo muestra la fig. 8 

                

             Figura 8. Situación de institucionalización. 
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6. ¿Cómo diseñar una secuencia didáctica? 

 

La secuencia didáctica permite la planeación de actividades de un tema específico para ser 

desarrolladas en diferentes clases, sumado a esto, los conceptos se organizan para llevar al 

estudiante de lo sencillo a lo complejo. Como lo mencioné con anterioridad, las clases 

planeadas para el aprendizaje de la suma y resta en grado segundo iniciaron desde el juego 

libre y conocimiento de las regletas de Cuisinaire hasta la solución de problemas con las 

operaciones mencionadas.  

 La planeación de las clases debe estar enmarcada en una constante reflexión por parte del 

docente, especialmente, para detectar  las necesidades de aprendizaje del niño, es decir, no 

se puede pasar de una situación a otra hasta que el niño no comprenda el tema matemático 

que se está tratando, “algunas de estas situaciones requieren de la adquisición anterior de 

todos los conocimientos y esquemas necesarios, pero hay otros que ofrecen una 

posibilidad al sujeto para construir por sí mismo un conocimiento nuevo”( Brousseau, 

1999, p. 10). De hecho, en la planeación realizada de la secuencia didáctica “aprendiendo 

a sumar y restar con las regletas de Cuisinaire, la reflexión constante sobre el desarrollo 

de las actividades fue la que me permitió buscar diferentes estrategias en cuanto a la 

organización de las clases y de actividades adecuadas para que los niños fortalecieran su 

pensamiento numérico no solo en las operaciones de suma y resta, sino en la ubicación de 

cantidades, su descomposición y el nombre.  

Para planear una secuencia didáctica hay que tener en cuenta unos pasos que mencionaré 

a continuación. 



63 

 

a. Fijar unos objetivos tanto generales como específicos, estos son puntos guías 

para orientar las actividades que se van a desarrollar durante las clases de 

matemáticas, para ello hay que tener en cuenta los temas contemplados en el 

plan de estudios de la institución educativa. 

b. Las actividades deben ser proyectadas de la más sencilla a la más compleja 

siguiendo las situaciones planteadas por G. Brousseau (acción, formulación, 

validación e institucionalización), la cantidad de sesiones de clase las 

determina el docente de acuerdo a las necesidades que observe en el 

desarrollo de las mismas y el manejo óptimo de estrategias.  

c.  El docente debe mantener el hilo de los contenidos para que el estudiante 

alcance los objetivos propuestos para su aprendizaje. La organización y 

continuidad de la temática permiten la atención y seguridad en el alumno.  

d. En cada actividad planeada es importante la motivación, estrategias y 

material concreto para desarrollar en cada sesión de clase, precisamente, un 

niño motivado toma lo significativo y lo aplica a posteriores situaciones 

problema o cuando lo requiera en su vida cotidiana.  

e. El docente debe estar muy atento que en cada actividad haya una progresión 

del aprendizaje, verificar que los estudiantes se apoyen en los contenidos 

aprendidos, los comprenda y los conecte con los nuevos contenidos. Pero, si 

se presentan dificultades en el aprendizaje, emplear diferentes estrategias 

hasta que el concepto quede aprendido y el estudiante lo exprese de manera 
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verbal, escrita o en la solución de diferentes problemáticas, bien sea 

académicas o cotidianas.  

f. La observación y reflexión constante en el inicio, desarrollo y cierre de clase 

por parte del docente son importantes para detectar falencias durante el 

proceso.  

g. La manipulación de material concreto es muy importante en el aprendizaje 

de los contenidos matemáticos, precisamente, introducen al niño en el tema, 

facilita su comprensión y consolidación. 

h. Planear las actividades abiertas en cada situación, es decir, permitir que los 

niños encuentren diferentes maneras para solucionar las situaciones 

problema. De esta manera, los niños expresan sus aciertos y desaciertos con 

el profesos y compañeros, el docente será guía facilitador.  

En síntesis   para mejorar las prácticas en el aula en cuanto a la enseñanza se refiere, 

se requiere que el docente implemente estrategias que le permitan al niño construir su 

conocimiento y que sea el mismo estudiante el que le encuentre sentido significativo  

a lo que aprende. Para lograr este propósito, una estrategia, es la aplicación de 

secuencias didácticas en la planeación y organización de las clases de matemáticas las 

cuales permiten dinamizar y mejorar el quehacer pedagógico.  

Cabe resaltar, que para el diseño de una secuencia didáctica, el docente debe realizar 

un diagnóstico general para conocer los conceptos previos, los intereses y las 

necesidades del estudiante  para generar situaciones significativas de aprendizaje que 

le ayuden a estructurar el conocimiento al estudiante,  A fin de ejemplificar lo 
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anteriormente expuesto, presento el diseño de la propuesta didáctica realizada para el 

aprendizaje de la suma y resta en los estudiantes de grado segundo, el referente se 

encuentra en el anexo 2.  

 

8. EVALUACIÓN DE INTERVENCIÓN Y RESULTADOS 

 

La intervención de la presente investigación la realicé en las clases de matemáticas, 

durante 14 sesiones desarrolladas en los meses de abril, mayo, julio y primera semana de 

agosto, en el horario de clase correspondiente a los días martes y jueves.  

Las clases las realicé de manera intermitente debido a la ejecución de actividades 

planeadas en la institución educativa, tales como izadas de bandera, talleres aplicados a 

los niños de los proyectos transversales de tiempo libre y medio ambiente, comisiones de 

evaluación, reunión de padres, capacitación a docentes del programa Todos a Aprender, 

cese de actividades por paro nacional del magisterio y vacaciones de junio.  Pese a lo 

anterior, lo planeado en la intervención se realizó en su totalidad.  

Las actividades planeadas las desarrollé en la segunda hora de la jornada de la tarde de los 

días antes mencionados, es decir,   de 1: 15  a 2:45 pm, después de realizar las rutinas 

escolares como son el  registro de tareas en el cuaderno de  control y  proyecto lector( 

lectura y ejercicios). Precisamente, las clases las realicé en bloque para alcanzar a realizar 

las sesiones completas sin interrupción, de esta manera llevaba un adecuado control y 

seguimiento de la intervención, además, en este lapso de tiempo, los niños están 

dispuestos para este tipo de actividades que requieren observación, análisis, atención  
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Durante la intervención observé que al disponer de materiales concretos y novedosos, una 

adecuada instrucción sobre la manipulación de los mismos, cambiar la motivación en cada 

clase de manera creativa y recursiva, sustituir el cuaderno por otros elementos de 

aprendizaje como las guías, captan la atención del estudiante e influye notablemente en la 

organización y desarrollo de la clase.  

La reflexión constante en cada una de las actividades de las clases de matemáticas, antes, 

durante y al finalizar cada intervención, las registré en un cuaderno de apuntes o diario de 

campo, allí escribí la manera de actuar de los niños en las clases, sus expresiones, los que 

participaban y los que no, las acciones de los estudiantes  que no correspondían a la clase 

como son dibujar por detrás de los cuadernos, jugar con los colores, molestar a los 

compañeros con pedazos de borrador, pararse del puesto a cada momento bien sea para 

recoger los lápices que intencionalmente hacen caer al suelo, para pedir algo prestado al 

compañero o para tajar en cada oportunidad.  También, en el diario de campo escribí las 

acciones significativas como la manera de atender de los niños en la clase cuando están 

motivados, las expresiones de su rostro cuando entienden una noción por si mismos, la 

organización por si mismos en el trabajo en equipo, el seguimiento de instrucciones, el 

clima y organización de la clase. 

El realizar la  observación detallada  durante  la intervención de la secuencia didáctica que 

denominé “aprendiendo a sumar y restar con las regletas de Cuisinaire” en las clases de 

matemáticas, me permitió verificar que si se le permite a los estudiantes experimentar con 

material concreto en este caso con las regletas de Cuisinaire, observar, formular 

preguntas, tomar decisiones, interactuar con los compañeros, sacar conclusiones y 

expresar sus puntos de vista, los estudiantes construyen su  conocimiento y lo pueden 
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aplicar en diferentes contextos. Además, me di cuenta que cuando se enseña dando los 

procedimientos y respuestas, impidiendo los espacios para experimentar con material 

concreto, los niños no construyen su propio aprendizaje porque no comprenden lo que 

hacen, simplemente actúan de manera mecánica y sin sentido.  Con todo lo anterior, 

puedo afirmar que el problema del aprendizaje de las matemáticas está la metodología que 

emplea el docente y sus falsas creencias de mantener el control por medio de la autoridad 

durante las clases de matemáticas.  

Cuando las clases son magistrales, los niños y en especial aquellos que presentan 

hiperactividad y atención dispersa se desorganizan, prestan poco interés a lo que se 

desarrolla en la clase y pierden la motivación por los temas propuestos, por el contrario, 

cuando se planean las clases en una secuencia didáctica con acciones y estrategias 

adecuadas y el trabajo cooperativo, los estudiantes están pendientes de resolver sus 

inquietudes, se apoyan mutuamente y no hay espacio para el desorden en la clase.  

Tras la observación y reflexión durante la intervención realizada he encontrado que las 

categorías: importancia de las matemáticas, didáctica de la enseñanza de las matemáticas 

y práctica docente contribuyen a la solución de mi pregunta de investigación: 

 ¿Cómo potenciar el desarrollo del pensamiento numérico con la aplicación de la 

secuencia didáctica en los estudiantes de grado segundo, a partir de la transformación 

de mi práctica pedagógica? 

Las categorías mencionadas fueron identificadas al analizar la información recolectada en 

los diarios de campo, la transcripción de la observación participante en los audios y 

videos y los resultados de las encuestas a padres y estudiantes. Específicamente, fueron 
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detectadas al ser las acciones o las frases más recurrentes durante la intervención 

realizada.  

La matemática es una manera de pensar, que se utiliza para resolver diversos problemas 

que se nos plantean en nuestra vida cotidiana, un modo de razonar, es un campo de 

exploración, investigación e invención en el cual se descubren nuevas ideas cada día. 

(Arteaga & Macías, 2016, p.7). Desde las pruebas diagnósticas y los diarios de campo 

encontré que me había limitado a los problemas de operaciones, me hacía falta proponer 

diferentes problemáticas en torno a lo cotidiano e involucrar las diferentes áreas. En 

muchas ocasiones utilizaba ejemplos descontextualizados al momento de desarrollar la 

clase, en un trabajo del libro de matemáticas, se puede evidenciar que no es solo 

contenido matemático, también la conexión con otros conocimientos para dar una 

enseñanza integral, como se evidencia en la transcripción del audio de abril 23 de 2018, 

que se relaciona a continuación: 

Maestra: ahora vamos a ver. Cuantas trufas caben en una caja  

 

Niños: 10 trufas  

 

Maestra: 10 trufas en una caja, listo, acá al ladito en el espacio escriben, 

entonces si en cada caja caben 10 trufas, ¿cuántas cajas necesito?  

 

De acuerdo a los EBCM, Las matemáticas, deben permitir a las personas desempeñarse en 

forma activa y crítica, desarrollando no solo pensamiento matemático, sino también  

habilidades del pensamiento, es decir, para razonar, crear, innovar y dar solución a las 

dificultades que se le presenten para tomar decisiones, esta situación es importante para 

afrontar la realidad que vivimos que es cada vez más cambiante y acelerada, cuando se 

desarrolla adecuadamente las habilidades de pensamiento,  el estudiante por sí mismo le 
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encuentra sentido a lo que  aprende, comparte sus saberes, expresa sus emociones, lidera 

actividades y da diferentes soluciones a los problemas que enfrenta bien sean cotidianos o 

académicos. A partir de  lo anterior, entendí que es necesario  reflexionar constantemente 

sobre mi práctica, cada momento, espacio y acciones son muy oportunas para hacer 

correcciones necesarias a tiempo, es decir, cada detalle me da una oportunidad de mejora 

para cambiar diferentes aspectos en cuanto a mi enseñanza y sea eficaz en el aprendizaje 

de los niños,  un ejemplo, presentarle al estudiantes diferentes tipos de situaciones de su 

propio contexto, en la cual  a partir de la observación de lo concreto y análisis, ellos 

mismos son los que encontraran la solución a las problemáticas dadas, mediante pequeños 

cuestionamientos. En palabras de Alvarado “el profesor desde su práctica pedagógica está 

llamado a reflexionar sobre su proceso de planeación, la relación y el estilo pedagógico, y 

el proceso de evaluación que lleva a cabo dentro de su quehacer” (Alvarado, 2013, p. 

100). En este proceso de investigación me di cuenta de que en la planeación de clases me 

demoraba buscando conceptos y teorías, miraba las temáticas con un alto grado de 

importancia, no me detenía a planear prácticas sencillas e interdisciplinares que son 

enriquecedoras para el niño, especialmente las que vienen de su propio entorno y al 

mismo tiempo profundizan diferentes pensamientos matemáticos y saberes, un ejemplo, la 

tienda del barrio, al visitarla con los niños, se puede observar y hallar en los productos 

figuras geométricas para representarlas ( geometría), escoger un producto de fácil 

reconocimiento por el estudiante, para ejemplificar, el pan, a partir de este los niños 

pueden preguntar a los compañeros si consumen otros productos a parte de este  y 

elaborar una tabla de datos con su respectiva gráfica de barras ( estadística), relacionar las 

diferentes bebidas que utilizan para consumir el pan ( probabilidad), resolver problemas 
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de adición y sustracción teniendo como referente el dinero que le da los padres para 

comprar una bolsa de pan  y cuánto sobra, o si necesita dos bolsas cuánto valen ( 

pensamiento numérico). Además, conocer cuál es el principal componente del pan y su 

origen (ciencias) y escribir oraciones o pequeños textos en los cuales los niños expresen 

ideas del este producto (español).  

Para planear las actividades en la secuencia didáctica, el docente debe comprender que, 

“las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente 

relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz con sentido de una 

actividad de contexto relativamente nuevos y retadores” (EBCM, 2006, p. 49), las 

competencias están para desarrollar el conocimiento, procedimientos y habilidades, 

valores donde el niño sabe ser, actitudes para saber convivir. Se proyectan para saber que 

va a hacer el estudiante de acuerdo con lo que se le pretende enseñar, pero, con al no 

incluir actividades que las promuevan solo quedan en el documento legal, es desde mi 

planeación que puedo desarrollarlas de una manera más efectiva por medio de la 

didáctica, acción y reflexión constante.  

Para involucrar a los padres en este cambio de actividades matemáticas, di el primer paso,  

un acercamiento que consistió en la presentación y sensibilización a los padres de familia, 

sobre  la oportunidad de trabajar la matemática por medio de este material didáctico (RC), 

les expuse que  la labor del docente es estimular al estudiante para que sea consciente de 

sus capacidades, aprenda e interiorice en el medio que lo rodea, al interesarse en algo el 

estudiante se motiva y logra un aprendizaje significativo. Por esto, la adquisición de este 
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material didáctico, para trabajar en el aula llega a tener resultados positivos. Es así como 

les indiqué como elaborar las regletas (RC), ya que su costo en almacenes de cadena y 

papelerías es elevado y, además, es de difícil consecución. Para esto, fue necesario que los 

padres de familia lo construyeran en compañía de sus hijos, para ello, envié una nota en el 

cuaderno de control e indiqué el paso a paso para la fabricación del material, la cantidad, 

el color y el tamaño de estas; dando como plazo moderado para la elaboración una 

semana.  Esta actividad resultó una muy buena opción para que todos los estudiantes 

obtuvieron el material, es muy valedero resaltar que dé la oportunidad de trabajar en 

equipo padres y estudiantes dio como resultado una experiencia grupal donde se integran 

positivamente conocimientos, habilidades, aptitudes y se fortalecen lazos de 

comunicación. La elaboración de este material didáctico que a la vez es novedoso y 

concreto, permitió estar a los niños y niñas en una situación de la vida real donde les 

quedó claro que lo que hacen es realmente útil.  

 

El pensamiento numérico  tiene que ver  con los números y las diferentes relaciones que 

éste presenta con las cantidades como la aplicación de operaciones, el cálculo mental, 

relaciones de orden entre otras, estas acciones se deben presentar de manera dinámica 

donde sea el niño el que de manera activa encuentre sus respuestas, en mi desempeño 

como docente, en la manera tradicional  le  preguntaba   solo a unos niños, generalmente 

los que captan más rápido y les gusta participar en clase, a los demás, les preguntaba, pero 

si no respondían,  nuevamente le preguntaba a los que se les facilita responder, de esta 

manera,  no le estaba dando la oportunidad de expresar  ideas y menos guiando con  

estrategias didácticas, me encontraba inmersa en el discurso. 
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Maestra: “entonces segundo punto, Cristian me hace el favor cómo queda 829, 

¿cómo se descompone? 

Cristian: 800 + 20 + 9  

Maestra: muy bien, seguimos con el siguiente número, muy bien Samanta, todos 

escuchamos a Samanta, por favor Samanta 355 ¿cómo se descompone?  

Samanta: 300 + 50 + 5 

(Hay niños que solo miran a los demás niños, por ejemplo, Maryury se recuesta 

en la mesa, para que no le pregunten, muestra timidez, lo mismo pasa con 

Camila) Audio 12 de abril.  

 

Es indispensable, establecer estrategias que permitan la participación de todos los niños, 

de esta manera se crea el hábito del respeto hacia el otro, los niños pueden opinar de 

manera crítica y a la vez escuchar diferentes opiniones.  

Resalto que planear clases activas e interdisciplinarias, donde los niños sean capaces de 

descubrir, comprender, analizar y buscar estrategias para solucionar los diferentes 

problemas planteados. Según Brousseau (1986), “saber matemáticas no es solo aprender 

definiciones y teoremas para saber la ocasión de utilizarlas y aplicarlas. Sabemos bien que 

hacer matemáticas implica que no se ocupe de problemas, pero a veces se olvida que 

solucionar un problema no es más que parte del trabajo” p.3. Las matemáticas presentan 

diferentes teorías, cálculos y leyes que son exactas, pero no por eso deben presentarse de 

manera rígida y memorística.  Cuando inicié las clases con regletas me di cuenta que si no 

se planea una actividad adecuada, se puede realizar las mismas actitudes que desarrollaba 

antes, pienso que es de manera inconsciente, o por miedo de romper la rutina, “ los niños 

trabajan con las regletas la docente pasa por los puestos, ese día la ubicación de los niños 

no fue favorable, se ubicaron tres mesas mirando hacia el tablero, además, la instrucción 
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que le da a los niños no es clara, los niños manipulan las regletas, otros no saben qué 

hacer, miran los cuadernos, mientras la docente pasa por las mesas revisando uno por uno, 

hay niños jugando, molestando a los compañeros y corriendo por el salón, mientras tanto 

la docente está ocupada en una mesa atendiendo a unos niños” (video 10 de mayo 2018 ). 

Ahora entiendo que planear cada minuto de clase no implica que todo va a estar bajo 

control, al contrario, llenar espacios con varias actividades no garantiza que los niños 

aprendan matemáticas, mucho menos que estén tranquilos y no haya problemas de 

indisciplina.  

Cuando implementé las situaciones de la secuencia didáctica, el primer ejercicio era jugar 

libremente con las regletas para conocerlas. Dado que con anterioridad los niños 

participaron en su diseño, ellos tenían total curiosidad por estas. Según Guzmán, (2007). 

“se trata de considerar que el estudiante manipule los objetos matemáticos, active su 

propia capacidad mental, ejercite su creatividad” (p.35).  Al manipular el material, los 

estudiantes las organizaron de forma espontánea por colores y tamaños, armaron escaleras 

de manera descendente y ascendente; y construyeron diferentes figuras geométricas. 

Algunos de ellos preguntaban qué debían construir, dejándolo a su libre disposición, aun 

así, volvían a preguntar ¿casas?, ¿qué hacemos?, ¿qué construimos?, por lo cual les dije 

que lo que quisieran, si era lo que deseaban. Al observarlos entendí que somos los 

docentes los que les cortamos la creatividad, siempre les damos instrucciones y evitamos 

que ellos trabajen libremente, seguramente por el miedo de perder el control. Después de 

preguntar y sentir que podían expresarse con los compañeros, los niños trabajaron 

tranquilos y estaban totalmente inmersos en la actividad.  
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Posteriormente les indiqué que intentarán formar con las regletas la fruta que se les había 

dado en el refrigerio del día (banano), así lo hicieron y luego se les pidió elaborar una flor. 

Por la dinámica de la actividad, se observó bastante orden durante la clase, sin generar 

algún tipo de desorden como habitualmente pasa mientras se desarrollan las clases de 

matemática. 

“con las regletas van a formar una figura, la que quieran, algunos niños comienzan 

a formar torres con forma triangular, torres con forma cuadrada, puentes, 

cuadrados. Hay niños que juegan con las regletas, pero no arman ninguna figura y 

hay niños que observan a los demás y me preguntan: ¿qué hago con las regletas?” 

Como se observa en el video del 3 de mayo 2018.  

En esta situación de clase pude notar, que a pesar de ser las regletas un material didáctico, 

no todos los niños afrontan la situación de igual manera, es decir, no todos buscan 

solución inmediata, algunos esperan que se les indique el procedimiento a realizar y se 

limitan a las indicaciones dadas.  

Según los EBCM (2006) el conocimiento matemático contribuye a la formación de 

valores democráticos, en la cual los individuos pueden justificar racionalmente y criticar 

sus propias decisiones y la de otros en diversas situaciones y contextos. Es decir, el niño 

es capaz de ser crítico frente a sí mismo y hacia los compañeros de clase y hacia el 

docente, es mi responsabilidad formar esta habilidad, pero, en mi deseo de enseñar y que 

aprendan conceptos para la vida no había realizado este ejercicio, de seguro por querer 

mantener el control de todo, tenía la equivocada idea que si un niño expresaba su opinión, 

se podía formar desorden en clase.  A partir de la formación de equipos de trabajo, la 
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distribución de roles por los mismos niños, los diálogos en torno a la solución de cada 

actividad con las regletas, le permiten expresar al niño sus puntos de vista frente a los 

compañeros y docente. Precisamente, es necesario que en mis planeaciones proponga 

actividades que permitan la expresión oral y escrita de cada estudiante donde manifieste 

libremente y con respeto, sus puntos de vista hacia sí mismo, los compañeros y docente.  

1. Resultados de la intervención en los niños.  

 

La implementación de la secuencia didáctica, conjuntamente, con las guías de trabajo, la 

formación de grupos colaborativos y las regletas de Cuisinaire en las clases de 

matemáticas, me permitieron romper con el esquema tradicional que venía trabajando 

hasta el momento para enseñar los contenidos matemáticos, además, facilitó el 

entendimiento y la comprensión en los niños de la noción de suma y resta.  

Cuando apliqué las pruebas diagnósticas a mis estudiantes para determinar sus 

dificultades, encontré que los niños presentaban falencias en cuanto a la organización de 

cantidades, desarrollo adecuado de los algoritmos de suma y resta, el análisis y solución 

de problemas matemáticos. En ese momento estaba segura que los niños tenían estas 

dificultades por su atención dispersa, no realizaban tareas o por problemas de aprendizaje, 

pero, estaba muy equivocada en mi aseveración, la dificultad en el aprendizaje de mis 

estudiantes radicaba en el proceder de mi metodología para enseñar.  

El uso de material manipulativo permite introducir, facilitar la comprensión y estructurar 

el conocimiento de los diferentes contenidos matemáticos, es decir, los estudiantes tienen 

que observar, deducir, hacer hipótesis, buscar una estrategia, jugar con los elementos 
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didácticos, de esta manera retoman conceptos previos, los asimilan en la mente y 

construyen conocimiento, “los modelos y materiales físicos y manipulativos ayudan a 

comprender que las matemáticas no son simplemente una memorización de reglas y 

algoritmos, sino que tienen sentidos lógicos, potencian la capacidad de pensamiento y son 

divertidas” ( EBCM, 2006, p.34). De hecho, cuando los niños manipularon las regletas de 

Cuisinaire para solucionar las diferentes situaciones propuestas, esta acción les permitió 

comprender las relaciones entre los números, su composición y organización., es decir, las 

dificultades mencionadas poco a poco fueron superadas por los estudiantes.  

El manejo de guías permitió que los niños presentaran más tiempo para manipular las 

regletas de Cuisinaire, analizar los procesos, expresar las experiencias con los compañeros 

y docente, además de resolver inquietudes. Por otro lado, entendí que el manejo constante 

del cuaderno hace que las acciones realizadas por los niños sean mecánicas, 

descontextualizadas, monótonas, no le dan sentido a los contenidos,   desfavorables para 

el adecuado aprendizaje de las matemáticas porque solo se quedan en la transcripción del 

tablero a la hoja.  

Durante el desarrollo de la intervención pedagógica valoré las actividades realizadas por 

los niños con la evaluación formativa, la cual fue continua durante el proceso y las 

reflexiones que surgieron las escribía en el diario de campo. Específicamente, en cada 

observación buscaba información en mis estudiantes que me ayudarán a comprender 

como se estaba produciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje para mantener o 

cambiar las acciones que había planeado en la secuencia didáctica, las cuales me 

permitieran la retroalimentación de los contenidos y el mejoramiento del desempeño 
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académico de los niños. Justamente, la evaluación formativa me permitió mejorar el 

ambiente del aula en las clases, en primera instancia formé los grupos de trabajo pero de 

manera lineal, es decir los dos o tres niños mirando al tablero, en realidad, tenía miedo de 

perder el control sobre ellos, a partir de mis reflexiones, conformé los grupos de trabajo 

de manera que los niños interactuaran entre ellos y tomé la decisión de utilizar el tablero 

solo para lo necesario. Esta acción permitió que los niños establecieran sus normas, 

trabajaran en conjunto y evitó el desorden en el salón. Por otro lado, la evaluación 

formativa me permitió revisar diferentes estrategias para implementar de manera 

adecuada las guías, en este sentido, inicié con el trabajo en hojas, los niños formaban los 

cuadros y representaban lo encontrado con las regletas, me di cuenta que estaba 

desarrollando una acción que quería evitar la transcripción, por lo que indagué en 

diferentes materiales de consulta y diseñé las guías que se trabajaron en clase.  

A medida que daba cumplimiento a las actividades planeadas en la secuencia didáctica, 

veía el avance de los niños en la superación gradual de las dificultades antes mencionadas 

como resultado del diagnóstico. Asimismo, tomé los resultados de las definitivas de cada 

periodo para mostrar el progreso de los niños en su desempeño académico en el área de 

matemáticas. Como referente la gráfica N 3 
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Gráfico 3. Consolidado de notas matemáticas 2018 grado 203. Cano (2019) 

 

El gráfico No. 3 muestra los desempeños obtenidos por los estudiantes en los periodos 

académicos del año 2018. En el primer periodo se evidencia un alto porcentaje de 

pérdidas en comparación con los demás periodos, al finalizar este periodo se aplicaron las 

pruebas diagnósticas y se dio inicio a la intervención pedagógica.  A continuación, en el 

segundo periodo tiempo en el que se desarrolla la intervención, se evidencia que los 

porcentajes de niños que tenían notas bajas disminuye y se acrecienta el nivel básico de 

manera gradual de la misma manera que el nivel alto. Posteriormente, en el tercer periodo, 

se presenta una significativa disminución en el nivel bajo, aumenta el nivel básico y se 

mantienen los niveles alto y superior. En los periodos mencionados, no hay 

recuperaciones, los promedios reflejan el promedio real obtenido por los estudiantes. 

Sumado a lo anterior, al finalizar el año los estudiantes presentan una evaluación de los 

contenidos vistos durante el año de las áreas básicas, es decir, la evaluación de los 
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conceptos básicos que se necesitan para avanzar al siguiente nivel, la gráfica muestra que 

el nivel bajo se mantiene, el nivel básico disminuye, se incrementa gradualmente el alto y 

se mantiene el nivel superior.  

En la encuesta aplicada a los niños les pregunté de su agrado acerca de la manera como 

les enseñaba matemáticas, si se sentían seguros al resolver los problemas de adición y 

sustracción, si les preferían aprender matemáticas con las guías y regletas o con la 

explicación en el tablero, si me entendían cuando les explicaba en las clases de 

matemáticas, si en ese momento eran capaces de explicarle a un compañero cómo se 

resuelve una suma o resta con las (RC), si los padres los acompañan en la realización de 

tareas y finalmente, si le parecían difíciles las matemáticas. Cuando revisé las respuestas 

de los niños de grado segundo, encontré en su mayoría aceptación a los enunciados que 

mencioné anteriormente y les agrada en general las clases de matemáticas. Precisamente, 

en las observaciones de los niños se puede apreciar de manera positiva sus comentarios, 

las cuales resumo de manera general, las clases de matemáticas me gustan, está bien como 

explica la profesora, la clase de matemáticas es muy divertida cuando se trabaja en grupo 

con los compañeros, hay que seguir las indicaciones, aprendemos muchas cosas en 

matemáticas, me gusta trabajar con las regletas, entiendo mejor. Aun así, algunos niños 

con franqueza expresan en las observaciones que no se sienten seguros en explicarle a los 

compañeros el proceso de suma y resta, las regletas no le gustan, las tareas para la casa a 

veces son difíciles y que no saben realizar los ejercicios con las regletas. Pero, aclaro que 

la cantidad de niños que expresaron estas opiniones es mínima con relación a los que 

presentaron la encuesta.  Referente anexo 3.  
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2. Resultados de la intervención en los padres  

 

En la encuesta a padres les pregunté acerca de la metodología de clase en cuanto a la 

aplicación de guías con el material didáctico de las (RC), tanto en el colegio como en la 

realización de tareas en la casa, si observaban un mejor desempeño en los niños al 

resolver las operaciones de suma y resta en diferentes problemas y por último, si creían 

que el asesorar a los padres en el proceso del uso de las regletas era de utilidad para 

apoyar el desarrollo de guías y mejorar el aprendizaje. De hecho, los padres manifiestan 

en sus respuestas de una manera positiva la aceptación de las guías y regletas de 

Cuisinaire y ven en los niños que ya no les tienen fobia a las matemáticas, por el contrario 

las ven con agrado. A continuación, presento  las observaciones que escribieron los padres 

de manera resumida acerca de este proceso,  el niño utiliza y se defiende con las (RC) ante 

soluciones problema de suma y resta, es una buena estrategia, las (RC)es una manera 

diferente de aprender matemáticas, en todas las generaciones las matemáticas siempre han 

sido aburridas, con la aplicación de este material se ve los temas de manera fácil y 

didáctica, el uso de las (RC) y guías profundizan el aprendizaje de los niños, facilita la 

comprensión y el desarrollo de los temas matemáticos. Sin embargo, pocos padres 

manifestaron que era mejor el método tradicional en cuanto a que las actividades se 

hacían de manera directa, es decir, con las regletas se demoraba más en la actividad y se 

gastaban más hojas del cuaderno, por la realización y representación de los cuadros de 

posiciones. Referente anexo 3  
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3. Limitaciones de la investigación 

 

La presente investigación tiene limitaciones en relación con la evaluación de los objetivos, 

a pesar de llevar una evaluación formativa, faltó un instrumento que precisara el 

desempeño y aprendizaje de los estudiantes en las diferentes actividades desarrolladas en 

la secuencia didáctica.  

En cuanto a los talleres realizados con los padres, faltó un instrumento de evaluación que 

permitiera llevar un seguimiento oportuno de las actividades ejecutadas con ellos, de sus 

inquietudes, sus expectativas y aciertos con el manejo de las regletas de Cuisinaire. A sí 

mismo, valorar si las actividades fueron acertadas y acordes al objetivo de la 

investigación.  

9. REFLEXIÓN DEL CAMBIO DE PRÁCTICA 

 

Mi vida profesional inició en el sector privado, en un colegio en el cual impartí enseñanza 

en todos los grados de básica primaria y los primeros de básica secundaria. Destaco la 

palabra impartir porque en ese momento solo comunicaba conocimiento. Recuerdo que el 

lema principal de la institución es la excelencia y se trabajaba bajo la metodología de 

aprendizaje significativo. Sin embargo, las actividades que esta metodología requiere para 

su adecuada implementación solo eran puestas en práctica algunas veces.  De hecho, el 

trabajo de los niños se hacía de manera individual, la rutina, memoria y autoridad 

prevalecían a todo momento.  Por consiguiente, comencé a buscar otras herramientas 

como ejercicios de atención y desarrollo del pensamiento para implementarlos en las 

actividades diarias, de alguna manera quería innovar las clases y romper el esquema de lo 
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tradicional. Por ello es claro que desde este momento, muy en mi interior surge el deseo 

de transformar mi quehacer docente pero me faltaba lo más importante la reflexión. “La 

reflexión a través de la práctica es la que nos ayuda a guiar la experiencia porque la sola 

inmersión en la práctica no es suficiente” (Valencia, 2008, p. 4). 

Posteriormente, con el deseo de capacitarme, romper esquemas de rutina y dirección de 

mi labor por parte de las directivas, me presenté al concurso docente e ingresé al sector 

público. Pase de la rigurosidad del trabajo en el aula a la flexibilidad del quehacer 

pedagógico. Esta transición me permitió comparar lo que desarrollaba en mis clases, lo 

que podía complementar para mejorar mi experiencia con los niños y obtener resultados 

positivos. Aun así, sentía que no estaba haciendo las cosas bien, todo aquello que no 

quería hacerlo estaba ejecutando con cada grupo que me daban a mi cargo, hablo de la 

rutina con cuadernos, tablero, desarrollo de actividades, mis explicaciones de temas y el 

desarrollo de las clases en las cuales promovía que los niños realizaran las actividades de 

manera individual. Por todo lo dicho, inconscientemente seguía con la marcada pedagogía 

tradicional. “educación de carácter, la disciplina como medio para educar, el predominio 

de la memoria, el currículo centrado en el maestro y los métodos verbalistas de 

enseñanza”. Cantux (citado por Gómez & Polanía 2008).  

Al mismo tiempo quería desarrollar habilidades de pensamiento lógico, mejorar procesos 

académicos, apoyar a los niños con problemas de aprendizaje para superar sus 

dificultades, optimizar los canales de comunicación con los estudiantes e implementar 

nuevas estrategias. Por otro lado, deseaba mejorar la planeación de actividades, planear es 

prever y organizarse pero no lo estaba haciendo en tiempos reales, por lo que solo tenía en 

cuenta infinidad de conceptos y pocas actividades novedosas y motivantes para los niños. 
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“Los profesores han perdido la sensibilidad y el interés de poner en juego su creatividad, 

preocupados por lo académico” Sacristán (Citado por Alvarado, 2013). De aquí que, en 

medio de mi preocupación me di cuenta que tenía que transformar totalmente mi labor 

docente y dar un giro de 180 grados a todo lo que implicaba mi gestión en el aula. .  

En concreto, en esta trayectoria atendía cada uno de los elementos de mi práctica según el 

momento y la intención, por ejemplo, Plan de estudios al inicio del año escolar, 

planeaciones a diario enfocadas hacia lo conceptual, intervenciones en problemáticas de 

convivencia o en las dificultades de aprendizaje, poca reflexión hacia mi grupo, lo 

desconocía en cuanto a sus emociones y habilidades, en esto último me refiero a su 

manera de aprender, sus inquietudes, esfuerzos y miedos. Sin duda, estaba viendo la 

educación no como una acción sino como una teoría, necesitaba reorganizar mi labor y 

atender los elementos de la práctica en conjunto y no por separado. Así, necesitaba 

transformar totalmente mis acciones en el aula.  

1. Aportes de diferentes estudios sobre tesis y desconocimiento de los 

EBCM 

 

En efecto, la reflexión que hice después de observar detalladamente los formatos de 

videos reflejaba que ya no me enfoca solo en los niños con dificultades o me dedicaba a 

alguna problemática del instante (juego, indisciplina, salida del aula). La dinámica de la 

clase reflejaba un cúmulo dinámico y activo, ya no era solo de conceptos para transmitir y 

la evaluación era constante y retroalimentada, respetando los saberes de los niños, 

preocupándome por aclarar dudas e inquietudes, ya había dejado de lado las evaluaciones 

con un diseño solo para responder de memoria. 
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Para lograr este cambio, la opción de formación académica especializada fue una 

oportunidad de conocer nuevas metodologías, herramientas y estrategias que cambiaron 

totalmente mi mentalidad frente a la manera de enseñar, especialmente en matemáticas. 

En particular, al escuchar: “reflexionar sobre la práctica educativa y la importancia sobre 

la observación en clase” me motivó a tomar la decisión de cambio. 

Al mismo tiempo, la revisión bibliográfica académica sobre la práctica pedagógica y su 

reflexión, me desplegaron una serie de ideas que mostraron un panorama amplio sobre la 

importancia de la transformación. En efecto, “el profesor desde su práctica pedagógica 

está llamado a reflexionar sobre su proceso de planeación, la relación y el estilo 

pedagógico, y el proceso de evaluación que lleva a cabo dentro de su quehacer” 

(Alvarado, 2013, p.100). Con seguridad, la continua reflexión sobre cada una de las 

labores del quehacer docente permite un cambio significativo en la enseñanza.  

En primer lugar, asumí que la experiencia ligada con la teoría es la que fundamentan la 

práctica, es decir, que ésta se construye diariamente, en cada acción que se presenta en el 

aula. Además, comprendí que la teoría va desde el conocimiento científico hasta la 

observación más sencilla en el salón de clases, lo anterior me permitió observar, conocer y 

comprender los problemas presentados, tener una visión más detallada de mis estudiantes, 

sus acciones y lo que les falta por desarrollar.  

Por lo mencionado anteriormente, era necesario que las observaciones las realizará antes, 

durante y al final de la clase y registrará todo lo que sucede en el contexto escolar, 

además, lo que expresan los niños con sus gestos, palabras orales y escritas, dibujos y 

acciones. me queda claro que es de suma importancia consignarlas para realizar la 
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reflexión y tomar acciones frente a aquello que queremos modificar y evaluar a corto, 

mediano o largo plazo, o si verdaderamente son oportunas. Aprovechaba los tiempos de 

desplazamiento para reflexionar, consultaba y analizaba experiencias significativas de 

estrategias para implementar en el aula, tome más interés, no me quedaba en una mínima 

reflexión, o en una estrategia inmediata, o algo para aplicar en clase, ya realizaba una 

evaluación consciente que tan útil era lo que había hecho, 

En síntesis, la observación detallada y su registro, la planeación de las clases, partiendo de 

las secuencias didácticas me permite evaluar lo que realizó, verificar los resultados y 

modificar lo que no es útil. Si entiendo mis prácticas y las comprendo puedo realizar 

ajustes pertinentes, evaluar mis acciones y la de los niños. En consecuencia, este proceso 

me ha permitido, no solo enriquecer mi labor docente, sino que mejorar notablemente el 

aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo con los desempeños en las pruebas obtenidos y 

romper con ese esquema de la pedagogía tradicional que siempre manejaba en mis clases.   

Ante todas estas cavilaciones, llegué a otro punto que era desconocido en mi labor. A 

pesar del desempeño en mi profesión docente por tantos años, tenía desconocimiento de 

los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (LCM) y de los Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas (EBCM). Los cuales, por una parte, comparten conceptos 

que fomentan el estudio y apropiación de las matemáticas y por otra, presentan 

orientaciones específicas para introducir la temática, según los pensamientos, facilitan su 

comprensión y consolidan las nociones en el estudiante.  

Así pues, los EBCM presentan los logros a alcanzar los estudiantes en sus respectivos 

grados escolares para desempeñarse en diferentes circunstancias donde se encuentre “los 
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estándares básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de lo que todo 

niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr a su paso por el sistema educativo” 

(EBC, 2006, p.9). Como resultado del conocimiento de los (EBCM), su adecuada 

implementación en los planes de estudio, su seguimiento en las prácticas pedagógicas, su 

formulación en actividades de aula y retroalimentación constante permiten no solo el 

desarrollo de habilidades en cada área, especialmente en  las matemáticas, sino que 

mejoran  su calidad de enseñanza y aprendizaje del estudiante.  

2.  No veía el progreso de los niños y sus fallas eran recurrentes  

 

Hasta los inicios de esta investigación,  el desconocimiento de las directrices básicas de la 

enseñanza matemática, ( LCM ) y (EBCM), la visión y ejecución de los currículos oficial, 

operativo y oculto por separado,  la ausencia de capacitaciones,  la falta de observación y 

reflexión sobre mi práctica pedagógica, la metodología tradicional que implementa unida 

a la carencia de material didáctico, sin duda, estos hechos se vieron reflejados en los 

indicadores de progreso de los niños y sus fallas eran recurrentes.  

En concreto, los niños atendían la indicación en el tablero, tenía una insistencia marcada 

por el esquema de explicación oral y luego ejercicios de operaciones básicas, 

específicamente la suma y resta, sigo aclarando sin material concreto.  Hasta ese momento 

creía que potenciaba la capacidad de los niños para resolver estos algoritmos, repetía una 

y otra vez este hábito, lo que hacía era cultivar un simple adiestramiento matemático con 

un aprendizaje superficial. Y, lo que tanto lo que pretendía desarrollar en mis estudiantes 

(razonamiento y comprensión conceptual), con mi metodología y procedimientos los 

estaba apartando del objetivo.    
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 Como resultado a este mal llevado hábito, hay niños que presentan apatía total frente a 

las clases de matemáticas, porque el aprendizaje no es significativo, “La actividad no es 

totalmente motivante, hay niños que siguen indicaciones y realizan lo que se pide, pero 

los que presentan atención dispersa, están hablando y algunos hacen dibujos en la parte de 

atrás del cuaderno” (Diario de campo Maribel Cano, 20 de febrero del 2018). Por 

consiguiente, mi percepción de enseñanza iba por un lado y el aprendizaje de los niños 

por otro, “la formación, la metodología y el modo de actuar de los docentes también 

intervienen de manera crucial en sus prácticas pedagógicas en el aula de clases, creando 

ciertas barreras que pueden impedir una mayor eficiencia dentro de la misma” Citado por 

Jiménez, (Godino, Batanero & Ronal, 2003, p. 132) 

3. Temas aprendidos de memoria a corto plazo, cosa del pasado. 

 

El adiestramiento matemático que tenía implementado y el hábito que se genera de este, 

los niños lo tenían asimilado, pero no comprendían lo que hacían, en especial aquellos 

estudiantes con dificultades de aprendizaje. En general, algunos estudiantes realizaban las 

actividades y tareas de manera mecánica. Lo anterior conlleva a que el aprendizaje sea 

muy superficial, por lo que fácilmente se olvida.  

Además, el desarrollo de contenidos matemáticos sin recursos para introducirlos, no 

facilitan su comprensión y consolidación. Una vez más, los niños retienen la información 

y los esquemas por el momento, memorizan datos y conceptos sin ningún referente en su 

estructura cognitiva, por eso cuando necesitan aplicar las nociones en otros ejercicios, se 

equivocan o no recordaban. Ahora entiendo porque cuando se les pregunta algún proceso, 

ellos contestan eso no lo hemos visto.  
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Así, lo mencionado con anterioridad permite comprender que conlleva a que los 

conceptos matemáticos son aprendidos de memoria y a un corto plazo. Aunque, la 

memoria ejercita la mente al mantener activa la capacidad del cerebro para almacenar la 

información, son los adecuados procesos de metodología y enseñanza acompañados de la 

innovación, creatividad y guía por parte del docente, los que hacen que los procesos de 

aprendizaje sean eficaces. En otras palabras, el adiestramiento matemático, la 

automatización de operaciones en una serie de ejercicios matemáticos sin sentido, causan 

el desinterés en los niños y solo aprenden para el momento. Lo anterior acompañado sin la 

reflexión de la práctica del docente no permite valorar el verdadero sentido de las 

matemáticas. 

 

10. CONCLUSIONES 

 

 En ocasiones, en mi papel de docente solo me centro en los obstáculos que encuentro en 

el aula, pero es la práctica la que ayuda a buscar recursos diferentes para superar cada 

problemática. Uno de los obstáculos que siempre mencionamos los maestros es que los 

padres no colaboran en casa y en el contexto donde laboro se evidencia mucho, 

posiblemente por su formación, disposición de tiempo u otros. En este proceso de 

investigación, el integrar a los padres de familia sirvió de apoyo para que afianzaran en 

casa los conceptos de suma y resta con las regletas de Cuisenaire, además, este proceso 

enriquece los procesos en el aula, permitiendo superar dificultades en los estudiantes. 

A nivel institucional, abrí una puerta a los padres de familia para que conocieran otra 

forma de aprendizaje, de alguna manera con la capacitación, los padres pueden evidenciar 
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que ha evolucionado la enseñanza para mejorar su calidad, en torno a la didáctica y 

procesos de enseñanza. Desde este punto los padres pueden sentir que cuentan con mi 

apoyo y pueden despejar inquietudes, es un punto de partida para generar confianza para 

el beneficio de los estudiantes.  

A nivel profesional es un aprendizaje, a partir del análisis riguroso de toda mi actividad de 

enseñanza, entendí que puedo mejorar problemáticas que se presenten en el aula, a través 

de la planeación de clases en secuencias, el material didáctico, las cuales permitieron una 

constante indagación hasta lograr su adaptación a las clases de matemáticas  de acuerdo a 

las necesidades de los niños, cada actividad era un reto para mejorar la enseñanza de la 

suma y resta a partir del uso de las regletas, de alguna manera, estuve en autoformación 

para superar los retos presentados.  

A nivel didáctico pude constatar que las regletas ofrecen diferentes procesos para que el 

niño pueda desarrollar un trabajo de forma concreta pictórica y abstracta. Su adecuada 

utilización y la conformación de grupos colaborativos de aprendizaje hace que se 

enriquezca el ambiente del aula, se fortalezcan relaciones docente y estudiante y se 

desarrollen habilidades de pensamiento numérico, geométrico y aleatorio progresivamente 

para fortalecer el pensamiento matemático.  

La organización en el aula es necesaria para romper la rutina y evitar la monotonía, las 

diferentes actividades llama la atención a los niños y esto hace que estén motivados y 

dispuestos en la clase de matemáticas, un ejemplo, las adivinanzas, rondas, carteles, 

letreros, estos materiales sencillos captan el interés en los niños y estimulan su curiosidad. 



90 

 

Es importante que en cada planeación de clase de matemáticas que realice debo tener en 

cuenta los documentos básicos tales como los Lineamientos curriculares, EBCM, los 

estándares básicos y los referentes nacionales como las mallas de aprendizaje que deben 

ser adaptadas al contexto social y cultural de la institución y a su modelo de aprendizaje. 

Esta planeación permite que mis estudiantes vean las actividades de una forma 

contextualizada y acorde a las necesidades de aprendizaje que los niños de grado segundo 

presentan, de esta manera se genera la cultura de formación a través de la secuencia 

didáctica que va generando conocimiento para que sean los mismos niños los que 

construyan saberes desde la temática más simple a la más compleja.  

A medida que cambiaron  las planeaciones de clase, también, cambiaron los  procesos de 

evaluación,   antes de la intervención solo miraba lo cuantitativo, después de la 

intervención se realicé  una evaluación formativa, teniendo en cuenta el proceso de cada 

una de las actividades, diseñé algunas  variaciones de acuerdo a las dificultades que 

presentaban los niños,  además, una estrategia valiosa fue involucrar   a los padres para 

que apoyaran en el proceso de formación, desde la capacitación hasta el seguimiento de 

cada actividad.  

 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

 

 

Es necesario que los docentes reflexionen constantemente sobre su práctica educativa,  en 

cuanto a la planeación, diseño e implementación de estrategias, la motivación al iniciar las 

clases, la organización del aula, el manejo de relaciones con los estudiantes y diseños de 



91 

 

evaluación que implementa. De lo anterior, depende la innovación, profundización y 

transformación de la enseñanza, que permitirán un verdadero aprendizaje de los niños y 

potenciar sus habilidades.   

Para las actividades de clase es necesario el material didáctico, las matemáticas es algo 

que no se toca, no se ve y por eso los estudiantes no lo disfrutan, en ocasiones, ellos 

realizan imágenes mentales inadecuadas. En esta investigación las regletas de Cuisinaire 

permitieron a los niños percibir el número al ver que cada regleta equivale a un número 

exacto de regletas de unidad. En realidad, la idea principal es proporcionar a los niños 

materiales que les permitan construir los conceptos matemáticos con significado, y, 

avanzar hacia nuevos conocimientos, siempre y cuando se haya verificado que se han 

consolidado.  

Incluir actividades lúdicas y manipulativas en las clases de matemáticas, permite que los 

niños se motiven y desarrollen el gusto y facilidad por las matemáticas, lo anterior, un  

reto que todo maestro debe conseguir.  

En todo proceso educativo es importante incluir a los padres para que conozcan nuevas 

metodologías de aprendizaje y puedan apoyar este proceso en casa de manera adecuada, 

dependiendo el contexto, el docente buscará estrategias para involucrarlos y hacerlos 

partícipes de la educación de sus hijos.  

Es necesario propiciar espacios en las reuniones de padres, para desarrollar talleres que 

permitan la reflexión de los padres en cuanto a su participación y responsabilidad frente a 

la educación de sus hijos manteniendo una comunicación abierta y acertada frente a estos 

procesos. 
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13. ANEXOS 

Anexo 1. Pruebas diagnósticas 
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PRUEBA DIAGNÓSTICA PENSAMIENTO NUMÉRICO GRADO 203 

NOMBRE___________________________________FECHA __________________________ 

 

Lee con atención, realiza la operación y selecciona con una X la respuesta correcta. 

 

1. En un almacén hay 241 camisetas y 129 gorras. ¿Cuántas prendas hay en total? 

 
 

 

O a. 241                      O b. 381                       O c. 370 

 

2. Organiza las operaciones de manera vertical y resuélvelas  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         

         

         

         

         

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

345   -   22 256  +  134 437  -    106 
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Anexo 2.  SECUENCIA DIDÁCTICA “APRENDIENDO A SUMAR Y RESTAR 

CON LAS REGLETAS DE CUISINAIRE” 

SITUACIONES DE ACCIÓN:  

 

Actividades No. 1 

Objetivo General  

Promover y motivar a los estudiantes y padres de familia del grado segundo hacia el 

conocimiento de las regletas de Cuisinaire a partir de su elaboración en casa y 

manipulación en el juego libre y diferentes actividades propuestas.  

Objetivos Específicos  

a. Identificar los colores de las regletas de Cuisinaire y su relación con los 

números del cero al diez. 

b. Identificar la noción de secuencias numéricas (antes y después), colores y 

longitud con las regletas de Cuisinaire.  

c. Representar diferentes objetos con las regletas de manera guiada y 

libremente.  

 

Metodología 

Disponer a los estudiantes para resolver las siguientes situaciones propuestas: 

NOMBRE DE LA SITUACIÓN: Realización de las regletas de Cuisinaire por los 

padres.  

1. Informar a los padres sobre el material que se va a utilizar en clase de 

matemáticas, comentar la importancia de su uso y comprometerlos en la 

acción.  

 

a. Enviar nota a los padres explicando con instrucciones la manera cómo se 

realizan las regletas de Cuisinaire, para ello, se indica el material (palos de 

balso de 1 cm2 de base) , la manera de cortarlas, los colores correspondientes 

según cada longitud ( 1 cm a 10 cm). 

b. Explicar verbalmente a padres el procedimiento de la realización de las 

regletas, para ello disponer de grupos pequeños y mostrar el material didáctico 
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para que lo conozcan y lleven una imagen mental de lo que van a elaborar 

junto con sus hijos. 

 

NOMBRE DE LA SITUACIÓN: JUEGO LIBRE CON REGLETAS  

2. Juego libre con las regletas de Cuisinaire y representación de objetos.           

a. Representar una flor y un banano con las regletas. 

b. Mostrar la construcción a los compañeros, y explicar cómo se realizó.  

c. Representar libremente un objeto y mostrarlo a los compañeros de grupo. 

d. Juego libre con las regletas de Cuisinaire. 

 

NOMBRE DE LA SITUACIÓN: Juego cinquillo  

3.  Jugar el cinquillo con las regletas de Cuisinaire en grupos.   

a. Establecer el orden de jugadores.  

b. Organizar un montón de regletas en el centro de la mesa, dejar solo la regleta 

amarilla que equivale a cinco y guardar las demás en una bolsa para jugar.  

c. Cada jugador toma al azar un puñado de ocho regletas con las cuales va a 

jugar.  

d. Según el turno asignado, cada jugador coloca la regleta que tenga, teniendo 

en cuenta el número que está antes y después de la colocada en la mesa. Si 

no tiene regletas para jugar saca de la bolsa una regleta al azar, sino le sirve 

cede el turno. 

e. El juego termina cuando se forme la secuencia de colores o números del uno 

al diez, gana el que menos regletas tiene.  
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 SITUACIONES DE FORMULACIÓN  

Actividades No 2  

Objetivo General  

Reconocer por medio de las regletas de Cuisinaire la correspondencia color y número e 

identificar las diferentes composiciones de un número.   

 

Objetivos Específicos  

a. Familiarizar a los padres con las regletas, reconocer la equivalencia entre 

color y número, interpretar la composición de un número y la importancia 

del manejo de las regletas en clase de matemáticas.  

a. Identificar la equivalencia de color y número de cada regleta de Cuisinare. 

b. Hacer uso de las regletas para encontrar las diferentes composiciones de un 

número. 

c. Interpretar el tapete de regletas bien sea como la composición de un número 

o descomposición del mismo.  

Metodología: Se proponen a los estudiantes y padres situaciones donde a partir de la 

manipulación con las regletas encuentran las respuestas de manera guiada. 

 

NOMBRE DE LA SITUACIÓN: Taller de padres: conocimiento de las regletas 

4. Conocer las regletas de Cuisinaire y su utilización en operaciones básicas de 

matemáticas (suma, resta) para mejorar el apoyo desde casa en la realización de 

tareas y optimizar el aprendizaje de los niños de grado segundo.  

 

a. Conocer los colores de las regletas y su correspondencia con el número.  

b.  Observar las diferentes posibilidades de conformar un número, 

representarlo con las regletas. 

c. Buscar dos maneras diferentes de conformar números asignados con las 

regletas de Cuisinaire. 

d. Observar la composición de un número y relacionarlo con la suma.  

e. Resolver cuatro ejercicios y emplear los colores para representar las regletas.  
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NOMBRE DE LA SITUACIÓN: Conociendo la correspondencia de color y número 

con   las regletas de Cuisinaire 

5. Conocer la correspondencia entre color y número de las regletas de Cuisinaire y 

reconocer que hay diferentes maneras de componer un número y relacionarlo con 

la adición. 

a. Se nombra un número del uno al diez, se pregunta ¿a qué color corresponde? 

los niños deben responder el color de la regleta que le corresponde. 

b. Se nombra un color de las regletas, se pregunta ¿a qué número corresponde? 

, los niños responden el número de la regleta correspondiente. 

c. Se pide a los niños que formen una escalera ascendente con las regletas.  

d. Se les entrega una guía a cada estudiante en la cual están representadas las 

regletas con el número correspondiente de cada una, los niños observan la 

escalera ascendente y colorean.  

e. Después se les pide a los niños que encuentren las regletas que le hacen falta  

para armar un cuadrado, para esto completan la escalera ascendente con las 

regletas. 

f. En la guía hay una cuadrícula, allí representan la escalera ascendente y las 

regletas que faltan para formar el cuadrado. Se les aclara que para realizar la 

representación tienen que tener en cuenta los cuadros de la cuadrícula.  

 

 

NOMBRE DE LA SITUACIÓN: Descomposición de las cantidades con las regletas. 

6. Reconocer que hay diferentes maneras para componer un número y relacionar esta 

actividad con la adición. 

a. Se les entrega a los niños una guía en la cual está la regleta ocho (café) y 

diferentes maneras de componerla. Se le pide a los niños que realicen la 

composición con las regletas. 

b. En la guía hay una representación de las regletas seís y nueve con sus 

respectivas composiciones, se le pide a los niños que formen con las regletas 

dos composiciones para cada número y que las representen en la guía. 

c. Luego hay dos ejemplos de descomposición de la regleta cuatro, se le pide a 

los niños que la formen con las regletas, pero, esta vez tengan en cuenta la 

adición que hay en cada una de las composiciones.  

d. Representar con las regletas, la composición de los números cinco y nueve, 

realizar el dibujo de cada representación en la guía, colorear y escribir la 

adición correspondiente. 
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SITUACIONES DE VALIDACIÓN 

Actividades No. 3  

Objetivo general:  

Desarrollar operaciones de adición y sustracción por medio de las regletas de Cuisinaire, 

teniendo en cuenta el algoritmo en cada operación. 

Objetivos específicos:  

a. Utiliza las regletas para calcular (agrupar, representar) o estimar el resultado 

de una suma o una resta.  

b. Describe y resuelve situaciones variadas con las operaciones de suma y resta 

en problemas cuya estructura puede ser a + b =?, a + ? = c , o ? + b = c.,  

c. Construye representaciones pictóricas y establece relaciones entre las 

cantidades involucradas en diferentes situaciones con las regletas de 

Cuisinaire. 

d. Usa algoritmos no convencionales para calcular o estimar el resultado de 

restas, los describe y los justifica.  

  Metodología: Disponer a los estudiantes para resolver de manera colaborativa, las 

situaciones propuestas.  

 

NOMBRE DE LA SITUACIÓN: Adición sencilla y agrupando utilizando las regletas 

de Cuisinaire.  

7. Representar adiciones sencillas con las regletas hasta el número veinte, encontrar 

diferentes maneras de composición. Resolver adiciones agrupando con las 
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regletas, teniendo en cuenta el cuadro de posiciones. En los anteriores casos, 

realizar la representación pictórica en las guías y cuaderno de matemáticas.  

a. Representar con las regletas adiciones llevando, emplear el cuadro de 

posiciones para ubicar las regletas según las cantidades.  

 

             

 

 

b. Realizar la representación pictográfica de lo que se observa, escribir la 

operación. 

c. Desarrollo de la guía de adición agrupando, inicia con la observación de un 

ejemplo, el cual, los niños observan y después representan con las regletas, 

expresan lo observado en cada grupo. 

d. Resolver adiciones agrupando con las regletas, representar 

pictográficamente y escribir la adición. 

 

NOMBRE DE LA SITUACIÓN: Sustracciones   y sustracciones desagrupando con 

las regletas de Cuisinaire 

8. Representar sustracciones sencillas con las regletas hasta el número veinte, 

encontrar la diferencia. Resolver sustracciones desagrupando con las regletas, 

teniendo en cuenta el cuadro de posiciones y las indicaciones para realizar la 

operación con las regletas.  En los anteriores casos, realizar la representación 

pictórica en las guías y cuaderno de matemáticas 
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a. Observar cómo se realizan las sustracciones sencillas con las regletas hasta 

el número veinte. Luego, los niños representan las sustracciones dadas con 

las regletas.  

 

                    

 

 

b. Se entregan fichas con sustracciones para representar con las regletas, los 

niños hallan la diferencia, representan pictográficamente y escriben la 

operación. En los grupos contestan las siguientes preguntas:  

¿Cómo estableciste la respuesta? ¿Qué procedimiento utilizaste? 

 

c. Observación de cómo se resuelven las sustracciones desagrupando a partir 

de varios ejemplos, se representan con las regletas, en el caso de las regletas, 

se realiza la operación con la decena prestada y al devolverla se cambia por 

la regleta uno y se coloca en el sustraendo, en la columna que prestó y se 

suma con la regleta que se encuentre ubicada. Luego se resta, siguiendo los 

pasos trabajados.  En los grupos los niños comparten conclusiones 

obtenidas.  
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NOMBRE DE LA SITUACIÓN: Taller de padres desarrollando sustracciones 

desagrupando con las regletas de Cuisinaire.  

 

9. Dar a conocer a los padres el proceso de la sustracción desagrupando con las 

regletas con el propósito de que apoyen el proceso de aprendizaje en casa.  

a. Se cita a los padres en grupos de a cinco, cada sesión tiene media hora.  

b. Se recuerda la relación de colores y números de cada regleta.  

c. Se explica el proceso de la sustracción desagrupando y se entrega un 

ejercicio para que desarrollen los padres, se atienden inquietudes. 

d. Se resuelven diferentes sustracciones desagrupando hasta que quede claro el 

proceso.  

 

SITUACIONES DE INSTITUCIONALIZACIÓN:  

Objetivo general:  

Desarrollar situaciones problema teniendo en cuenta los procesos trabajados hasta el 

momento.  
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Objetivos específicos:  

e. Reconoce en diferentes situaciones relaciones aditivas y formula problemas 

a partir de ellas.  

f. Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos 

con las operaciones de suma y resta en la solución de problemas. . 

Metodología: Disponer a los estudiantes para resolver de manera colaborativa, las 

situaciones propuestas: Situaciones problema: 

 

NOMBRE DE LA SITUACIÓN: Solución de problemas con adiciones y 

sustracciones.  

a. En grupos se entrega una guía con dos problema de adición o sustracción, se 

lee y analiza, se destacan las palabras claves y datos.  

b. A partir de la pregunta del problema se define la operación que se va a 

desarrollar. 

c. Realizar los dibujos correspondientes de los datos y escribir los valores en 

cada cuadro.  

d. Se representa la adición en la tabla de posiciones con las regletas. 

e. Se representa la operación de manera pictórica de las regletas, se escribe y 

finalmente la respuesta.  

f. Contestar las siguientes preguntas en grupo: 

¿Por qué son importantes las palabras claves en un problema? 

¿Por qué es necesario analizar detalladamente las preguntas? 

¿Podemos resolver el problema sin utilizar la tabla de posiciones? 

¿Puedo realizar un cálculo mental para resolver el problema? 

 

g. Una variación en la solución de problemas, entregar los datos y los niños en 

conjunto e individualmente inventaran problemas y los resolverán.  
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Anexo 3. Guías de trabajo colaborativo  
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Anexo 4  Encuestas  
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Anexo 5. Modelos diario de campo 

                                                         DIARIO DE OBSERVACIÓN 

 

                                                                       

  CONTEXTO CLASE DE MATEMÁTICAS GRADO 203 I. E. PABLO VI SEDE B   

MANUELA BELTRÁN  

  TEMA      Conjuntos  

   ELABORADO POR: Maribel Cano Ávila  

 

 

DÍA Y 

HORA 

ASPECTOS OBSERVADOS COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR E 

HIPÓTESIS 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 Febrero 

20  

4:40  

p.m  

a. Este día está 

preparada la 

clase de 

representación 

de conjuntos en 

línea cerrada y 

llaves. 

b. La actividad no 

es totalmente 

motivante, hay 

niños que siguen 

indicaciones y 

realizan lo que 

se pide, pero los 

que presentan 

atención 

dispersa están 

hablando y 

algunos hacen 

dibujos en la 

parte de atrás del 

cuaderno.  

c. La actividad se 

hace individual.  

 

d.  

 

. –Se necesita material para 

manipular así que se pide que 

saquen los colores. Al sacarlos 

un estudiante se da cuenta que 

el compañero tiene lápices de 

él. Se soluciona organizando 

los colores de cada uno. Al 

presentarse este distractor 

algunos niños se acercan a la 

ventana. Se retoma la atención 

con ejercicios de brazos, hay 

niños que están totalmente 

distraídos Se les pide que 

realicen la actividad, coloquen 

los colores y los encierren con 

una línea imaginaria. Se les 

indica que con el dedo 

encierren con la línea cerrada y 

con las manos las llaves.  

Algunos niños se paran a tajar, 

por lo que los compañeros que 

están sentados fijan su 

atención hacia ellos y también 

se paran al lado de la caneca a 

tajar, es un momento que 

tienen para conversar de todo 

menos de la clase.  

e. Se les pide que 

se sienten para 

lo cual me 

acerco a ellos y 

les coloco la 

mano en la 

espalda y 

suavemente los 

 

 ¿Qué actividades en 

clase se pueden realizar 

para centrar la atención 

de los niños y facilitar su 

aprendizaje? 
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llevo al puesto, 

los otros niños 

se sientan en sus 

lugares. 

f. Se hace la 

representación 

en el tablero de 

la actividad y se 

deja tarea 

 

 

 

REFLEXIÓN DE MI PROCESO COMO INVESTIGADOR 

Este día los niños ingresaron al colegio más tarde. La clase de matemáticas se realizó a las 4:40 

pm. Los niños estaban dispersos y cansados. La atención está fijada principalmente en  lo que 

hacen los compañeros. Faltan hábitos de organización, hay niños que tienen los útiles regados por 

todo el salón, esto hace que se pierda tiempo, interés y el hilo de clase. Se cambió el término de 

diagrama de Venn por el de línea cerrada para facilitar su comprensión. Los niños trabajan de 

manera individual.  
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                                                      DIARIO DE OBSERVACIÓN  

 

                                                                       

  CONTEXTO CLASE DE MATEMÁTICAS GRADO 203 I. E. PABLO VI SEDE B 

MANUELA BELTRÁN  

    TEMA      Conjuntos relación de pertenencia.  

    ELABORADO POR: Maribel Cano Ávila  

 

 

DÍA Y 

HORA 

ASPECTOS 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR E 

HIPÓTESIS 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Febrero 

21 

1:30 p.m  

g. Se retoma el 

tema de 

representación 

de conjuntos y 

se incluye el 

tema de 

relación de  

Pertenencia.  

h. Se organiza la 

actividad por 

grupos, hay 

niños que se 

desplazan con 

la mesa por 

todo el salón, 

buscando sus 

amigos 

preferidos.  

i. Al pedirles que 

escogieran un 

representante 

para recoger el 

material todos 

querían pasar, 

por lo que se 

presentó 

inconformidad 

e indisposición 

hacia la 

actividad en 

algunos grupos.  

 

.  

j. Para esta 

actividad se les 

llevó para cada 

grupo un sobre 

que contenía 

figuras de 

animales, frutas, 

medios de 

transporte y 

elementos que no 

tienen que ver 

como el martillo 

y la flecha. Este 

material solo les 

interesó para 

colorear. 

k. Hay dificultad en 

la organización 

de grupos. Hay 

niños que sólo 

trabajan con los 

más allegados o 

amigos. Esta 

situación generó 

llanto, además se 

pudo observar 

que hay niños 

que les gusta 

trabajar solos.  

l. Al tener el 

material en cada 

mesa, se les pidió 

que organizaran 

los conjuntos. En 

 

 ¿Qué material se puede 

utilizar para mantener la 

atención del estudiante y 

al mismo tiempo él 

construya su 

aprendizaje? 

¿Qué estrategia se puede 

realizar para favorecer el 

aprendizaje de todos? 
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algunas mesas se 

repartieron las 

figuras. Los 

niños que 

quedaron con dos 

pedían más. Se 

les indicó que era 

para formar los 

conjuntos, por la 

expresión de sus 

rostros deduzco 

que no me 

entendían.  

m. Se les entregó en 

los sobres 

imágenes que no 

pertenecían. Un 

grupo se dio 

cuenta que los 

compañeros 

tenían otra 

imagen, por lo 

que estaban 

inquietos de no 

tener esta imagen 

en su mesa. 

n. Solo un grupo 

formó los 

conjuntos, al 

felicitarlos los 

demás equipos 

comenzaron a 

mirar y realizar 

la actividad.  

o. Se les pide que 

se organicen para 

trabajar en el 

cuaderno. Se les 

pregunta acerca 

de lo que 

hicieron en el 

equipo. Hay 

niños que 

responden y no 

respetan el 

compañero que 

en el momento 

está participando.  

p. Se recogen los 

sobres y se deja 
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tarea.  

 

REFLEXIÓN DE MI PROCESO COMO INVESTIGADOR 

En esta actividad me sentí muy agotada. Es necesario afianzar el trabajo cooperativo, la escucha, 

el seguimiento de instrucciones, el respeto por el compañero. Hay que revisar el material que se va 

a utilizar en la clase, las instrucciones que se le dan a los niños. Formular actividades para los 

niños que son hiperactivos  y afianzar la seguridad de algunos niños.  
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  CONTEXTO CLASE DE MATEMÁTICAS GRADO 203 I. E. PABLO VI SEDE B 

MANUELA BELTRÁN  

    TEMA      Relación de pertenencia en conjuntos  

     ELABORADO POR: Maribel Cano Ávila  

 

 

DÍA Y 

HORA 

ASPECTOS OBSERVADOS COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR E 

HIPÓTESIS 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Febrero 

27  1:30 

pm   

q. Se observa que 

hay niños que 

no participan, al 

preguntarles no 

contestan del 

tema, tampoco 

lo hacen con los 

compañeros. 

Pero al hablar 

con ellos de 

temas no 

académicos 

expresan sus 

puntos de vista.  

r. El material 

utilizado para 

esta actividad 

son los útiles de 

ellos mismos.  

s. El tema lo 

asimilaron, sin 

embargo hay 

estudiantes que 

tienen 

problemas de 

lectoescritura 

por lo que 

transcriben y al 

preguntarles no 

responden.  

t. Hay poca 

comprensión de 

lectura.  

u. La actividad se 

realiza a nivel 

individual.  

. Identifican el concepto de 

pertenece o no pertenece al 

hacer relación con sus útiles 

escolares.  

v. Junto con los 

niños se sacan las 

palabras clave 

para recordar los 

conceptos.  

w. En la evaluación 

escrita, la 

mayoría la 

realizaron 

equivocadamente

, se les pidió que 

representaran en 

línea cerrada el 

conjunto de 

animales de dos 

patas. Unos 

dibujaron 

algunos animales 

de cuatro patas y 

lo encerraron. 

Otros 

representaron los 

animales de dos 

patas pero no lo 

encerraron. 

 El segundo punto consistía en 

que representaran en llaves el 

conjunto de nombres de 

mujeres que inicien con A. 

Pocos niños lo hicieron pero no 

encerraron con [ ]. Otros 

escribieron nombres que 

iniciaban con cualquier letra.  

Por lo anterior se deduce que 

¿Cómo mejorar los 

procesos de 

comprensión de lectura 

en matemáticas?  

¿Qué estrategias se 

pueden utilizar para 

mejorar el aprendizaje 

de los niños que 

presentan dificultad? 
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hay baja comprensión de lectura 

en los niños.  

Hay niños que no copian por lo 

que se paran a molestar a los 

compañeros.  

Hay estudiantes que prefieren el 

dibujo en vez de la copia. Otros 

esperan que las actividades se 

desarrollen en el tablero y luego 

las transcriben, no hay proceso 

de construcción de 

conocimiento.  

 

 

REFLEXIÓN DE MI PROCESO COMO INVESTIGADOR 

Se trabaja a nivel individual, mientras se revisa la actividad algunos estudiantes se distraen y 

pierden el hilo del tema. Hay niños con dificultad de aprendizaje, las actividades individuales no 

favorecen su aprendizaje e interacción con los compañeros. En todas las clases la herramienta 

que más se utiliza es el tablero.  
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Anexo 6. Fotos  
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