
 

 

PROPUESTA DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA PARA LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS A PARTIR DE UNA ESTRUCTURA ADITIVA A 

UNA ESTRUCTURA MULTIPLICATIVA PARA LOGRAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO TERCERO DE LA BÁSICA 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

NICOLÁS OSPINA 

JORGE EDUARDO GARCÍA OYOLA 

 

 

Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de Magíster 

Educación 

 

 

Director 

DIEGO RICARDO ROJAS CUELLAR 

Magister en Educación 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

IBAGUE - TOLIMA 

2019 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

A los gestores de mi ser, de mi formación, de mis procesos, proyectos e ilusiones que 

hicieron de mí, una persona de principios y valores, que forjaron las bases de mi 

emprendimiento y hoy me permiten tener al alcance el éxito, por esos padres que ya no 

están conmigo,  elevo hacia el cielo todas mis gratitudes. 

 

A todos mis estudiantes que en el transcurso de mi carrera docente me han generado 

la incertidumbre por el aprendizaje, para mejorar y estar actualizado en mis procesos 

de aula.   

 

Nicolás y Jorge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Manifestamos agradecimiento al Dios Todopoderoso, que en un nuestro andar ha 

iluminado nuestras mentes para continuar superando día, tras día y mejorar nuestro 

quehacer pedagógico.   

 

A la Gobernación por esta significativa oportunidad de formación que nos brindó a los 

docentes del Departamento del Tolima. 

 

A la Universidad del Tolima, a los administrativos, a los docentes y a la Institución 

Educativa Juan Lozano Sánchez quienes nos dieron la oportunidad para continuar con 

este proceso. 

 

Al asesor de proyecto de grado, Diego Ricardo Rojas Cuellar, quien desde el primer 

momento de encuentro de asesoría, nos brindó su apoyo, conocimiento y comprensión 

para dar un buen paso a este proceso investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CONTENIDO  

 

Pág.  

INTRODUCCIÓN 14 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 16 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 18 

1.3 ANTECEDENTES 18 

1.3.1 A nivel Internacional 19 

1.3.2 A nivel nacional 21 

1.3.3 A nivel regional 23 

 

2. OBJETIVOS 24 

2.1 OBJETIVO GENERAL 24 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 24 

 

3. JUSTIFICACIÓN 25 

 

4. MARCO TEÓRICO 28 

4.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 28 

4.2 PENSAMIENTO ADITIVO Y PENSAMIENTO MULTIPLICATIVO 33 

4.2.1 Pensamiento aditivo 33 

4.2.2 Pensamiento multiplicativo 47 

4.3 ESTRUCTURAS ADITIVAS Y ESTRUCTURAS MULTIPLICATIVAS 50 

4.3.1 Estructuras aditivas 50 

4.3.2 Estructuras multiplicativas 55 

4.4 UNIDAD DIDÁCTICA 63 

4.5 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 67 

4.6 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 68 

4.7 MARCO LEGAL 75 



6 
 

4.8 MARCO CONTEXTUAL 77 

4.8.1 Municipio de Coyaima 77 

4.8.2 Institución Educativa Juan Lozano Sánchez 79 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 81 

5.1 ENFOQUE DEL ESTUDIO 81 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 82 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 85 

5.3.1 Población 85 

5.3.2 Muestra 86 

5.4 TECNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 86 

5.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 91 

5.6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 92 

5.6.1 Resultados del cuestionario pre- aplicado a los 15 estudiantes del grado       

tercero de la Básica Primaria 92 

5.6.2 Resultados del cuestionario post - aplicado a los 15 estudiantes del grado     

tercero de la Básica Primaria 102 

5.6.3 Resultados de la encuesta semi- estructura aplicada a los docentes 108 

 

6. PROPUESTA METODOLÓGICA 115 

 

7. CONCLUSIONES 136 

 

RECOMENDACIONES 137 

 

REFERENCIAS 138 

 

ANEXOS 150 

 

 

 



7 
 

LISTA DE TABLAS    

 

Pág.  

Tabla 1. Clasificación de las estrategias de resolución de problemas 31 

Tabla 2.  Patrón textual sintético de los diferentes tipos de problemas aditivos       

simples 37 

Tabla 3. Etapas de la construcción del pensamiento aditivo según Jean Piaget 46 

Tabla 4. Etapas de la construcción del pensamiento multiplicativo 49 

Tabla 5. Estándares relacionados 55 

Tabla 6.  Preguntas elaboradas en el cuestionario pre y post - para los estudiantes       

del grado Tercero 87 

Tabla 7.  Estructura del diario de campo 89 

Tabla 8.  Preguntas elaboradas en la encuesta para los docentes de la básica     

primaria de la Institución Juan Lozano Sánchez Guayaquil- Coyaima. Tolima 90 

Tabla 9. Prueba inicial 116 

Tabla 10.  Taller 1 119 

Tabla 11.  Taller 2 123 

Tabla 12.  Taller 3 125 

Tabla 13.  Taller 4 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE FIGURAS    

 

Pág.  

Figura 1. Problema de cambio con suma 38 

Figura 2. Problema de cambio con suma 39 

Figura 3. Problema de igualación   y esquema de relación semántica 39 

Figura 4. Problema de combinación con suma   y esquema de relación semántica 40 

Figura 5. Problema de combinación con resta y esquema de relación semántica 40 

Figura 6. Problema de comparación y esquema de relación semántica 41 

Figura 7. Problema de cálculo relacional 42 

Figura 8. Problema de combinación de tres posibilidades 42 

Figura 9. Las estructuras aditivas 53 

Figura 10. Municipio Coyaima 78 

Figura 11. Inspección de Guayaquil – Coyaima 79 

Figura 12. Fachada Institución Educativa Juan Lozano Sánchez. 80 

Figura 13. Esquema de la investigación acción 84 

Figura 14. Pregunta 1. ¿Se le facilita multiplicar? 92 

Figura 15. Pregunta 2. ¿Ud. cree que multiplicar es importante? 93 

Figura 16. Pregunta 3. ¿La multiplicación le sirve para la vida? 95 

Figura 17. Pregunta 4. ¿Sabes las tablas de multiplicar? 96 

Figura 18. Pregunta 5. ¿Cada cuánto repasa en casa las tablas de multiplicar? 96 

Figura 19. Pregunta 6. ¿En casa le colaboran repasando las tablas de multiplicar? 98 

Figura 20. Pregunta 7. ¿Utiliza constantemente calculadora al realizar una operación 

multiplicativa? 99 

Figura 21. Pregunta 8. ¿Comprende rápidamente un problema y sabe cuál es su 

proceso? 100 

Figura 22. Pregunta 9. ¿Se le facilita la resolución de problemas? 101 

Figura 23. Pregunta 10. ¿Estaría dispuesto a participar en actividades recreativas para 

aprender el proceso de una estructura aditiva a una multiplicativa? 101 

Figura 24. Pregunta 1. ¿Se le facilita multiplicar?. Categoría.( estructura aditiva a la 

estructura multiplicativa) 102 



9 
 

Figura 25. Pregunta 2. ¿Ud. cree que multiplicar es importante?. Categoría 

(aprendizaje significativo) 103 

Figura 26. Pregunta 3. La multiplicación le sirve para la vida cotidiana. Categoría. 

(Aprendizaje significativo) 104 

Figura 27.  Pregunta 4. Sabes las tablas de multiplicar?. Categoría (Resolución de 

problemas) 105 

Figura 28. Pregunta 5. Cada cuánto repasa en casa las tablas de multiplicar. Categoría 

(aprendizaje significativo) 105 

Figura 29. Pregunta 6. En casa le colaboran repasando las tablas de multiplicar. 

Categoría. (Estructura aditiva a la estructura multiplicativa) 106 

Figura 30.  Pregunta 7. Categoría (resolución de problemas) 106 

Figura 31. Pregunta 8. ¿Comprende rápidamente un problema y sabe cuál es su 

proceso?. Categoría (resolución de problemas) 107 

Figura 32. Pregunta 9. Se les facilita la resolución de problemas. Categoría 

(Resolución de problemas) 107 

Figura 33. Pregunta 10. ¿Estaría dispuesto a participar en actividades recreativas para 

aprender el proceso de una estructura aditiva a una multiplicativa? Categoría. Unidad 

didáctica 108 

Figura 34. Pregunta 1 ¿Utiliza estrategias didácticas para enseñar la adición y la 

multiplicación? Categoría (Resolución de problemas) 108 

Figura 35. ¿Cuál o cuáles de las siguientes estrategias didácticas utiliza para enseñar 

a la adición y la multiplicación?  Categoría (estrategia didáctica y aprendizaje 

significativo) 109 

Figura 36. Pregunta 3 ¿Consideras que las estrategias didácticas utilizadas por Ud. 

docente benefician en el aprendizaje de la adición y la multiplicación? Categoría 

(Aprendizaje significativo) 110 

Figura 37. Pregunta 4 ¿Considera que el aprender a la adición y la multiplicación por 

medio de la estrategia didáctica del juego mejoraría el rendimiento académico en la 

disciplina de matemáticas? Categoría (Unidad didáctica) 111 

Figura 38. Pregunta 5 ¿le gustaría participar en un taller pedagógico (capacitación) en 

la que se dé a conocer sobre la función que cumple el juego como estrategia didáctica 



10 
 

para mejorar los procesos en la resolución de problemas. Matemáticos en sus 

estudiantes? Categoría (estructura aditiva y estructuras multiplicativas) 112 

Figura 39. Unidad didáctica 115 

Figura 40. Estudiantes grado tercero  116 

Figura 41. Evidencias prueba  inicial 118 

Figura 42. Productos tienda escolar 119 

Figura 43.  Prueba escrita 122 

Figura 44.  Sumando y multiplicando 123 

Figura 45. Evidencias prueba  inicial 125 

Figura 46. Multiplicaciones abreviadas 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE ANEXOS   

 

Pág.  

Anexo A. Cuestionario pre- y post aplicado a los estudiantes del grado tercero         

para conocer el aprendizaje de la estructura aditiva a la estructura multiplicativa        

para la resolución de problemas 151 

Anexo B. Encuesta para los docentes de la básica primaria de la Institución Juan 

Lozano Sánchez Guayaquil- Coyaima. Tolima 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

RESUMEN 

 

 

Este Trabajo de maestría,  consiste en una revisión bibliográfica y profundización 

teórica sobre la resolución de problemas, pensamiento aditivo y multiplicativo, 

estructuras aditivas y multiplicativas, unidad didácticas, estrategias didácticas y 

aprendizaje significativo,), que concluye con el diseño de una unidad didáctica como 

estrategia para la resolución de problemas a partir de una estructura aditiva a una 

estructura multiplicativa basada en el aprendizaje significativo en el grado tercero de 

Básica Primaria.  El presente trabajo muestra un ejercicio investigativo de corte 

cualitativo, según lo retomado por Pérez Serrano Gloria (1994, P. 46) de Watson-

Gegeo (1982) “la investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, 

en un diseño de investigación de acción participativa.  

 

La aplicabilidad de la unidad didáctica, ayuda al trabajo en grupos donde los niños 

describirán, escucharán, discutirá, negociaran, planificaran y se evaluará destrezas en 

la resolución de problemas, donde se vea implicada las estructuras aditivas y 

multiplicativas, conllevando a un aprendizaje significativo.  

 

Palabras claves: unidad didáctica, aprendizaje significativo, estructuras aditivas y 

multiplicativas, cualitativo y acción participativa.  
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ABSTRACT 

 

 

This master's work consists of a bibliographic review and theoretical deepening on 

problem solving, additive and multiplicative thinking, additive and multiplicative 

structures, didactic units, didactic strategies and meaningful learning,) which concludes 

with the design of a didactic unit as strategy for the resolution of problems from an 

additive structure to a multiplicative structure based on significant learning in the third 

grade of Basic Primary. This work shows a qualitative research exercise, as taken up by 

Pérez Serrano Gloria (1994, p. 46) of Watson-Gegeo (1982) "qualitative research 

consists of detailed descriptions of situations, events, people, interactions and 

behaviors which are observable, with a participatory action research design. 

 

The applicability of the didactic unit helps to work in groups where the children will 

describe, listen, discuss, negotiate, plan and assess problem-solving skills, where 

additive and multiplicative structures are involved, leading to meaningful learning. 

 

Keywords: didactic unit, meaningful learning, additive and multiplicative structures, 

qualitative and participatory action. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La matemática es importante para la humanidad; su utilidad es insustituible, porque es 

necesaria para comprender y analizar la abundante información que llega en el medio 

donde el ser humano se desenvuelve y porque contribuye al desarrollo del 

razonamiento y pensamiento lógico, así mismo crea el hábito de enfrentar y solucionar 

problemas, tomar iniciativas y establecer criterios de verdad y confianza, frente a 

muchas situaciones de la vida. 

 

La mayoría de los casos, las matemáticas que se han tratado de enseñar hasta ahora 

en la escuela han estado frecuentemente desconectadas del modo que tienen los niños 

de pensar los problemas y resolverlos en su vida diaria. Por ello, consideramos que es 

fundamental redirigir la atención hacia dinámicas que favorezcan el hecho de que el 

alumnado se sienta cómodo y llegue a apreciar las matemáticas, persiguiendo así que 

niñas y niños indaguen y se muestren interesados por realizar operaciones y problemas 

matemáticos, resolviendo problemas, aprenden matemáticas y pueden llegar a ser 

personas muy eficientes en este lenguaje internacional. 

 

Como un aporte a la comunidad educativa, principalmente a la Institución Educativa 

Juan Lozano Sánchez del Municipio de Coyaima- Tolima, en particular a los 

estudiantes del grado tercero de la básica primaria, se diseñó una unidad didáctica que 

pretende plantear y desarrollar estrategias que permitan que los estudiantes interioricen 

el concepto de la multiplicación. La unidad estará dividida en actividades que los niños 

realizarán con la orientación del docente y ayuda de sus pares. Esta unidad será 

pensada para priorizar el aprendizaje y la apropiación del concepto, más que el hecho 

de la memorización de las tablas de multiplicar, esto debido a que desde la experiencia 

como docente he identificado que los estudiantes que adquieren un concepto o saben 

el porqué de algo tienden a recordarlo más fácilmente que aquellos que aprenden 

mecánicamente. 
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El presente trabajo se encuentra estructura de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I. Se plantea el problema, la descripción del problema, formulación del 

problema, antecedentes, objetivo, objetivo general, objetivos específicos y la 

justificación. 

En el capítulo II. Se presenta el Marco Referencial de este trabajo, en él se realiza una 

revisión literaria de categorías, que sustentan el trabajo de grado 

En el Capítulo III. Se presenta un diseño metodológico de investigación. 

En el Capítulo VI. Se presentan los análisis de los resultados de los instrumentos 

aplicados un cuestionario pre- y un post a los estudiantes del grado tercero, y el 

análisis de la encuesta semi-estructura aplicada a los docentes.  

En el capítulo VII. Se presentan las actividades para la resolución de problemas de una 

estructura aditiva a una estructura multiplicativa, que conllevan a los estudiantes a un 

aprendizaje significativo.  

Por último en el capítulo VIII.  Se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Durante las clases de matemáticas  se ha observado la dificultad que tienen los 

estudiantes de grado tercero de la Institución Juan Lozano Sánchez del Municipio de 

Coyaima - Tolima,  para resolver problemas matemáticos de estructura aditiva a 

estructura multiplicativa, evidente en actitudes de desmotivación y en el poco desarrollo 

de habilidades para analizar, indagar y encontrar soluciones, los cuales acuden a 

procesos inadecuados de resolución, por ejemplo: escoger una operación a realizar sin 

ninguna relación con el enunciado de un problema matemático; otro factor observado 

es que a los estudiantes se les enseña la multiplicación cuando aún no han 

interiorizado conceptos anteriores como la noción de cantidad, la ordenación de los 

números o la suma, ni tampoco a un  cálculo mental sobre el que puedan apoyar las 

primeras nociones de multiplicación, se les enseña de memoria las tablas de multiplicar 

o se les hacen transcribir a los cuadernos, resultando poco atractiva para los niños que 

tienen dificultades y más aún, es poco productiva para todos los niños y las niñas 

independientemente de sus resultados. No se aprende a multiplicar resolviendo 

simplemente problemas-tipo de multiplicación. Aprender una operación es saber 

aplicarla en diferentes contextos o mejor aún aprender a multiplicar es resolver 

problemas de diferente índole. 

Se les ha inculcado a los estudiantes que por medio del aprendizaje de las tablas y 

realizando operaciones directas, se resuelven rápidamente los problemas, y el niño que 

confunde las tablas se queda estático, sin dar solución a los problemas, no se le ha 

enseñado el procedimiento de la suma que conlleva a la multiplicación. Si el niño o niña 

no se ha aprendido las tablas de multiplicar de memoria, dejará de resolver el problema 

y empezará a concentrarse en tratar de recordarlas y cuando los problemas requieren 

su uso constante, esto hará más lenta la resolución de situaciones y quizás genere algo 

de frustración en ellos. 
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Los estudiantes demuestran inclinación por otras asignaturas tal como artística, 

ciencias naturales, educación física menos por las matemáticas, por consiguiente, se 

puede atribuir el poco rendimiento y aprendizaje de algunos temas importantes como 

las cuatro operaciones básicas y especialmente la adición que conlleve a la 

multiplicación;  hasta el punto de llegar a constituirse en una barrera y factor clave para 

el desarrollo de habilidades matemáticas durante y después del proceso formativo, idea 

que sustenta Carrillo (2009) cuando señala que hay tres dificultades que surgen al 

alumnado durante el proceso de aprendizaje matemático: las dificultades provocadas 

por la propia naturaleza matemática, las producidas por las circunstancias, como el 

profesorado, su metodología y organización y aquellas producidas por dificultades del 

alumno en sí.  

 

Se encuentra en el aula un ambiente de apatía por las matemáticas ya que muy a 

pesar de su utilidad e importancia, la mayoría de los estudiantes la perciben como una 

materia difícil, aburrida, poco práctica y sobre todo abstracta que muy pocos tienen esa 

capacidad para su comprensión por considerarlas que requieren un nivel intelectual 

superior. Para Auzmendi (1991),  

 

la actitud hacia la matemática resulta un elemento importante porque; con 

actitudes negativas hacia la matemática no atenderá las explicaciones, 

mostrará conductas de apatía, de distracción o molestará durante el 

desarrollo de las clases y con actitudes positivas exhibirá conductas de 

interés hacia las explicaciones, tendrá buena disposición para el estudio y 

mostrará conductas de acercamiento hacia la asignatura (p.58).  

 

Por tanto, un estudiante con actitudes positivas hacia la matemática mostrará 

conductas de aproximación hacia esta asignatura, con consecuencias favorables en su 

rendimiento académico y por el contrario, un estudiante con actitudes negativas hacia 

la matemática, probablemente mostrará conductas de huida (matemática) con 

consecuencias adversas en su rendimiento académico 
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Estas dificultades representan una preocupación para el docente, lo que indica la 

necesidad de buscar estrategias que logren en los estudiantes superar dichas 

dificultades y que favorezca el desarrollo de la habilidad para resolver problemas de 

estructura aditiva a la multiplicativa mediante la aplicación de estrategias de resolución 

de problemas en distintos contextos. Es un desafío de la escuela superar las 

concepciones erróneas frente a la matemática transformando las prácticas 

pedagógicas, percibiendo el conocimiento de las matemáticas no como un producto 

acabado, sino como un proceso que evoluciona, que está relacionado con el 

componente de interacción social, cultural y que interviene en las habilidades del 

pensamiento y que es un privilegio aprender matemáticas. Las matemáticas son una 

manera de pensar por procesos tales como la exploración, el descubrimiento, la 

clasificación, la abstracción, la estimación, el cálculo, la predicción, la descripción, la 

deducción, la repartición y la medición entre otras. Es importante reconocer que los 

estudiantes aprenden matemáticas interactuando con el entorno físico y social, lo cual 

lleva a la abstracción de las ideas matemáticas (Ministerio de Educación Nacional -

MEN, 1998). 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo fortalecer a los estudiantes para que comprendan la resolución de problemas a 

partir de una estructura aditiva a una estructura multiplicativa por medio de una unidad 

didáctica para lograr aprendizajes significativos en un grupo de estudiantes del grado 

tercero de Básica Primaria? 

 

1.3 ANTECEDENTES 

 

Se hizo una selección de material teórico te tuvieran referentes e insumos con el tema 

de indagación y que sirvieran de consulta y convalidaran las acciones que se ponen en 

marcha en el presente estudio de investigación, las estructuras aditivas, las estructuras 
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multiplicativas y la resolución de problemas; los trabajos analizados se clasificaron en 

dos grupos, teniendo en cuenta el ámbito internacional, nacional y Regional.  

 

Se recopilaron los antecedentes más significativos de investigaciones realizadas en los 

años más recientes, ya sean publicaciones de revistas de alto nivel,  trabajos de 

pregrado o posgrado;  todos estos referentes permitirán comprender el soporte, la 

viabilidad y las contribuciones del presente trabajo de grado, a la ya recorrida línea de 

investigación de los estudios aquí expuestos. 

 

1.3.1 A nivel Internacional.  Ivars y Fernández (2016) tienen como objetivo caracterizar 

la evolución de los niveles de éxito y de las estrategias empleadas por estudiantes de 

Educación Primaria cuando resuelven problemas de estructura multiplicativa. El 

proyecto tuvo en su desarrollo la participación de 273 estudiantes, con edades 

comprendidas entre los 6 y los 12 años, de un centro público de Educación Primaria de 

Alicante (España) donde contestaron un cuestionario formado por 8 problemas con 

números naturales. Se diseñaron 3 modelos de cuestionario, uno para el alumnado del 

1º y 2º curso (6-8 años), otro para el 3º y 4º (9-10 años), y otro para 5º y 6º (11-12 

años), diferenciándolos por el tamaño de los números usados. 

 

Ayllón, Gallego y Gómez (2016) analizan cómo actúan 351 alumnos de los seis cursos 

de educación primaria al inventar problemas. Se estudian las creencias de los 

estudiantes acerca de la utilidad de saber resolver problemas, así como los enunciados 

producidos, teniendo en cuenta su coherencia, su estructura operatoria y el número de 

operaciones necesarias para resolverlos. Se diseñó un cuestionario de prueba y se 

analizaron estadísticamente los datos. Se observó que desde los seis años, los 

estudiantes inventan enunciados que constituyen problemas matemáticos, y que a 

medida que avanzan de curso, sus invenciones se hacen más complejas en su 

estructura operatoria, además de que inventan problemas donde se involucran al 

menos dos operaciones. 
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También, Aguilar y Navarro (2000) realizan un estudio con 98 estudiantes de tercero de 

primaria con 8 y 9 años de edad de la ciudad de Cádiz; a los cuales se le evaluaron sus 

habilidades para resolver problemas aritméticos verbales de una sola operación a 

través de un programa de entrenamiento específico en resolución de problemas de 

cambio, combinación, comparación, igualación, isomorfismo de medidas y producto 

cartesiano. El procedimiento mencionado tiene en cuenta una estrategia fundamentada 

en la psicología cognitiva como los aspectos manipulativos, gráficos, simbólicos y 

comunicativos. 

 

Así mismo, Cerritos (2014) en su propuesta quiere identificar las dificultades de 

estudiantes de primaria al resolver problemas multiplicativos según la estructura del 

Isomorfismo de Medidas. La investigación se lleva a cabo en una Escuela Primaria del 

Distrito Federal situada en la delegación Iztacalco, con 30 alumnos de tercer grado de 

la jornada de la mañana, cuyas edades oscilan entre los 8 y 9 años; se proyecta 

trabajar con ellos en un período máximo de cuatro semanas. La propuesta de 

investigación está basada en el Modelo Teórico Local. En su primera fase, de dos, se 

realiza la revisión de la propuesta institucional, bibliografía complementaria respecto a 

la enseñanza de problemas multiplicativos, y el diseño de pruebas y ejercicios de 

diagnóstico. Como resultados preliminares, se tiene que los niños muestran modos de 

resolución de problemas deficientes, debido a que en la propuesta oficial no se tratan 

problemas relacionados con el Isomorfismo de medidas. Los niños presentan 

dificultades al resolver problemas de la vida cotidiana planteados en el aula. 

 

De igual manera, Bustamante y Vaca (2014) busca comprender las dificultades que 

encuentran 329 estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria al enfrentar 

un problema del campo conceptual de las estructuras multiplicativas, la relación de 

esas dificultades con los sistemas de representación y con los teoremas sobre la 

división. El número de estudiantes que enfrentaron estas versiones del problema son 

329 con edades entre 10 y 16 años; 161 son mujeres y 168 son hombres. Estos 

estudiantes pertenecen al último grado escolar tanto de primaria como de secundaria 

de cinco escuelas públicas del Estado de Veracruz: tres de primaria (una rural y dos 
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urbanas) y dos de secundaria (una de contexto rural y la otra de contexto urbano. La 

investigación en su metodología se trata de cuatro versiones de un problema, cada 

versión presenta alguna modificación que nos permite observar aspectos muy 

específicos y consideramos que cada una de ellas tiene diferente nivel de dificultad: por 

los valores numéricos usados, por la presencia de información innecesaria o inútil que 

llamamos un “distractor”, aunque la estructura del problema es la misma. 

 

Tzur et al. (2012), Universidad de Colorado, Denver. Publicó un artículo de revista, en 

el cual presentó un resumen de diferentes experiencias de enseñanza constructivista, 

direccionadas a la forma como los niños construyen el pensamiento multiplicativo y el 

tipo de actividades que lo desarrollan. Como conclusión plantean, que se debe 

promover la enseñanza de los esquemas de manera secuencial, conservando una 

relación con los conceptos matemáticos aprendidos. En este sentido, las actividades 

deben partir del nivel de los procesos de pensamiento de los niños.  

 

Así mismo, Bosch (2012), Universidad de Almería, España. Presentó un artículo en el 

que analiza los conceptos congruentes con el pensamiento matemático multiplicativo, 

haciendo énfasis en el desarrollo del mismo en la primera infancia.  

 

En este mismo sentido, García, Vázquez y Zarzosa (2013) en España. Presentaron en 

un artículo, los resultados de un estudio relacionado con la resolución de problemas 

matemáticos a partir de enunciados verbales, los cuales se constituyeron en una 

práctica escolar básica para una enseñanza significativa de las matemáticas.  

 

1.3.2 A nivel nacional. Se expone a Durango y Rivera (2013) tienen como propósito 

central interpretar como los estudiantes construyen sus propios procesos de 

razonamiento con respecto a la solución de problemas involucrando estructuras 

multiplicativas. Su diseño metodológico está orientado a la recolección, categorización 

y análisis de la información, de igual modo se dan a conocer algunas reflexiones que 

emergen a partir de la información recolectada. El proyecto de investigación se ha 

situado dentro del paradigma cualitativo en consonancia con la pregunta de 
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investigación planteada, las etapas de la investigación y recolección, el análisis e 

interpretación de la información están basadas en el paradigma cualitativo. Se realiza 

un estudio descriptivo que permite comprender las particularidades socio-educativas de 

los estudiantes y la comunidad educativa. La investigación se realiza con cinco 

estudiantes en el grado cuarto de básica primaria con edades promedio de 10 años, 

seleccionados teniendo en cuenta sus habilidades para la solución de problemas de 

tipo multiplicativo y la realización de las operaciones básicas. 

 

Aguirre (2011) plantea como una estrategia dirigida, la enseñanza de la resolución de 

problemas y promueve la formación de pensamiento matemático de los estudiantes de 

los primeros niveles de la educación básica primaria. El desarrollo de este proyecto se 

realizó con 17 estudiantes entre los 8 a 9 años de edad del colegio San Alberto Magno 

de la ciudad de Santiago de Cali. La metodología utilizada por la autora del trabajo es 

de tipo cualitativo descriptivo interpretativo. La propuesta desarrolla una serie de 

actividades que incluyen entre otras las siguientes: revisión de bibliografía 

especializada en didáctica de las matemáticas, elaboración de recursos manipulativos, 

diseño y gestión de una secuencia didáctica, diseño de instrumentos de recolección y 

sistematización de las producciones de estudiantes y elaboración de informes parciales 

y de un informe final de la investigación. 

 

Por otro lado, Botero (2006), Universidad de Antioquia, Medellín. En su tesis de 

maestría, propuso las situaciones problema como metodología para abordar el 

concepto de multiplicación, de modo que le permitan al estudiante el paso desde un 

pensamiento aditivo hacia uno multiplicativo. 

 

Igualmente, Echeverry (2013), Universidad Nacional de Colombia, Palmira. En su 

proyecto de investigación realizaron un estudio de caso, a partir del cual propusieron 

una estrategia didáctica enfocada en la resolución de problemas de forma verbal, que 

promovió el aprendizaje del concepto de multiplicación en el grado 5° de educación 

básica.  
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Para finalizar, Usuga (2015), Universidad Nacional de Colombia, Medellín. En su 

trabajo de maestría presentó una estrategia metodológica, por medio de la cual se 

potenció el aprendizaje del esquema multiplicativo de manera significativa y mejoró las 

estrategias para la resolución de problemas cotidianos que se relacionan con las 

matemáticas. 

 

1.3.3 A nivel regional. Se presenta un trabajo titulado Dificultad para la solución de 

problemas matemáticos que involucran la operación aritmética de la multiplicación en 

estudiantes de grado tercero de la institución educativa gimnasio gran colombiano 

school de la ciudad de Ibagué durante el año 2015, por Méndez y Borja (2015). En esta 

investigación se analizan las dificultades de tipo cognitivo y metodológico que han 

presentado los alumnos de grado tercero para solucionar problemas matemáticos. 

Conocer estas falencias permite que las prácticas pedagógicas se transformen, en la 

medida que brinda al docente la información necesaria para superar las dificultades de 

enseñanza y aprendizaje, en lo relacionado con la solución de problemas matemáticos. 

Posibilitando así mejorar las estrategias metodológicas y didácticas para facilitar la 

comprensión del proceso multiplicativo. Se concluye afirmando que el progreso en la 

superación de estas dificultades, no solo es labor del docente quien debe utilizar 

estrategias didácticas que faciliten el proceso, descartando problemas de tipo cognitivo; 

sino también es responsabilidad de la familia, puesto que en el contexto escolar actual 

se continua considerando que el área de matemáticas es difícil e incomprensible. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una unidad didáctica como estrategia para la resolución de problemas a partir 

de una estructura aditiva a una estructura multiplicativa basada en el aprendizaje 

significativo en estudiantes del grado tercero de Básica Primaria.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Indagar los conocimientos previos de los estudiantes, respecto a las dificultades que 

presentan al resolver problemas que requieran de estructuras aditivas a estructuras 

multiplicativas.  

 Caracterizar una estrategia didáctica para la Resolución de Problemas de una 

estructura aditiva a una estructura multiplicativa que orienten hacia un aprendizaje 

significativo en estudiantes del grado 3º de la Institución Educativa Juan Lozano 

Sánchez del Municipio de Coyaima. 

 Estructurar una unidad didáctica con actividades para la resolución de problemas de 

una estructura aditiva a una estructura multiplicativa que conlleven a un aprendizaje 

significativo en estudiantes del grado 3º de la Institución Educativa Juan Lozano 

Sánchez del Municipio de Coyaima. 

 Conocer la importancia del aprendizaje significativo en la resolución de problemas 

de una estructura aditiva a una estructura multiplicativa en estudiantes del grado 3º 

de la Institución Educativa Juan Lozano Sánchez del Municipio de Coyaima. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las matemáticas en el transcurso del tiempo se han considerado por excelencia, como 

un área fundamental  para el desarrollo y el impacto, que un estudiante pueda a llegar 

a tener con su entorno,  el insuficiente rendimiento que se presenta en las pruebas 

Saber en el nivel de básica primaria, específicamente en el grado tercero, en el área de 

matemáticas: competencia de Resolución de problemas y componente numérico es la 

línea de referencia escogida, a pesar de la elaboración de planes de acción y el 

acompañamiento por parte de un tutor del programa “Todos a aprender”, no se ha 

podido llegar a un nivel satisfactorio para demostrar mejoras significativas. 

 

El interés inicial por este tema, hace referencia que el eje vertebrador de la mayor parte 

de los conocimientos matemáticos escolares, son los conceptos numéricos, junto con la 

Resolución de Problemas e invención de problemas; así mismo se considera que el 

trabajo con problemas proporciona a los estudiantes aprendizajes significativos sobre 

relaciones entre conceptos y, por ende, dentro de las estructuras numéricas. Por otro 

laso se considera primordial que esta propuesta de investigación puede revertir a la 

práctica docente.   

 

Es importante que el estudiante del grado tercero se tome muy en serio el algoritmo de 

la multiplicación desde muy pequeño, porque la multiplicación hace posible que la 

suma sea más fácil, rápida y eficiente; El maestro debe permitir y propiciar el uso de 

procedimientos no convencionales para favorecer que los alumnos comprendan el 

significado de la multiplicación. Con la práctica, encontrará procedimientos más 

eficaces, pero esta práctica debe ser motivada, es decir, que cause efecto en el 

aprendizaje y que los estudiantes se sientan contentos por lo que están realizando y 

por lo que están aprendiendo, de esta manera se fortalece el aprendizaje y los niños 

aprenden de una manera más rápida, cómo la estructura aditiva lo conlleva a una 

estructura multiplicativa. 
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El desarrollo del pensamiento numérico plantea que los estudiantes tengan la 

capacidad de representar los sistemas numéricos, actuar sobre los mismos y tomar 

decisiones frente a una problemática planteada. Como lo afirma Obando y Vásquez 

(2008):  

 

El desarrollo del Pensamiento Numérico es el nuevo énfasis sobre el cual 

debe realizarse el estudio de los Sistemas Numéricos.  Así, desde el 

estudio profundo de los Sistemas Numéricos, se pueden desarrollar 

habilidades para comprender los números, usarlos en métodos 

cualitativos o cuantitativos, realizar estimaciones y aproximaciones, y en 

general, para poder utilizarlos como herramientas de comunicación, 

procesamiento e interpretación de la información en contexto, con el fin 

de fijar posturas críticas frente a ella, y así participar activamente en la 

toma de decisiones relevantes para su vida personal o en comunidad 

(p.1). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario proponer una unidad didáctica que 

les permita el refuerzo a los niños de las estructuras aditivas a las estructuras 

multiplicativas hacia la resolución de problemas. Este proceso, el de resolución de 

problemas, puede considerarse como el eje articulador del currículo de matemáticas, 

pues como versa en los estándares de matemáticas “las situaciones problema 

proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra sentido” 

(MEN, 2006, p.52). Por lo cual, la resolución de problemas debe tomarse según lo 

afirma Ernst (1988) como un campo de la creación y la invención humana en continua 

expansión, en el cual los patrones son generados y luego convertidos en conocimiento. 

Además, se debe tener en cuenta que uno de los objetivos de la educación matemática 

es la resolución de problemas en contexto. 

 

Al elaborar la unidad didáctica se da aplicabilidad al estándar pensamiento numérico y 

sistemas numéricos, sobre el  uso de diversas estrategias de cálculo (especialmente 

cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y 



27 
 

multiplicativas, donde la interacción y el desarrollo de cada una de las actividades 

propuestas durante cada periodo de estudio, el niño obtendrá aprendizajes 

significativos; se puede considerar que se ha logrado un aprendizaje cuando el alumno 

le puede atribuir al contenido un significado y esto solamente sucede si el alumno 

consigue establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo material de 

aprendizaje y sus conocimientos previos. Para que un aprendizaje sea significativo 

debe cubrir dos condiciones: el contenido debe ser potencialmente significativo tanto a 

nivel lógico como psicológico y el alumno debe presentar una disposición favorable 

(Ausubel, 1978; Pozo, 1996). 

 

Se considera  viable la propuesta; porque  desde  el  MEN se están generando diversas 

estrategias pedagógicas, que apoyan los esfuerzos de maestros y directivos en su 

trabajo por lograr la calidad educativa, a través de PTA (Programa Todos a Aprender); 

y por otra parte desde la literatura en educación matemática, desde la cual se señala 

su potencial educativa y la pertinencia de realizar este estudio; de igual forma se 

cuenta con los pre saberes que los niños niñas ya conserven, porque a diario se 

enfrentan a diversas situaciones donde deben hacer uso de las matemáticas, si se 

observa en las tiendas donde los padres los envían para que adquieran cualquier 

producto pueden ver, usar números y términos matemáticos a cada momentos, los 

letreros de los precios de los productos, los números de los teléfonos celulares, las 

placas de los carros, de las motos, las placas de identificación de las casa, los 

controles remoto para cambiar el canal del televisor, los números en los video - juegos, 

en las charlas de los adultos, todo esto hace uso de las matemáticas, es por ello que 

todo niño que llega por primera vez a la escuela tiene su conocimiento previo; pero el 

docente debe estar pendiente en el desarrollo de este pensamiento matemático y 

proporcionarles aprendizajes significativos.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

Para la constitución del marco teórico de esta tesis se sigue la siguiente organización, 

la cual considera cinco grandes categorías de información. Primeramente se expone lo 

ampliamente investigado sobre resolución de problemas matemáticas, ya como indica 

Blanco (2008) corresponde el eje vertebrador del contenido matemático, luego se pasa 

a profundizar sobre pensamiento aditivo y pensamiento multiplicativo,   estructura 

aditivas y multiplicativas, por otra parte se aborda el concepto de unidad didáctica y 

estrategias didácticas; y como estas influyen en el quehacer matemático en el aula;  

para finalmente exponer sobre la importancia del aprendizaje significativo.  

 

4.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Pólya (1989) señala que la resolución de problemas es una tarea constante en clase de 

matemáticas, estos toman especial importancia a partir de los años setenta con la 

publicación del libro Cómo plantear y resolver problemas, las ideas plasmadas en él 

siguen siendo fuente de experiencias y motivo de reflexión sobre la enseñanza de las 

Matemáticas. “Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero hay un grano 

de descubrimiento en la solución de cualquier problema” (p.69). 

 

La resolución de problemas es la parte esencial del proceso de aprendizaje de la 

matemática, porque consiste llevar a la práctica los conocimientos y procedimientos de 

los algoritmos y otras operaciones dentro del contexto de la vida diaria, por tal razón, 

desde años muy atrás se viene buscando técnicas y estrategias que faciliten la 

resolución de las mismas. 

 

Al percibir la realidad de lo difícil que era la resolución de problemas Pólya (1989) 

contribuye con cuatro fases o pasos, los cuales se describen a continuación:  

- Entender el problema Este primer paso trata de imaginarse el lugar, las 

personas, los datos, el problema. Para eso, hay que leer bien, replantear el 
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problema con sus propias palabras, reconocer la información que proporciona, 

hacer gráficos, tablas.  

A veces se tiene que leer más de una vez.  

 Diseñar un plan En esta etapa se plantean las estrategias posibles para resolver el 

problema y seleccionar la más adecuada.  

 Ejecutar el plan Ya se tiene el plan seleccionado, así que se aplica. Se Resuelve el 

problema, monitorear todo el proceso de solución.  

 Examinar la solución Luego de resolver el problema, revisar el proceso seguido. 

Cerciorarse si la solución es correcta, si es lógica y si es necesario, analizar otros 

caminos de solución. 

 

Polya (1989) señala que existen varias concepciones sobre la resolución de problemas, 

unas las consideran como el objetivo de la educación y otros como el medio para el 

aprendizaje. En este contexto se debe distinguir lo siguiente:  

Enseñar “PARA” resolver problemas: se trata que el estudiante aprenda para que sea 

capaz de resolver problemas para su vida cotidiana. 

Enseñar “SOBRE” resolución de problemas: se propone que el estudiante aprenda 

estrategias que le permiten resolver diferentes problemas. 

Enseñar “A TRAVÉS “De resolución de problemas: se propone que el estudiantes 

desarrolle capacidades, habilidades y destrezas, enfrentando situaciones problemáticas 

que el docente pueda utilizar como recurso y durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Taha (2007) menciona que el término resolución de problemas ha servido como un 

paraguas bajo el cual se realizan radicalmente diferentes tipos de investigación.   

Un problema de matemáticas es una situación real o ficticia que puede tener interés por 

sí misma, al margen del contexto, que involucra cierto grado de incertidumbre, implícito 

en lo que se conoce como las preguntas del problema o la información desconocida, 

cuya clarificación requiere la actividad mental y se manifiesta en un sujeto, al que 

llaman resolutor. 
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Otros autores como Pifarré y Sanuy (2001) afirman que un método para facilitar el 

aprendizaje de las matemáticas es a través de la resolución de problemas. Enfatiza 

fuertemente las ideas de Vigotsky (2006) en que defiende “que el alumno aprende en 

situaciones interpersonales y se enfatiza el papel de la interacción entre profesor y 

alumno” (p.31).  

 

El profesor mediante el diálogo y el diseño de diferentes ayudas pedagógicas, modela 

el aprendizaje de estrategias de resolución de problemas. Luego cada disciplina aborda 

la noción de problemas desde una perspectiva propia (Castro, Olmo & Castro, 2008). 

Específicamente para las ciencias de la educación, la resolución de problemas resulta 

importante desde el punto de vista de su enseñanza y aprendizaje, esta competencia 

se constituye como un tema prioritario de estudio e investigación para el ámbito 

educativo: 

 

A través de fijar la resolución de problemas como actividad central se busca preparar 

personas para enfrentar las condiciones impuestas por la globalización, desarrollando 

habilidades que les permitan adaptarse a los cambios de una sociedad compleja, 

generando competencias para ser permeables a estos cambios (Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe - OREALC- y Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, 2016, p.28). 

 

Por ello, la resolución de problemas se integra como un contenido escolar que se 

presenta como meta relevante para la educación de los estudiantes a nivel mundial, 

una evidencia de la transversalidad y relevancia de la resolución de problemas se ve 

reflejada a través de la evaluación internacional PISA, la cual tiene como propósito 

“identificar la existencia de ciertas capacidades, habilidades y aptitudes que, en 

conjunto, permiten a la persona resolver problemas y situaciones de la vida” 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE-, 2006, p. 6). 

 

Por otra parte, las distintas orientaciones curriculares incluyen el desarrollo de esta 

habilidad, particularmente en Chile, el Ministerio de Educación (2013) plantea que la 
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resolución de problemas es el foco de la enseñanza de la matemática y que es tanto un 

medio como un fin para lograr una buena educación matemática.  

 

Por ello es importante identificar las estrategias propias o espontáneas que manejan 

los niños cuando se inician en la resolución de problemas y que aunque existen 

diversas clasificaciones, se presentan las de Poggioli (1999) y de la Secretaría de 

Educación Pública de México – SEP - (1995) como ejemplo de ello que sirve como 

referente para delimitar las que se usan en el análisis de la información en este trabajo. 

 

En la tabla 1 se presentan una clasificación de las estrategias que generalmente 

utilizan los escolares al resolver problemas aditivos simples, según Poggioli (1999). 

 

Tabla 1. Clasificación de las estrategias de resolución de problemas 

Estrategia Descripción 

Modelamiento Utilizar objetos (palitos, granos, entre otros) o los dedos como 

formas para representar los elementos de los conjuntos. 

Conteo de 

secuencias 

Uno a uno, hacia adelante, regresivo. 

Hechos 

numéricos 

Hechos aprendidos en la escuela y fuera de ella que aplican 

para resolver problemas diferentes. Como que 4 es la 

respuesta a 2 + 2. 

Fuente. Poggioli (1999) 

 

Ahora retomando la pregunta inicial ¿qué se entiende por resolución de un problema 

matemático?, citando las investigaciones recogidas por Blanco, Cárdenas y Caballero 

(2015) junto con lo expuesto por Cruz (2006) en términos generales se aceptan tres 

paradigmas diferentes sobre el modo en que se emplea la resolución de problemas en 

la enseñanza de las matemáticas: 

 

Enseñanza para la resolución de problemas: consideración tradicional en 

que los estudiantes aplican sus conocimientos matemáticos en la 
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resolución de problemas dados, se considera como aplicación de la teoría 

y se suelen fijar los problemas al final de la introducción de algún 

concepto o algoritmo, como también al término de capítulos como suele 

ocurrir en textos escolares. El fin consiste en que el estudiante pueda ser 

capaz de aplicar las técnicas memorizadas ante ciertas situaciones, 

donde algunas características específicas (estímulo) provocan respuestas 

específicas (respuesta) ( p.109). 

 

a. Enseñanza sobre la resolución de problemas: los estudiantes trabajan tanto 

desde lo cognitivo como afectivo, se concentran en las diferentes fases sobre la 

resolución de problemas favoreciendo la reflexión y discusión sobre el propio proceso. 

Bajo este paradigma los estudiantes no son educados para descubrir los métodos por 

sí mismos, “sino conducidos por el maestro hacia la respuesta correcta, la enseñanza, 

en su algoritmo exposición-ejemplo-ejercicio-problema, enfatiza saber qué y cómo 

detectando errores y remediándolos, pero pasando por alto el porqué y el para qué” 

(Cruz, 2006, p. 110). 

 

b. Enseñanza a través de la resolución de problemas: considera la resolución de 

problemas como una metodología o como contexto para el aprendizaje, aunque su 

plasmación en el aula es mucho más escasa, a través de situaciones problemáticas 

como punto de partida permiten generar y consolidar conocimientos matemáticos 

favoreciendo la construcción de dicho conocimiento.  

 

En palabras de Cruz (2006), 

 

Ante una situación problemática el estudiante debe, por medio de la 

abstracción, simplificar la información y determinar lo esencial (lo dado y 

lo buscado), a continuación procede a matematizar la información, 

traduciéndola al lenguaje simbólico, para luego obtener el modelo 

matemático del problema, por medio de operaciones, transformaciones, 

usando técnicas y teorías, llega a la solución, la cual debe ser analizada y 
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comprendida con el objeto de interpretarla (p.110). 

 

Se comprende que este último paradigma no es aplicable al cualquier momento del 

proceso educativo, pero su naturaleza la hace apropiada para la enseñanza de las 

ciencias exactas. 

 

La última distinción nos refiere a situaciones realmente complejas, capaces de 

potenciar el desarrollo de la competencia matemática, además de proporcionar formas 

de intervención que preparen a los estudiantes para enfrentar los desafíos de la ciencia, 

la técnica y la vida cotidiana, apoyando esa idea de preparar a los estudiantes a través 

de la resolución de problemas para enfrentarse al mundo globalizado. La propuesta 

realmente es ardua teniendo en cuenta que, en palabras de Cruz (2006), situaciones 

así son difíciles de encontrar en la práctica educativa. Sin ir más lejos en la definición 

realizada por el Ministerio de Educación de Chile -MINEDUC-  (2012), se entiende la 

resolución de problemas: “cuando el estudiante logra solucionar una situación 

problemática dada, contextualizada o no, sin que se le haya indicado un procedimiento 

a seguir” (p. 107). En ella se aprecia la visión de considerar la Enseñanza sobre la 

resolución de problemas o como eje del aprendizaje matemático. Por último, con el fin 

de exponer una visión completa sobre este punto, realmente no existe una única 

definición y/o un consenso masificado sobre qué se entiende por resolución de 

problemas. 

 

4.2 PENSAMIENTO ADITIVO Y PENSAMIENTO MULTIPLICATIVO 
 

4.2.1 Pensamiento aditivo.  Es fundamental señalar que en este trabajo se entiende por 

problema aditivo aquél que para su resolución requiere del uso de operaciones 

mentales de adición o sustracción, tomado de Vergnaud (1993) y de la SEP (1995). En 

este estudio, además se considera problema aditivo simple aquél que involucra dentro 

de su planteamiento el manejo solamente de los dígitos, según se interpreta del Patrón 

textual de problemas aditivos simples que se presenta en la página 47 de esta tesis 

(SEP, 1995); o sea, sólo se involucran los números del cero al nueve. Es una forma 
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compleja de ver los problemas aditivos de suma y resta; porque parece limitado 

clasificarlos por algoritmo, cuando las dos operaciones básicas se usan en ocasiones 

indistintamente para la resolución y aparecen relacionadas en los planteamientos. 

Parece más práctico abordarlos integralmente que separarlos en problemas de suma y 

de resta. 

 

Aunque en algunos casos pudiera relacionarse el término aditivo únicamente con la 

suma, para efectos del presente trabajo, los problemas aditivos se consideran aquéllos 

que se relacionan con las operaciones aparentemente inversas de suma y resta y con 

las competencias cognitivas implicadas (SEP, 1995). 

 

Lo cierto es que los problemas pueden presentarse en diversos formatos, ya sea a 

partir de la relación dada o de las diferentes estructuras posibles que pueden aumentar 

o disminuir su nivel de complejidad. Lo innegable es que la tradicional complejidad de 

los problemas a partir del puro rango numérico ha sido superada en este tiempo. Ávila 

(1995), hace un análisis muy didáctico de la dificultad de los problemas en la escuela, 

donde cuestiona la idea arraigada que señala a las operaciones como el factor que 

determina lo fácil o difícil de un planteamiento. Ella concluye en un momento en que 

 

La suma puede ser fácil y no tan fácil y la dificultad “depende no sólo de la complejidad 

del cálculo numérico sino, sobre todo, de la forma en que esté planteado el problema, 

porque esto obliga a realizar operaciones de pensamiento diferentes” (Ávila, 1995, 

p.103). 

 

Al respecto también señala que la dificultad que pueden presentar los problemas 

planteados en el aula tiene características que rebasan el sólo rango numérico; que 

hay otras variables como el contexto del problema, donde recomienda plantearlos con 

elementos cotidianos y completos; el tamaño de los números empleados, donde 

advierte que son más fáciles los que implican un solo dígito porque pueden 

representarse con los dedos; el orden en que se presentan los datos en el problema, 

donde la posición de la incógnita es determinante; y la forma en que se plantea, porque 
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ello pudiera presentar diferentes relaciones semánticas (SEP, 1995). 

 

Se hace necesario entonces determinar una clasificación que sirva de soporte para 

analizar el tratamiento que se da a las matemáticas en la escuela primaria a partir de la 

resolución de problemas. 

 

Los problemas de tipo aditivo tienen como referente principal a Vergnaud (1991), quien 

los conceptualiza como “aquellos cuya solución exige adiciones o sustracciones” (p. 

161). Señala que entre estos problemas existen varios tipos de relaciones aditivas y 

ello genera varios tipos de sumas y restas; las relaciones aditivas son para él 

relaciones ternarias que ofrecen diversas estructuras aditivas. A las estructuras aditivas 

las considera “relaciones en juego que sólo están formadas de adiciones o 

sustracciones” (p. 161). Pero como existen varios tipos de relaciones aditivas, existen 

varios tipos de sumas y restas entonces varios tipos de problemas. Señala que ante 

esto la sustracción y la adición son operaciones estrechamente emparentadas. 

 

Vergnaud (1991), establece seis grandes categorías de relaciones aditivas o “seis 

esquemas ternarios fundamentales” (p. 161) de lo que se genera varias estructuras de 

problemas aditivos: 

 

Primera categoría: dos medidas se componen para das lugar a una 

medida. 

Segunda categoría: una transformación opera sobre una medida para dar 

lugar a una medida. 

Tercera categoría: una relación entre dos medidas. 

Cuarta categoría: dos transformaciones se componen para dar lugar a 

una transformación. 

Quinta categoría: una transformación opera sobre un estado relativo (una 

relación) pada dar lugar a un estado relativo. 

Sexta categoría: dos estados relativos (relaciones) se componen para dar 

lugar a un estado relativo (p. 164). 
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Después   de conocer el planteamiento de Vergnaud (1991), se hizo un análisis de la 

interpretación de problemas aditivos de la SEP (1995) y de Ávila (1995); ambos con 

presentaciones didácticas, claras, ejemplificadas y hasta esquemáticas pero distintas. 

Claro que Ávila (1995) tiene como propósito en esta producción delimitar los problemas 

aditivos fáciles y difíciles pero aborda algunas de las relaciones dadas por Vergnaud 

(1991), que aunque no las nombra porque no es lo que pretende si existe claridad en la 

diferenciación de dificultad según la estructura. Mientras la SEP (1995), si tiene la 

intención de delimitar los tipos de problemas aditivos simples y por ello los caracteriza y 

clasifica. La sensación que dejan ambos es que con Ávila (1995) se interpretan las 

diferencias en los planteamientos a partir de las diferencias en las relaciones 

mostradas y con la SEP (1995), se comprende la tipología que presentan. 

 

Los problemas aditivos simples pueden diversificarse en cuanto a estructura de varias 

formas. Su dificultad no radica solamente en el rango numérico o en el cálculo 

numérico, como parece que fue la creencia durante algún tiempo y que de ella existen 

algunos restos (SEP, 1995; Ávila, 1995); misma que Ávila (1995) lo llama formas 

habituadas. Dentro del contexto de la reforma educativa de 1993 se puede manifestar 

que un sólo problema puede presentarse en diversas estructuras, donde la 

complicación está determinada más por el tipo de relación que se plantea que por el 

cálculo numérico o el rango numérico utilizado. 

 

Aun cuando Vergnaud (1993) es el referente obligado ante los problemas de tipo 

aditivo, se ha considerado ubicar este objeto de estudio en la perspectiva y 

caracterización que presenta la SEP (1995) en el Taller de matemáticas para maestros 

en servicio; donde se clasifican en cuatro grandes grupos como se observa en forma 

sintética en la tabla 1. Esto porque el investigador participó en este curso nacional 

dentro de la propia ruta de formación continua. Por lo que se asume y describe esta 

postura respecto a los problemas aditivos, respetando la original y otras que se 

generan de ella. 
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Tabla 2.  Patrón textual sintético de los diferentes tipos de problemas aditivos simples. 

DE RELACIÓN DINÁMICA 

Para resolverlos hay que hacer 

transformaciones de incremento o decremento 

en los conjuntos. 

DE RELACIÓN ESTÁTICA 

Para resolverlos no hay que hacer 

transformaciones de incremento o 

decremento en los conjuntos. 

CAMBIO 

Ejemplo: Iván tiene 4 caramelos. Luego Tere le 

dio 5 caramelos más. ¿Cuántos caramelos 

tiene ahora Iván? 

4 + 5 = ( ) 

COMBINACIÓN 

Ejemplo: Iván tiene 4 caramelos. Tere 

tiene 5 caramelos. ¿Cuántos caramelos 

tienen los dos juntos? 

4 + 5 = ( ) 

IGUALACIÓN 

Ejemplo: Iván tiene 4 caramelos. Tere tiene 9 

caramelos. ¿Cuántos caramelos necesita Iván 

para tener los mismos que Tere? 

4 + ( ) = 9 

COMPARACIÓN 

Ejemplo: Iván tiene 4 caramelos. Tere 

tiene 9 caramelos. ¿Cuántos caramelos 

más tiene Tere que Iván? 

4 + ( ) = 9 

Fuente. Vergnaud (1993) 

 

Desde esta perspectiva, la de la SEP (1995), los problemas aditivos simples se 

clasifican en dos grandes grupos partiendo de las acciones o relaciones semánticas y 

en cuatro tipos de problemas aditivos simples; mismas relaciones que se encuentran 

implícitas en los problemas y que generalmente pasan desapercibidas o se establecen 

durante la resolución sin identificarlas. Se dividen en problemas que implican una 

relación dinámica y problemas que implican una relación estática. A su vez, los de 

relación dinámica se subdividen en problemas de cambio y de igualación y los de 

relación estática en problemas de combinación y de comparación. 

 

Los problemas que implican una relación dinámica refieren una relación de cambio o 

transformación; o sea que “para resolverlos hay que hacer transformaciones de 

incremento o decremento en los conjuntos” (SEP, 1995, p. 93). Hay que agregar o 

quitar elementos a un conjunto durante la resolución y ello genera un cambio en alguno 
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de los conjuntos. 

 

Los problemas que implican una relación estática no provocan cambio o 

transformación; no se alteran los dos conjuntos durante su resolución, ya que sólo se 

hacen combinaciones o comparaciones manteniendo los conjuntos intactos en el 

número de elementos (SEP, 1995). 

 

Dentro de los problemas que implican una relación dinámica están los de cambio y los 

de igualación; los de cambio consisten en añadir o agregar una cantidad u objetos a 

uno de los conjuntos. Con lo cual se altera la cantidad o el número de objetos del 

conjunto de referencia. Tal variable semántica se da dentro de la resolución de los 

problemas que impliquen tanto el algoritmo de la suma como de la resta. Para ilustrar el 

problema de cambio y su relación semántica se presentan dos ejemplos tomados de la 

SEP (1995) y en lo sucesivo los ejemplos usados serán de la misma fuente, mientras 

no se indique lo contrario. 

 

Ejemplo 1. Problema de cambio con suma y esquema de relación semántica: Iván tenía 

8 caramelos, Tere le dio 4 caramelos más. ¿Cuántos caramelos tiene ahora Iván? 

 

Figura 1. Problema de cambio con suma   

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente. El autor 

 

Ejemplo 2. Problema de cambio con resta y esquema de relación semántica: Iván tenía 

9 caramelos y le dio 5 a Tere. ¿Cuántos caramelos le quedan a Iván? 
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Figura 2. Problema de cambio con suma   

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Los problemas que implican una relación dinámica y que son de igualación 

consisten en quitar o agregar una cantidad u objetos a uno de los conjuntos “hasta 

que queden en correspondencia cuantitativa” (SEP, 1995, p. 92). Con lo cual 

también se altera la cantidad o el número de objetos del conjunto de referencia. 

Esta relación semántica puede resolverse con el algoritmo de la suma como de la 

resta según la estructura del problema y la ruta elegida por quien resuelve. Para 

ilustrar el problema de igualación y su relación semántica se presentan un ejemplo: 

 

Ejemplo 3. Problema de igualación y esquema de relación semántica: 

Iván tiene 9 caramelos. Tere tiene 3 caramelos. ¿Cuántos caramelos necesita comerse 

Iván para tener los mismos que Tere? 

 

Figura 3. Problema de igualación   y esquema de relación semántica 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Dentro de los problemas que implican una relación estática están los de combinación y 

los de comparación; los de combinación consisten en tener dos conjuntos, los cuales 

no se alteran al resolverlos, ya que simplemente se combinan. O sea, este tipo de 
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problemas implica un conjunto total y dos subconjuntos que no cambian con la 

resolución. Para su resolución puede usarse tanto el algoritmo de la suma como de la 

resta según la estrategia de resolución. Para ilustrar el problema de combinación y su 

relación semántica se presentan dos ejemplos: 

 

Ejemplo 4. Problema de combinación con suma y esquema de relación semántica: 

Iván tiene 8 caramelos y Tere tiene 4. ¿Cuántos caramelos tienen los dos juntos? 

 

Figura 4. Problema de combinación con suma   y esquema de relación semántica 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Ejemplo 5. Problema de combinación con resta y esquema de relación semántica: 

Iván y Tere tienen, los dos juntos, 9 caramelos. De ésos, 5 son de Iván y el resto 

de Tere ¿Cuántos caramelos son de Tere? 

 

Figura 5. Problema de combinación con resta y esquema de relación semántica 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 
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Los problemas que implican una relación estática y que son de comparación 

tampoco presentan cambio o transformación. Por lo cual tampoco se altera la 

cantidad o el número de objetos de los conjuntos de referencia. Esta relación 

semántica puede resolverse igual con el algoritmo de la suma como de la 

resta según la estructura del problema y la ruta elegida por el alumno. Para ilustrar 

el problema de comparación y su relación semántica se presentan un ejemplo: 

 

Ejemplo 6. Problema de comparación y esquema de relación semántica: Tere tiene 9 

caramelos. Iván tiene 5 caramelos menos que Tere. ¿Cuántos caramelos Tiene Iván? 

 

Figura 6. Problema de comparación y esquema de relación semántica 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente. El autor 

 

Los problemas que implican una relación dinámica pueden ser considerados como los 

más fáciles en comparación a los que implican una relación estática (SEP, 1995). 

Parece que son los más ejercitados en el aula y que la escuela presenta inclinación por 

un sólo tipo de problemas y una sola estructura; generalmente de relación dinámica y 

de cambio (Ver resultados del cuasi experimento). Esta situación muestra algunas 

dificultades en el momento de enfrentar los problemas que se viven en la escuela y en 

el contexto. 

 

Según Ávila (1995), la menor o mayor dificultad de los problemas va más allá del 

cálculo numérico, aunque existe la idea que los que implican suma son los de mayor 
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facilidad.  

 

Desde este punto de vista es el cálculo relacional, que implica operaciones de 

pensamiento para identificar e intervenir un problema aditivo simple, quien puede 

determinar las diferencias en la dificultad en los problemas (Ávila, 1955). Se agrega 

que un factor de dificultad radica en la posición de la incógnita y que se identifica tres 

rubros de información en el planteamiento de un problema donde ésta puede ubicarse 

y cambiar el nivel de dificultad, como se observa a continuación (SEP, 1995): 

 

Figura 7. Problema de cálculo relacional  

 

Fuente. El autor 

 

Señala además que de una combinación de las tres posibilidades de posición de la 

incógnita y el tipo de operación que implica, se generas seis combinaciones para cada 

una de las categorías de problemas de cambio, comparación e igualación, como se 

observa: 

 

Figura 8. Problema de combinación de tres posibilidades 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Aunque se señalan otros factores que determinan la dificultad de los problemas 

como el contexto del problema y el tamaño de los números empleados, se otorga 

mayor peso a lo que llama indistintamente acciones, relaciones o variables 

semánticas (SEP, 1995); donde hay coincidencia con Ávila (1995), quien ubica tal 
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dificultad en el cálculo relacional, concepto que toma de Vergnaud (1991). 

 

Esta tipología recomienda por sí misma iniciar a los alumnos en la práctica 

diversificada de los problemas aditivos simples desde su ingreso a la escuela 

primaria. Ya que se supone que así se facilita el acceso posterior a los problemas 

multiplicativos, aquellos que se resuelven con una multiplicación o una división 

(SEP, 1995), y al aprendizaje matemático en general. Ya que los problemas 

aparecen en todos los grados y niveles educativos como la estrategia para aprender 

matemáticas y la calidad de los aprendizajes está determinada por el tipo de 

problemas planteados y por las relaciones que presentan. 

 

La organización del conocimiento matemático, que se propone en los lineamientos 

curriculares, (MEN, 1998), está estructurado en cinco tipos de pensamiento, 

dándole a la matemática un panorama, orientado más desde los procesos y el 

desarrollo de habilidades que desde la mecanización de algoritmos, memorización 

de definiciones y propiedades. En este sentido, se define el pensamiento numérico 

como:  

 

La comprensión que tiene una persona sobre los números y las 

operaciones junto con la habilidad y la inclinación a usar esta 

comprensión en formas flexibles para hacer juicios matemáticos y para 

desarrollar estrategias útiles al manejar números y operaciones 

(Mcintosh, 1992,  citado por MEN, 1998, p.43). 

 

En el documento del MEN (1998) sobre los Lineamientos Curriculares en 

matemáticas, se expresa lo siguiente a propósito de la comprensión de las 

operaciones:  

 

Los aspectos básicos que según varios investigadores (por ejemplo, 

NTCM, 1989; Dickson, 1991; Rico, 1987; Mcintosh, 1992) se pueden 

tener en cuenta para construir el significado de las operaciones y que 
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pueden dar pautas para orientar el aprendizaje de cada operación tiene 

que ver con: Reconocer el significado de la operación en situaciones 

concretas, de las cuales emergen. Reconocer los modelos más usuales y 

prácticos de las operaciones. Comprender las propiedades matemáticas 

de las operaciones. Reconocer el efecto de cada operación y las 

relaciones entre operaciones. En el proceso de aprendizaje de cada 

operación hay que partir de las acciones y transformaciones que se 

realizan en los diferentes contextos numéricos, y diferenciar aquellos que 

tienen rasgos comunes, que luego permitan ser considerados bajo un 

mismo concepto operatorio. Por ejemplo, las acciones más comunes que 

dan lugar a conceptos de adición y sustracción son agregar y desagregar, 

reunir y separar, acciones que se trabajan simultáneamente con la idea 

de número. Al destacar los aspectos cuantitativos de las acciones en 

donde el niño describe las causas, etapas y efectos de una determinada 

acción, en una segunda etapa está· abstrayendo las diferentes relaciones 

y transformaciones que ocurren en los contextos numéricos haciendo uso 

de diversos esquemas o ilustraciones con los cuales se está· dando un 

paso hacia la expresión de las operaciones a través de modelos (MEN, 

1998, p.49). 

 

En consonancia con lo anterior, la teoría de los campos conceptuales de Gerard 

Vergnaud (1991), permite ver de manera coherente y organizada la compleja estructura 

conceptual que se teje detrás de las estructuras aditivas (situaciones relacionadas con 

la adición o la resta) y de las estructuras multiplicativas (situaciones relacionadas con la 

multiplicación o la división).  

 

Esta teoría muestra como el aprendizaje tanto de lo aditivo como de lo multiplicativo 

empieza en el preescolar, y se extiende a lo largo de la escolaridad, llegando incluso 

hasta la universidad.  
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La propuesta de Vergnaud (1991), se constituye en una herramienta potente para el 

diseño de situaciones problema que permitan una firme conceptualización, no solo de 

las cuatro operaciones básicas, sino de conceptos matemáticos ligados a lo aditivo y lo 

multiplicativo como son, entre otros, la proporción, la proporcionalidad, la función lineal 

y las fracciones. Desde la perspectiva de los campos conceptuales se hace un 

acercamiento conceptual a las operaciones aditivas y multiplicativas a través de 

situaciones problema y de distintos modelos para cada una de las operaciones. 

 

Jean Piaget (1975) es considerado pionero en el estudio y análisis de las etapas del 

desarrollo cognitivo y de las características del pensamiento en cada una de ellas.  

Para la construcción de las estructuras propias del pensamiento aditivo plantea que lo 

fundamental consiste en establecer la relación entre un todo y sus partes. En las 

pruebas que realiza se indaga por el reconocimiento del todo formado por las partes, el 

todo como una entidad que no varía y cada una de las partes como constituyente de 

ese todo.  

 

Existen tres etapas por las que atraviesan los niños en dicha construcción. La primera 

etapa se caracteriza por la incapacidad del sujeto para reconocer que el todo 

permanece constante luego de las transformaciones realizadas. En la segunda hay un 

reconocimiento intuitivo de que a pesar de las transformaciones realizadas el todo 

permanece invariante. En la tercera se da una reversibilidad estructurada que permite 

pasar de las partes al todo y del todo a las partes, descomponiéndolo y 

recomponiéndolo.  

 

En su trabajo, Piaget (1975) propone a los niños básicamente tres tipos de pruebas 

diferentes que permiten evidenciar el estado de desarrollo de su pensamiento lógico: 

en el primer tipo se trata de determinar si hay más elementos de la clase general o de 

una subclase de ésta; el segundo consiste en presentar dos cantidades diferentes de 

objetos y pedirle al niño que conforme dos grupos iguales con las cantidades 

presentadas; y en el tercero, se trata de darle una cantidad de objetos y pedirle que 

forme con sus elementos dos grupos iguales.  
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En la realización y análisis de estos tres tipos de pruebas se evidencian, para cada 

uno, las tres etapas de consolidación de las operaciones aditivas. 

 

 Tabla 3. Etapas de la construcción del pensamiento aditivo según Jean Piaget  

Etapa Prueba 1: Consiste en 

establecer las 

relaciones entre las 

partes y el todo, 

cambiando la 

composición de cada 

una de las partes 

Prueba 2: Consiste en dividir 

una cantidad total en dos 

partes iguales  

Prueba 3: consiste 

en dividir una 

cantidad en dos 

partes iguales  

Etapa 

1 

No se incluyen 

permanentemente 2 

clases parciales en un 

todo invariante. 

No comprenden la 

igualdad de los 

conjuntos a comparar 

ni la permanencia de 

la totalidad luego de 

los cambios 

No comprende la 

compensación necesaria, 

saca algunas fichas de un 

montón y compara 

globalmente. Ignora que los 

dos grupos son un todo 

invariante. Cantidades 

rígidas y frágiles  

No concibe la 

igualdad del todo y 

de la suma de las 

partes, ni la 

equivalencia 

durable de las dos 

mitades una 

respecto de la otra. 

Se basan en la 

distribución 

espacial de los 

objetos  

Etapa 

2 

Compensa las 

cantidades 

lentamente. Se 

presenta una 

observación intuitiva 

de las partes   

Toma conciencia del 

movimiento pendular, en un 

plano intuitivo, pero no tiene 

medios para verificar la igual 

ni prever adiciones. Realiza 

figuras para compararlas. 

Compara constantemente y 

percibe el traslado. 

Se da por comparar 

figuras,  pero mejor 

estructuradas que 

las de la etapa 

anterior  
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Etapa 

3 

Se realiza la 

composición de forma 

inmediata y durable 

como una 

coordinación. 

Resuelven el problema de la 

duplicación mediante una 

operación multiplicativa. 

Comprendiendo que si dos 

conjuntos corresponden 

respectivamente a un 

tercero, según una 

correspondencia 1 a 1, 

entonces los dos primeros 

reunidos, corresponderán al 

tercero según la relación 2 a 

1.. 

Establece 

relaciones de 

correspondencia 

múltiple, 

generalizadas en la 

forma de operación 

multiplicativa a 3,4 

ó  más n.  

Fuente.  Piaget (1975). 

 

Estas etapas que tienen lugar durante la consolidación del pensamiento aditivo, son 

importantes pues constituyen el proceso para la consolidación operativa de la adición, 

proceso sin el cual no sería posible dar comienzo a la construcción y consolidación del 

pensamiento multiplicativo. 

 

4.2.2 Pensamiento multiplicativo.  En cuanto a la construcción de las estructuras del 

pensamiento multiplicativo, Piaget (1975) afirma que la construcción de la operación de 

la multiplicación aritmética se da simultáneamente con la construcción de la 

multiplicación de clases. Por multiplicación de clases se entiende el proceso cognitivo 

mediante el cual un individuo puede operar de manera simultánea con dos o más 

clases. En este sentido, el planteamiento que realiza parte del establecimiento de las 

relaciones de equivalencia y correspondencia biunívoca y reflexiva entre colecciones.  

 

“Psicológicamente la correspondencia que se establece entre varias colecciones y no 

sólo entre dos, llevará al sujeto a tomar conciencia de la multiplicación y a explicitarla 

como operación” (Piaget, 1975, p. 243). 
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Por lo tanto, a partir de su trabajo, plantea tres etapas para llegar al establecimiento de 

la correspondencia entre varias colecciones. 

 

La primera etapa se caracteriza porque el niño no efectúa multiplicaciones numéricas 

pues es incapaz de hacer composiciones multiplicativas. La segunda etapa consiste en 

la realización de composiciones multiplicativas de la forma n + n, pero sin establecer la 

relación 2 a 1.  

 

En la tercera se da la composición correcta de las relaciones de equivalencia y su 

generalización en la forma de operaciones multiplicativas, debido a la comprensión 

inmediata de las relaciones de correspondencia múltiple. La tarea consiste en 

establecer dos correspondencias entre tres colecciones, así: 10 flores azules con 10 

floreros, sacarlas y luego hacer corresponder otras 10 flores rosas con los mismos 

floreros, para sacarlas y realizar las siguientes preguntas a los niños:  

 

1) ¿Las dos colecciones de flores poseen la misma cantidad?. Esta pregunta indaga 

acerca de la correspondencia biunívoca y recíproca entre dos colecciones, es decir, por 

la composición de relaciones de equivalencia entre dichas colecciones, lo que significa 

que una de las dos colecciones se multiplica por 2.  

 

2) Teniendo esas dos colecciones de flores ¿cuántas le corresponden a cada florero?.  

Se aborda en esta pregunta la composición de relaciones de equivalencia, en tanto se 

trata de atribuir a cada florero una pareja de elementos y no uno solo. Duplicación 

relación entre la equivalencia por correspondencia biunívoca y recíproca entre dos 

colecciones y la multiplicación aritmética. 

 

3) Si se sacan las flores de cada florero para organizarlas individualmente ¿cuántas 

resultan?. En esta última pregunta se indaga acerca de la capacidad de partir de la 

relación (X + Y): F para determinar que a cada F le corresponden dos elementos. 

Cuando se generaliza la composición de relaciones de equivalencia a 3, 4, 5 ó n 

relaciones aparece la operación multiplicativa.  



49 
 

Pueden observarse también tres etapas que se corresponden con las tres planteadas 

para la generalización de la correspondencia múltiple. Así: 

 

Como puede observarse la definición de la operación multiplicativa y las relaciones que 

involucra, no se produce de forma inmediata en determinado momento del proceso de 

aprendizaje, sino que surge como una continuación de la posibilidad de establecer 

relaciones aditivas entre diferentes cantidades, contemplando de forma simultánea la 

relación que existe entre diferentes colecciones equivalentes. 

 

Tabla 4. Etapas de la construcción del pensamiento multiplicativo  

Etapa Pregunta 1:  

Consiste en 

establecer la 

correspondencia a 

término a término de 

dos colecciones. 

“¿Hay lo mismo de 

flores azules y rosas? 

 

Pregunta 2:  

Consiste en hacer 

simultáneamente dos 

colecciones a una 

tercera. 

Teniendo las dos 

colecciones de flores, 

¿Cuántas le 

corresponden a cada 

florero? 

Pregunta 3:  

Consiste en encontrar 

la cantidad total de 

elementos.  

Sacando las dos 

colecciones de flores 

de los floreros para 

organizarlas 

individualmente. 

¿Cuántas resultan? 

Etapa 

1 

No logran coordinar 

las equivalencias ni 

las consideran 

durables. 

Ausencia de 

correspondencia exacta y 

de composición de 

relaciones multiplicativas. 

No hacen una 

duplicación precisa 

No hay conciencia de 

la duplicación y 

aumenta de forma 

arbitraria las 

cantidades de las 

flores. 

Etapa 

2 

Correspondencia 

término a término sin 

equivalencia durable. 

Realizan la duplicación, 

pero por medio de 

ensayos. 

Composición progresiva. 

Comparan las dos 

Comienza 

estableciendo la 

relación 1 a 1, pero no 

logra tomar conciencia 

del valor exacto del 
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colecciones 

perceptivamente, sin 

emplear como mediador 

la tercera colección.  

aumento de la cantidad 

de los elementos 

individuales.  

Establece 

correspondencia 

múltiple descubierta 

empíricamente n+n, sin 

generalizarla a 3,4 ó 

más n. 

Etapa 

3 

Se realiza la 

composición de 

forma inmediata y 

durable con una 

coordinación. 

Resuelven el problema 

de la duplicación 

mediante una operación 

multiplicativa. 

Comprendiendo que si 

dos conjuntos 

corresponden 

respectivamente a un 

tercero, según una 

correspondencia 1 a 1, 

entonces los dos 

primeros reunidos 

corresponderán al tercero 

según la relación 2 a 1. 

Establece relaciones 

de correspondencia 

múltiples generalizadas 

en la forma de 

operación multiplicativa 

a 3,4 ó más n.  

Fuente. Piaget (1975) 

 

4.3 ESTRUCTURAS ADITIVAS Y ESTRUCTURAS MULTIPLICATIVAS 

 

4.3.1 Estructuras aditivas. Antes de abordar los aspectos conceptuales sobre las 

estructuras aditivas y los problemas verbales de tipo aditivo, es necesario vislumbrar el 

panorama de la suma y la resta desde diferentes posturas; tal es el caso de Maza 
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(1989), al referirse en uno de sus capítulos a la fenomenología de la adición y 

sustracción, haciendo hincapié en los términos de la suma y la resta. 

 

Según Maza (1989), el término de “adición” proviene del latín “addo, is” significando 

añadir, agregar. Al respecto Vidal (1909), encontró que la definición habitual en libros 

de texto aritmético del siglo XIX y comienzos del XX consistía en afirmar que “Sumar es 

reunir varios números en uno sólo” (p.57). La operación se define por su aplicación a 

los números, no por las situaciones en las que dicha aplicación tiene lugar. 

 

Los niños desde muy pequeños y antes de entrar por primera vez a la escuela traen 

consigo un sin número de herramientas cognitivas que les permiten hacer relaciones 

entre objetos y situaciones. Por estas razones, se hace indispensable que los maestros 

de primaria, principalmente en los primeros años, dediquen tiempo y propicien espacios 

para que los niños desarrollen y adquieran los conceptos necesarios para abordar las 

operaciones de adición y sustracción y sus aplicaciones en la resolución de problemas 

verbales. 

 

Según Vergnaud (2002) las estructuras aditivas lo considera como un campo 

conceptual es “un conjunto informal y heterogéneo de problemas, situaciones, 

conceptos, relaciones, estructuras, contenidos y operaciones del pensamiento, 

conectados unos a otros y, probablemente, entrelazados durante el proceso de 

adquisición” (p. 2). En la teoría de capo conceptual Vergnaud (2002) considera que un 

concepto es una terna de conjuntos (S, I, R), donde S representa las situaciones que 

se convierten en el referente del concepto, I las invariantes (objetos, propiedades y 

relaciones), que el sujeto puede reconocer y utilizar para interpretar y dominar las 

situaciones que dan sentido al concepto, es decir, el significado; R las representaciones 

simbólicas las cuales son el significante (lenguaje natural, gráficos y diagramas, 

materiales físicos y virtuales, etc.).  

 

Además, considera que un concepto adquiere sentido a través de los diversos 

problemas que el sujeto soluciona. Vergnaud (2000) considera, que la dificultad de los 
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problemas de tipo aditivo varía en función de las diferentes categorías de las relaciones 

numéricas y en función de las diferentes clases de problemas que se pueden plantear 

para cada categoría.  

 

El campo conceptual de las estructuras aditivas de los números enteros, considera los 

conceptos de adición, sustracción o de ambas operaciones; de medida; de 

comparación cuantificada, relacionado con cuanto más o cuanto menos se tiene; de 

combinación binaria haciendo referencia a cuánto en total; de número relativo, de 

abscisa, desplazamiento orientado, de cantidad, de transformación temporal por 

disminución o aumento, es decir, perder o ganar. 

 

Según Vergnaud, las estructuras aditivas están conformadas por:  

 

El conjunto de las situaciones cuyo tratamiento implica una o varias 

adiciones o sustracciones, y el conjunto de los conceptos y teoremas que 

permiten analizar esas situaciones como tareas matemáticas. Son de esta 

forma constitutivos de las estructuras aditivas los conceptos de cardinal y 

de medida, de transformación temporal por aumentos o disminución 

(perder o ganar dinero), de relación de comparación cuantificada (tener 3 

dulces o 3 años o más que), de composición binaria de medidas, (¿ 

cuánto en total?), de composición de transformaciones y de relaciones, de 

operación unitaria, de inversión, de número natural y de número relativo, 

de abscisa, de desplazamiento orientado y cuantificado (Vergnaud, 1990, 

p 96). 
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Figura 9. Las estructuras aditivas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Vergnaud (2000) 
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Relaciones, operaciones y propiedades de los números negativos 
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Pero además de estos esquemas básicos desde los cuales se puede analizar cualquier 

situación aditiva se deben considerar los contextos dentro de los cuales están inmersos 

los problemas, pues estos afectan la representación que uno pueda darse de ellos. Así 

son determinantes en el tipo de representación que un alumno construya de una 

situación, entre otros, los siguientes elementos: el tipo de magnitud (continua o 

discreta), el conjunto numérico (naturales, racionales, irracionales, etc.), el tamaño de 

los números (grandes o pequeños, cercanos o distantes), los referentes materiales de 

la situación (un juego, una actividad comunitaria, etc.), la formulación del enunciado 

(una sola proposición, una secuencia de proposiciones, etc.), los medios y mediadores 

de la situación (se utiliza material concreto, gráfico, etc.), por quien se pregunta (por 

alguno de los sumandos, o por el resultado). Por ejemplo, en los siguientes tres 

problemas se puede evidenciar como al hacer variar algunos de los elementos antes 

mencionado, se afecta radicalmente el tipo de representación del problema: 

 

En una caja hay 12 bolas, de las cuales 9 son rojas y el resto azules. ¿Cuantas bolas 

azules hay?  

¿Si de una varilla de hierro que mide 14.795 cm se pinta 9.327 cm de roja, qué longitud 

queda por pintar de azul?  

De una varilla de hierro 19/37 están pintados de rojo y el resto está· pintado de azul. 

¿Cuánto está· pintado de azul?  

 

Se nota cómo en cada uno de ellos la imagen mental que uno se puede formar es 

distinta, a pesar que los tres problemas tienen la misma estructura.  Mientras que en el 

primero al ver las nueve rojas ya se ven las tres azules, en los otros dos esta imagen 

cambia: ya no se sabe, de inmediato cuanto mide la parte azul. Es más en el segundo 

se ve de inmediato que más de la mitad de la varilla está· pintada de rojo, mientras que 

en el ˙último no es tan obvio. 
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Tabla 5. Estándares relacionados 

Numérico  

Primero a Tercero Resolver y formular problemas en situaciones aditivas de 

composición y de transformación  

Usar estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) 

y de estimación para resolver problemas en situaciones 

aditivas y multiplicativas  

Identificar regularidades y propiedades de los números 

utilizando diferentes instrumentos de cálculo(calculadoras, 

ábacos, bloques multibase, etc.  

Fuente. Vergnaud (2000) 

 

4.3.2 Estructuras multiplicativas. La multiplicación corresponde a una operación de la 

forma 𝑎 × 𝑏 = 𝑐 que cumple con ciertas propiedades, así mismo se describe la división 

como su operación inversa la que se representa formalmente como 𝑐 ÷ 𝑏 = 𝑎, o 𝑐 ÷ 𝑎 = 

𝑏, e igualmente cumple con ciertas propiedades. Profundizando más en el concepto, 

Isoda y Olfos (2009) explican el modelo multiplicativo haciendo eco de Freudenthal 

(1983) quien indicaba “la multiplicación sirve para hallar un número llamado producto 

que sea respecto del multiplicando lo que el multiplicador es respecto de la unidad” 

(p.45), distinguiéndola de situaciones aditivas. Por cuanto la multiplicación implica 

interacción; un número en función de otro, además, esta modela situaciones de 

proporcionalidad, áreas y combinatoria entre otras. 

 

Para comprender el significado de la multiplicación, es necesario reconocer las 

distintas situaciones o fenómenos en que se aplica dicha operación. De esta 

manera los autores Castro y Ruíz (2011) detallan dos situaciones de la 

multiplicación que se deben enfatizar en el sistema escolar para construir el 

significado matemático de este concepto: 

 

a. Suma repetida o reiterada: Es el significado más extendido e incluido en los 

textos escolares, propuesta por Harel y Confrey (1994) citados por Isoda y Olfos 
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(2009), quienes recomiendan “construir la multiplicación partiendo de la fragmentación, 

formación de grupos y la suma repetida” (p.48). Profundizando sobre esta línea Castro 

y Ruiz (2011) indican que de la suma como operación aritmética básica se pueden 

definir otras operaciones, y por ello representa uno de los significados más elementales 

de la multiplicación, su uso se justifica como un principio de economía que simplifica el 

expresar una unidad repetida varias veces, la unidad puede ser el cardinal de un 

conjunto o una medida. 

 

b. Producto cartesiano: Sin acudir a la operación de adición, la multiplicación 

puede definirse como una nueva operación, desde este punto de vista la multiplicación 

es una operación binaria simétrica en la que ambos factores desempeñan el mismo rol, 

así a partir de dos conjuntos distintos se obtienen todos los pares combinados. o Matriz 

y Área de un rectángulo: Ambos modelos aluden al mismo significado de producto 

cartesiano, y muestran el carácter simétrico de la multiplicación, en el modelo de matriz 

el producto de la multiplicación está representado por el número de filas y columnas 

(factores) siendo el producto el número total de objetos, semejante a la base y la altura 

de un rectángulo (factores) así el producto corresponde a la medida de superficie del 

rectángulo. 

 

Esta dualidad de significados que conforman el concepto de multiplicación, se pone 

de manifiesto a través de las distintas situaciones en las que se modela dicho 

concepto, a su vez indican la comprensión que tiene un estudiante sobre la 

multiplicación, en la medida que es capaz de reconocer las diversas situaciones 

multiplicativas sin dejar de lado el cálculo se asume que ha adquirido de manera 

integral el concepto.  

 

Dichas situaciones han sido clasificadas en lo que se conoce como tipos de 

problemas multiplicativos. 

 

Situados desde esta perspectiva escolar se describen términos, procedimientos de 

enseñanza y tipos de problemas que incluyen las operaciones de multiplicación y 
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división para su resolución. Así de acuerdo a Orozco (1996) el estudio de la 

estructura multiplicativa se aborda al menos desde cuatro puntos diferenciados: 

a) Operación mental; 

b) Tabla de multiplicar; 

c) Desde la perspectiva de los algoritmos; y, 

d) Desde el enfoque de la resolución de problemas. 

e) En orden de complejidad, cada uno incluye al anterior, así el enfoque de 

resolución de problemas genera demandas complejas en los estudiantes, 

a las que no siempre pueden responder aun sabiendo el estudiante las 

tablas de multiplicar y el manejo de los algoritmos. 

 

De acuerdo a esta autora, respecto a los algoritmos para multiplicar, 

“tradicionalmente se entiende como la aplicación de las cuatro operaciones básicas 

a partir del adiestramiento, la práctica y la ejercitación para la solución de 

multiplicaciones escritas” (Orozco, 1996, p.8), Pero actualmente se apuesta por una 

conexión entre la comprensión del algoritmo y su utilización como herramienta de 

solución de problemas, apostando a que “sea considerado como un instrumento o 

herramienta para la resolución de problemas matemáticos, que reduce el esfuerzo 

mental y contribuye indirectamente al desarrollo conceptual, por cuanto un algoritmo 

automatizado facilita la comprensión de conceptos más complejos” (p. 11). 

 

Como se aprecia, surgen alcances en la enseñanza de la multiplicación, 

principalmente según el empleo que se da al algoritmo y además por la introducción 

de la suma repetida para la enseñanza inicial de la multiplicación, esto último podría 

llegar a significar un conflicto cognitivo en la medida que el estudiante no supere la 

etapa inicial de pensar la multiplicación de manera aditiva. Es más, al finalizar la 

educación básica muchos estudiantes no utilizan la multiplicación y emplean la 

suma reiterada para resolver problemas de tipo multiplicativo; aseverándose que “la 

ausencia de la operación multiplicativa en los procedimientos que los estudiantes 

utilizan para resolver problemas es uno de los grandes causantes del fracaso en 

primaria” (Orozco, 1996, p.1).  
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Por último, se reconoce que en el origen de la operación multiplicativa está la 

operación aditiva, sin embargo, algunos estudiantes resuelven multiplicaciones solo 

empleando la suma reiterada, al respecto esta deficiencia “tiene efectos muy 

difíciles de superar en la construcción de la división, en el manejo de las medidas de 

superficie y volumen y en la construcción de los racionales” (Orozco, 1996, p. 2). 

 

Con el propósito de estudiar el concepto de multiplicación que manejan los 

estudiantes, se clasifican los enunciados de acuerdo al tipo de problema 

multiplicativo, lo cual implica identificar a qué situación multiplicativa se alude. Esta 

conceptualización ha sido ampliamente desarrollada por  Vergnaud (1990), quien 

incluye los problemas de tipo multiplicativos como parte del campo de la estructura 

multiplicativa, planteando que el conjunto de conceptos, procedimientos y 

representaciones estrechamente interconectados conforman, lo que él denominó 

Campo conceptual, concepto complejo, que en un intento por simplificarlo es 

definido como “un conjunto de situaciones, así el campo conceptual de las 

estructuras multiplicativas lo constituyen el conjunto de situaciones que requieren 

una multiplicación, una división o una combinación de tales operaciones” (p. 8). 

Cabe hacer notar que el concepto de situación se relaciona con el de tarea y no de 

“situación didáctica”. Además, un concepto adquiere significancia o sentido para el 

niño a través de situaciones y problemas. 

 

Como ha quedado de manifiesto los problemas que emplean operaciones de 

multiplicar y dividir tiene la misma estructura de base; la estructura multiplicativa. 

Vergnaud (1990) los clasifica en problemas simples que se sitúan en tres 

estructuras principales a) isomorfismo de medidas, b) producto de medidas y c) 

comparación, posteriormente nombra una cuarta; proporción múltiple, referida a 

problemas de proporcionalidad. Es necesario subrayar que para los problemas de 

estructura multiplicativa no existe una clara distinción universalmente aceptada 

sobre su estructura semántica, a diferencia de la estructura aditiva, existiendo 

diversas clasificaciones que igualmente mantienen concordancia entre ellas. 
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Al respecto, Castro y Ruiz (2011) en el libro Matemática para maestros de 

Educación Primaria proponen una clasificación para problemas de estructura 

multiplicativa; es decir, problemas que se resuelven con las operaciones de 

multiplicación y/o división. Esta clasificación general se sitúa desde una perspectiva 

lingüística para buscar las relaciones semánticas entre las proposiciones presentes 

en el enunciado de un problema, en otras palabras, esta clasificación de acuerdo a 

la situación representada en el problema, relaciona la operación aritmética con una 

situación cotidiana que se desarrolla en tiempo y lugar determinados, esta 

referencia a la situación representada en el enunciado le otorga significado a las 

operaciones implicadas. Por lo tanto, es posible formular problemas usando las 

mismas cantidades y algoritmo, pero que representan situaciones diferentes. 

 

Gèrard Vergnaud (1982) al plantear la teoría de los Campos conceptuales toma como 

premisa que el conocimiento está organizado en campos conceptuales cuyo dominio, 

por parte del sujeto, ocurre a lo largo de un extenso período de tiempo, a través de 

experiencia, madurez y aprendizaje. 

 

Campo conceptual es un conjunto informal y heterogéneo de problemas, 

situaciones, conceptos, relaciones, estructuras, contenidos y operaciones 

del pensamiento, conectados unos a otros y, probablemente, 

entrelazados durante el proceso de adquisición (Vergnaud, 1982, p.40).  

 

El dominio de un campo conceptual no ocurre en algunos meses, ni tampoco en 

algunos años. Al contrario, nuevos problemas y nuevas propiedades deben ser 

estudiadas a lo largo de varios años si quisiéramos que los alumnos dominen 

progresivamente el conocimiento matemático. En particular sobre las estructuras 

multiplicativas propone:  

 

El campo conceptual de las estructuras multiplicativas consiste en todas 

las situaciones que pueden ser analizadas como problemas de 
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proporciones simples y múltiples para los cuales generalmente es 

necesaria una multiplicación, una división o una combinación de esas 

operaciones. Varios tipos de conceptos matemáticos están involucrados 

en las situaciones que constituyen el campo conceptual de las estructuras 

multiplicativas y en el pensamiento necesario para dominar tales 

situaciones. Entre tales conceptos están el de función lineal, función no 

lineal, espacio vectorial, análisis dimensional, fracción, razón, tasa, 

número racional, multiplicación y división (Vergnaud, 1983, p.141).  

 

Para Vergnaud (1983), la enseñanza de los conceptos no puede hacerse de una 

manera aislada, ni a partir de una sola situación problema, por el contrario, deben estar 

enmarcados dentro de un conjunto de situaciones que involucren diversos conceptos y 

teoremas. La enseñanza de los conceptos pertenecientes al campo conceptual de las 

estructuras multiplicativas involucra la realización de situaciones 59 que ponen en 

juego no sólo la realización de multiplicaciones y divisiones, sino que favorecen el 

establecimiento de relaciones entre estas operaciones y otros conceptos asociados.  

 

Tradicionalmente la multiplicación se presenta de forma exclusiva a partir de la adición 

abreviada de sumandos iguales y se deja de lado la posibilidad de analizar las 

diferentes relaciones que dan origen a dicha operación y a la división. Por ejemplo, 

para un problema como “una canica cuesta $20. ¿Cuál es el costo de 3 canicas?”, la 

representación más común es:  

 

2 20 + 20 + 20 = 60  

y se plantea al niño que dicha adición puede abreviarse mediante la expresión 3 veces 

20 = 60, o lo que es lo mismo 3 x 20 = 60.  

 

La interpretación anteriormente descrita no hace referencia alguna al planteamiento y la 

relación proporcional que implica todo problema de multiplicación: 
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Canica Valor 1 $20 3 X Esta distinción es clave en el trabajo de Vergnaud (1990), pues 

desde su perspectiva, las situaciones de multiplicación expresan un problema de 

proporcionalidad directa, sólo que se trata de un caso simple en el cual se conoce el 

valor de la unidad.  

 

Dado que esta relación con respecto al valor de la unidad no siempre es explícita en la 

situación, entonces en apariencia, el problema parece ser de tres términos. Vergnaud 

(1990)  distingue dos grandes categorías o formas de relaciones multiplicativas.  

 

La primera de ellas consiste en una relación entre cuatro cantidades; dos medidas de 

un tipo particular y las otras dos de otro tipo. Esta categoría se denomina isomorfismo 

de medidas, y las situaciones de este tipo se corresponden con aquellas en las que dos 

espacios de medida son puestos en correspondencia uno con otro a través de una 

regla de correspondencia que expresa una relación lineal.  

 

La segunda categoría se denomina producto de medidas y se refiere a la multiplicación 

de clases (para producir una combinación de las mismas) o la multiplicación de 

medidas (como en el caso del cálculo de áreas). 

 

De la estructura aditiva a la multiplicativa Vergnaud (1983), en su teoría de los campos 

conceptuales, pone como ejemplos las estructuras aditivas y multiplicativas, 

entendiendo las primeras como aquéllas que involucran operaciones aritméticas y 

nociones aditivas, tales como adición, sustracción, diferencia, intervalo o traslación, 

mientras que las estructuras multiplicativas son consideradas como aquéllas que 

involucran operaciones y nociones de tipo multiplicativo, tales como multiplicación, 

división, fracción o proporción. Y añade que las estructuras multiplicativas cuentan en 

parte con las estructuras aditivas, pero tienen su propia organización intrínseca, que no 

puede reducirse a los aspectos aditivos.  

 

Por su parte, Freudenthal (1983) señala que el modelo aditivo es agregativo y está 

vinculado a tareas como agregar y trasladar, mientras que el modelo multiplicativo se 
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refiere a la interacción de un número en función de otro, procurando un esquema más 

cercano a la proporcionalidad que a la adición repetida. Asimismo, este autor nos indica 

que la multiplicación modela situaciones de áreas y combinatoria, entre otras. Una 

década después, Harel et al. (1994), en el e-libro que editan, bajo el título The 

development of multiplicative reasoning in the development of mathematics, consideran 

una operación de carácter multiplicativo como aquélla que determina el total de 

elementos dispuestos en grupos de igual cantidad.  

 

En dicho texto, Steffe (1994) aclara que para que una situación pueda ser considerada 

como multiplicativa, al menos es necesario coordinar dos unidades compuestas, en el 

sentido de que una de las unidades compuestas se distribuye a lo largo de los 

elementos de la otra unidad compuesta. Desde esta perspectiva, la adquisición de una 

estructura compuesta de grupos iguales está en el corazón del razonamiento 

multiplicativo, aunque la coordinación entre las unidades compuestas es compleja y los 

modelos físicos pueden ayudar inicialmente (Sullivan, Clarke, Cheesman & Mulligan, 

2001).  

 

Por su parte, Clark y Kamii (1996), indican que la multiplicación necesariamente 

requiere la construcción de dos tipos de relaciones que no son requeridas en la suma: 

La correspondencia uno a muchos y la inclusión jerárquica de clases, yendo ésta última 

más allá de la adición repetida de grupos iguales.  

 

A lo largo de la escolaridad, iniciando en los primeros años, los estudiantes se ven 

enfrentados tanto a actividades de aprendizaje que recurren a la multiplicación como 

modeladora de situaciones, como a trabajos centrados en la operatoria. Aun así, 

existen evidencias acerca de la poca comprensión que muchos de ellos demuestran 

cuando se enfrentan a tareas matemáticas de tipo multiplicativo; por lo tanto se 

requiere ofrecer estrategias didácticas que conlleven al desarrollo de estas estructuras 

multiplicativas enfocadas  a experiencias vividas en su contexto para que sean más 

significativas para ellos. 
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Las estructuras multiplicativas hacen referencia al conjunto de situaciones que pueden 

ser resueltas empleando divisiones y/o multiplicaciones y es necesario abordarlas 

desde la perspectiva de la proporcionalidad. Así, no se considera la multiplicación como 

una relación exclusiva de tres términos, sino que se plantea de forma explícita la 

existencia del cuarto término, en tanto se involucran variaciones simultáneas y 

comparaciones múltiples. Estas variaciones múltiples, si se establecen a través de un 

modelo lineal entre dos variables, determinan una proporcionalidad simple directa. Por 

tanto es posible afirmar que el desarrollo de la multiplicación, y en general el de la 

aritmética, tienen en la proporcionalidad un punto central del proceso, y por esta vía, se 

constituye una puerta de entrada al pensamiento variacional.  

 

4.4 UNIDAD DIDÁCTICA  

 

La concepción de Unidad Didáctica ha experimentado una evolución hasta llegar a 

nuestros días. El primer planteamiento del concepto de unidad didáctica fue elaborado 

por Herbart (1995), quien decía que es una consecuencia de la necesidad de ordenar 

las materias conforme al desarrollo del pensamiento. Para este autor un aspecto 

importante son los intereses, ya que se deben cultivar éstos en lugar de tener solo en 

cuenta la adquisición de unos conocimientos específicos que se olvidan con cierta 

facilidad.  

 

La Unidad Didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 

aportándole consistencia y significatividad.  

 

Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de 

elementos que contextualizan el proceso para regular la práctica de los contenidos, 

seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas 

con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje, y los mecanismos 

de control del proceso de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho 

proceso. 



64 
 

 

Cuando el docente comienza la puesta en práctica de las directrices curriculares con un 

grupo concreto de alumnos necesita tomar una serie de decisiones de carácter general. 

Estas decisiones se concretan mediante criterios para la selección, secuenciación y 

organización de los contenidos; criterios para la organización, desarrollo y control del 

trabajo en el aula; prioridades en el proceso de construcción del conocimiento y en la 

asignación de significados por parte de los alumnos; y, finalmente, criterios para valorar 

los logros en el aprendizaje y para el tratamiento adecuado de los errores. 

 

De acuerdo al texto de Rico (1997), las unidades didácticas se deben estructurar a 

través de organizadores del currículo de matemáticas, por lo tanto, cuando el profesor 

inicia la puesta en práctica de las directrices curriculares con un grupo concreto de 

alumnos necesita tomar una serie de decisiones de carácter general. Estas decisiones 

se concretan mediante criterios para la selección, secuenciación y organización de los 

contenidos; criterios para la organización, desarrollo y control del trabajo en el aula; 

prioridades en el proceso de construcción del conocimiento y en la asignación de 

significados por parte de los alumnos; y, finalmente, criterios para valorar los logros en 

el aprendizaje y para el tratamiento adecuado de los errores. 

 

Las unidades didácticas se pueden estructurar por medio de organizadores, según Rico 

(1997), los organizadores son aquellos conocimientos que se adoptan como 

componentes fundamentales para articular el diseño, desarrollo y evaluación de 

unidades didácticas. Un organizador debe ofrecer un marco conceptual para la 

enseñanza de las matemáticas, un espacio de reflexión que muestre la complejidad de 

los procesos de trasmisión y construcción del conocimiento matemático y unos criterios 

para abordar y controlar esa complejidad. Los organizadores deben mostrar su 

potencialidad para establecer distintos marcos de estructuración de las unidades 

didácticas, con una base objetiva de interpretación y discusión. 

 

Los organizadores deben tener una base disciplinar adecuada, que permita su 

tratamiento objetivo. El conocimiento didáctico sobre cada uno de los contenidos del 
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currículo de matemáticas ha de quedar estructurado mediante la aportación que hacen 

cada uno de los organizadores a dicho contenido. 

 

También ha de resultar posible encontrar documentos y fuentes de información sobre 

cada uno de los organizadores, ya que éstos no deben ser producto de la inspiración 

de un grupo de personas o de una moda; cada profesor debe tener acceso a diversos 

documentos, libros y publicaciones mediante los que sea posible profundizar en la 

aportación que cada uno de ellos hace a cada tópico y, además, proporcionar 

información contrastada sobre la validez y utilidad de estas aportaciones. Los 

documentos que organizan la información sobre los diversos modos de estructurar 

una determinada unidad didáctica proporcionan las bases conceptuales para tomar 

acuerdos o disentir sobre los diferentes modos de trabajar en la misma.  

 

De esta manera, cada organizador proporciona una base sólida y unos criterios para 

estructurar todas y cada una de las unidades didácticas y para la delimitación del 

conocimiento didáctico de sus contenidos. 

 

El profesor de matemáticas necesita de un conocimiento profesional propio, que le 

dote de autonomía intelectual, que le permita valorar críticamente las propuestas de la 

administración y los materiales y libros elaborados por editoriales y casas comerciales, 

que le proporcione la competencia adecuada para elaborar sus  propios  materiales. 

Enseñar y aprender por competencias es una necesidad para el país y la educación 

colombiana,  

 

El más importante de los argumentos potentes o reforzados para 

defender las competencias es el hecho incontrastable de que los mismos 

docentes saben que los alumnos aprenden los conocimientos, pero no los 

saben utilizar, no caen en la cuenta de cuándo los deben aplicar o, en 

otras palabras, saben la teoría, pero no resolver los problemas reales 

(Vasco, 2008, p. 24). 
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y claro ¿para qué aprender algo si no se aplica a la vida real? Es la pregunta que 

seguramente muchos niños y jóvenes se hacen en la medida en que van aprendiendo, 

pues aún no han encontrado el sentido y el ser de las “competencias” y entonces 

tienen los conocimientos, en algunos casos, saben qué deben hacer y cómo lo deben 

hacer pero no lo realizan; justamente ahí, es donde es evidente un resquebrajamiento 

de procesos, y donde dicho modelo toma valor, relacionando el saber, el saber hacer y 

el saber ser. Estas no solo deben mostrar resultados en la evaluación sino que deben 

ser: 

 

La base que permite llevar a cabo un proceso para acopiar evidencias de desempeño 

y conocimiento, respecto a un grado de competencia, es decir, que su función está 

más en servir en el ámbito diagnóstico y como dinamizador de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje (Mora & Parga, 2005, p. 34). 

 

Las competencias permiten potencializar habilidades: destrezas que permiten alcanzar 

un objetivo, ya sean cognitivas – analizar, evaluar, deducir, inferir - o psicomotoras, en 

donde se busca operar de manera óptima un artefacto; actitudes: que reflejan la forma 

en cómo se van a resolver las problemáticas propuestas; valores: procesos socio – 

afectivos los cuales reflejan la disposición a la acción; conocimientos: muestran los 

saberes necesarios para determinada edad y grado de escolaridad, en los cuales se 

pueden encontrar tanto conocimientos teóricos como prácticos; “hablar de formar 

estudiantes competentes, ojalá muy capaces y bien dispuestos, pero también 

competentes para utilizar sus conocimientos en actividades de la vida real, distintas de 

las que aprendieron en clase” (Vasco, 2013, p.58).  

 

Resulta importante entonces tener en cuenta que una competencia debe relacionar el 

individuo que conoce y analiza, el conocimiento que debe aprender y el entorno en 

donde se debe desarrollar; por tal razón se debe plantear en el presente simple. 
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4.5 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 

El docente tiene la responsabilidad de proponer y desarrollar los contenidos y 

procedimientos matemáticos de los programas curriculares que guían la lección, con el 

fin de lograr aprendizajes en sus estudiantes, esto mediante la formulación de 

estrategias didácticas. Pues como cita Salazar (2012), resulta oportuno que el docente 

“conozca las estrategias didácticas y evaluativas con profundidad, así podrá saber cuál 

es el momento más adecuado para utilizarlas y cuáles son más eficientes para 

desarrollar el pensamiento y el aprendizaje del alumnado” (p.109). 

 

Los primeros procedimientos que utilizan los alumnos pequeños para resolver 

problemas aditivos simples son el conteo y el conocimiento de la serie numérica 

(SEP, 1995), por lo que es elemental propiciar la práctica de estas competencias en 

el aula. Son las bases que sostienen el aprendizaje matemático presente y posterior 

y que fortalecen el gusto por la materia que apenas empieza a surgir. Incluso, es 

determinante señalar que pueden practicarse y desarrollarse sin haber logrado la 

convencionalidad de la lectoescritura. 

 

Existen otras estrategias más sofisticadas por las que generalmente transitan, 

aunque no la mayoría de los alumnos. El recorrido va de estrategias por 

modelamiento hasta las propiamente convencionales algorítmicas. Aunque se 

señala que desde antes de entrar a la escuela el alumnado usa ciertos recursos 

espontáneos para la resolución que se basan en el conteo de objetos físicos o con 

los dedos (SEP, 1995); a lo que Poggioli (1999) llama modelamiento. O sea que: 

 

El apoyo de elementos concretos (objetos o los dedos), contribuye a 

facilitar la comprensión y resolución de problemas. La presencia de 

apoyos visibles o palpables facilita el proceso de representación mental 

de las relaciones semánticas involucradas en los diferentes problemas, y 

por lo tanto, su comprensión (SEP, 1995, p. 96) 
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Este proceso pasa en muchas ocasiones desapercibido para el docente y sobre 

todo para el estudiante. Sin embargo, la concepción algorítmica sigue siendo la 

meta última de esta parte del aprendizaje matemático, misma que tradicionalmente 

se agiliza en el afán de acceder a ella con el menor tiempo y esfuerzo. Con ello se 

pierde la satisfacción que dan los éxitos parciales contenidos en el acceso 

accidentado hacia los niveles matemáticos convencionales. 

 

4.6 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

El profesor, como uno de esos elementos, se constituye en centro de interés y 

preocupación, especialmente en su práctica pedagógica, entendida como el conjunto 

de actividades que permiten planificar, desarrollar y evaluar procesos intencionados de 

enseñanza mediante los cuales se favorece el aprendizaje de los alumnos (Wilson, 

1996, citado en Castillo, 2008).  

 

Para Elliott (1991) la intervención del profesor en el aula es un auténtico proceso de 

investigación, puesto que requiere diagnosticar los diferentes estados y movimientos de 

la compleja vida del aula, desde la perspectiva de quienes intervienen en ella, y 

elaborar, experimentar, evaluar y redefinir los modos de intervención en virtud de los 

principios educativos que justifican y validan la práctica y de la propia evolución 

individual y colectiva de los alumnos. 

 

Con base en lo expuesto anteriormente y centrándonos en la práctica pedagógica en el 

área de matemáticas es preocupante ver que aunque la matemática es una de las 

ciencias de mayor aplicación en la vida diaria, en la escuela se considera una de las 

áreas de conocimiento más difíciles y a la que más se muestra rechazo por los 

estudiantes (Bazán & Aparicio, 2006). 

 

Las prácticas pedagógicas son acciones intencionadas que realiza el profesor con base 

en sus conocimientos, experiencias y formación académica, referidas antes, durante y 

después de la clase, y se consideran un trabajo cíclico, pues incluyen la planificación, 
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la ejecución y la evaluación del mismo (Serres, 2007). Así, la práctica pedagógica es 

una producción de experiencias que conlleva a desarrollar nuevas técnicas 

encaminadas al mejoramiento de las mismas, puesto que la sociedad actual 

enmarcada por la globalización y la trasformación requiere profesores íntegros que 

desarrollen la condición humana. Por su parte Castro, Peley y Morillo (2006) 

consideran la práctica pedagógica como una acción que permite innovar, profundizar y 

transformar el proceso de enseñanza del docente en el aula. Esta práctica está unida a 

la realidad del salón de clases, debido a que todo lo que hace el docente incide en la 

vida cotidiana de la escuela. 

 

En el salón de clases se configura y determina el modo en que los alumnos y el 

profesor comparten sus experiencias de aprendizaje; es el lugar donde se manifiestan 

exigencias, limitaciones situacionales, y se establecen características de interacción 

que determinan resultados en los aprendizajes y en las relaciones afectivas en la clase. 

De allí que sería conveniente implementar en el salón de clases acciones que 

favorezcan los aprendizajes y la dinámica misma de la clase. 

 

Según Díaz (2005), citado en Castro y Ávila (2013) para generar aprendizajes en el 

estudiantado tiene relevancia que este se involucre en el escenario matemático que 

enfrenta y que, a la vez, comunique sus experiencias y hallazgos, que dimensione la 

matemática que debe saber utilizar en su práctica, y que entienda que no debe 

estancarse en su desarrollo, sino, por el contrario, intentar ahondar en ella.  

 

Pero para crear un escenario matemático apropiado para el aprendizaje debe contarse 

con recursos físicos y recursos metodológicos del profesor que generen ese ambiente 

propicio. Así, no es suficiente con que el profesor domine y entienda los contenidos 

matemáticos, puesto que su labor también requiere conocimientos didácticos-

pedagógicos de los contenidos por enseñar, pues como lo señala Ponce (2007)  citado 

en Jiménez, Díaz y Leguizamón (2011), si para  ser  “profesor de matemáticas se 

necesita saber matemáticas, no es menos verdadero que para hacerlo también se 

necesita un conocimiento profesional que incluye aspectos diversos, desde el 
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conocimiento didáctico al conocimiento del currículo y de los procesos de aprendizaje” 

(p. 66). De esta forma es importante que el profesor desarrolle habilidades con el fin de 

conducir a los estudiantes a un buen aprendizaje y a despertar el gusto por la 

matemática, brindando espacios de reflexión con base en las experiencias que estos 

mismos propician. 

 

De ahí la importancia de proporcionarles a los estudiantes un aprendizaje significativo; 

David Ausubel (1978) es un psicólogo educativo que a partir de la década de los 

sesenta hace sentir su influencia a través de una serie de importantes elaboraciones 

teóricas acerca de cómo se realiza la actividad intelectual en el ámbito escolar. 

Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas, postula que el aprendizaje implica una 

reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas, que el 

aprendizaje posee en su estructura cognoscitiva. Podríamos caracterizar su postura 

como constructivista (aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información 

literal, sino que el sujeto la transforma y la estructura), e interaccionista (los materiales 

de estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas 

de conocimientos previo y las características personales del aprendiz) (Díaz & 

Hernández, 1989). 

 

Es evidente que el aprendizaje significativo es más importante y deseable que el 

aprendizaje repetitivo en lo que se refiere a situaciones académicas, ya que el primero 

posibilita la adquisición de grandes cuerpos integrados de conocimientos que tengan 

sentido y relación. 

 

El aprendizaje significativo es importante en el proceso educativo porque es el 

mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la vasta cantidad de 

ideas e información representada por cualquier campo de conocimiento. Ausubel 

(1995), enfatiza:  

 

La adquisición y retención de grandes cuerpos de las materias de estudio 

son realmente fenómenos muy impresionantes si se considera que: a) los 
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seres humanos, a diferencias de las computadoras, puede aprehender y 

recordar inmediatamente sólo unos cuantos ítems discretos de 

información que se le presenta de una sola vez, y b) el recuerdo de listas 

aprendidas mecánicamente, que se presentan muchas veces, está 

limitado notoriamente por el tiempo y por el mismo tamaño de la lista, a 

menos que se “sobre aprenda” y se reproduzca frecuentemente (p. 78). 

 

“El Aprendizaje Significativo es un proceso mediante el cual la nueva información se 

relaciona de manera sustancial y no arbitraria con la estructura cognoscitiva” (p. 97). 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la 

información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, 

por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no 

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje y según 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983) distingue tres elementos del aprendizaje 

significativo:  

 

 Subsunción: En el proceso de enseñanza-aprendizaje, las nuevas ideas son 

relacionadas subordinadamente con las ideas de mayor nivel de abstracción, 

generalidad e inclusividad (Aprendizaje Subordinado). La subsunción puede 

darse en dos planos: Subsunción Derivativa: otra forma o ilustración de las ideas 

ya existentes. Subsunción Correlativa: los nuevos conocimientos son una 

extensión, elaboración, modificación o cualificación de los anteriores.  

 Subsensor: Concepto relevante preexistente en la estructura cognoscitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 

del  individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras.  

 Estructura Cognitiva: Conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 

un determinado campo del conocimiento, así como su organización. Concepto 
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importante para la labor docente, porque el aprendizaje de los alumnos no 

comienza de “cero”, sino que, los educandos ya tienen una serie de experiencias 

y conocimientos que afectan a su aprendizaje y deben ser aprovechadas para su 

beneficio. 

 

Es importante destacar que Piaget (1975) atribuye a la acción un rol fundamental en el 

aprendizaje: El niño aprende lo que hace, la experiencia y manipulación del niño de los 

objetos le permitirán abstraer sus propiedades, cualidades y características. 

Preguntarse por el interés de Piaget (1975) en la educación requiere efectuar una serie 

de precisiones. Distinguir lo que puede considerar un tema educativo o, mejor dicho, 

desagregar algunos significados de la educación ayudará notablemente a tener una 

mejor comprensión del impacto de la obra de Piaget en el ámbito educativo.  

 

A Piaget (1975) le interesó un problema: la génesis del conocimiento en el niño, esto 

es, cómo se construye el conocimiento en un sujeto que se encuentra en una etapa de 

desarrollo y formación. La clarificación de que este desarrollo no es sólo el resultado de 

un proceso de maduración (Castorina, Coll &. Diaz, 2003). 

 

Díaz y Hernández (2010) manifiestan que el aprendizaje significativo es aquel que 

conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva 

entre la nueva información y las ideas previas del estudiante. Así mismo indican que 

durante este proceso se relaciona de manera no arbitraria y sustancial la nueva 

información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que ya posee en 

su estructura de conocimientos o cognitiva.  

 

Roncal (2009) describe que el aprendizaje significativo es el resultado de la interacción 

de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

contexto, y que además el aprendizaje es funcional en un determinado momento en la 

vida del individuo. 
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Romero (2009) señala que el aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes 

elementales: la actividad constructiva y la interacción con los otros. El proceso 

mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa actividad 

por parte del sujeto. Esta actividad consiste en establecer relaciones entre el nuevo 

contenido y sus esquemas de conocimiento. Se construyen significados cada vez que 

se es capaz de establecer relaciones “sustantivas” y no arbitrarias entre lo que se 

aprende y lo que ya se conoce.  

 

Díaz y Hernández (2010) de acuerdo a los autores de la corriente constructivista 

manifiestan que existe la convicción de que el ser humano es producto de su propia 

capacidad para adquirir conocimientos y reflexionar sobre sí mismo, lo que ha permitido 

anticipar, explicar y controlar propiamente la naturaleza. Destacan que la convicción del 

conocimiento se construye activamente por sujetos cognoscentes, no se percibe 

pasivamente del ambiente.  

 

Básicamente puede decirse que el individuo tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos no es un 

mero producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre esos dos factores. En 

consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es 

una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano (Díaz 

& Hernández, 2010, p. 24). 

 

Ontoria (2006) expone las bases del aprendizaje significativo y sus características 

como estrategia metodológica:  

 

• Trabajo Individual: Responde a la concepción del aprendizaje autónomo. Para que se 

produzca el aprendizaje significativo es necesaria la complicación activa de cada 

estudiante. Es el educando, individualmente considerado, quien tiene que construir sus 

conocimientos mediante un proceso interno y personal. Por eso se habla de que el 
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aprendizaje significativo es idiosincrático, es decir que es el propio individuo quien 

aprende y nadie puede hacerlo por él.  

 

• Trabajo cooperativo: Es un enfoque metodológico de mucha importancia porque 

permite el intercambio de ideas y aportaciones entre grupos de trabajo, ayuda al 

enriquecimiento de los conocimientos y formas de pensar. El trabajo cooperativo 

favorece la participación activa de cada uno de sus miembros construyendo su propio 

aprendizaje y el de los demás. 

 

Martí y Onrubia (2003) manifiestan que el aprendizaje significativo tiene ventajas 

notables, tanto desde el punto de vista del enriquecimiento de la estructura cognitiva 

del estudiante como desde los puntos de vista del recuerdo posterior y la utilización 

para experimentar nuevos aprendizajes, factores que lo delimitan como el aprendizaje 

más adecuado para promover entre los educandos. Además de acuerdo con Ausubel, 

explican que hay tres ventajas esenciales del aprendizaje significativo respecto al 

aprendizaje memorístico. En primer lugar, el conocimiento que se adquiere de forma 

significativa se retiene y se acuerda durante más tiempo. En segundo lugar, aumenta la 

capacidad de aprender otros materiales o contenidos relacionados de una forma más 

sencilla, incluso si se ha olvidado la información aprendida originalmente. En tercer 

lugar, y una vez olvidado, facilita el aprendizaje subsiguiente.  

 

El aprendizaje significativo implica, como proceso central, la interacción entre la 

estructura cognitiva previa de la persona y el material o contenido del aprendizaje. Esta 

interacción se traduce en un proceso de modificación mutua, tanto en la estructura 

cognitiva inicial como del material que hay que aprender que constituye el núcleo del 

aprendizaje significativo y que es crucial para entender sus propiedades y su 

potencialidad. 

 

Scheinsonhn (2011) afirma que el aprendizaje significativo es un concepto introducido 

por David Paul Ausubel quien lo opone al aprendizaje de memorización mecánica o 

repetitiva de datos, hechos o conceptos. En el aprendizaje significativo se intenta dar 
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sentido o establecer relaciones entre nuevos conceptos o nueva información y los 

conceptos, conocimientos y experiencias previas de la persona. Existe aprendizaje 

significativo cuando la nueva información “puede relacionarse”, de modo no arbitrario y 

sustancial con aquello que uno ya sabe. Así, cada uno construye su propio 

conocimiento y además está interesado y decidido a aprender.  

 

Algunas de las ventajas del aprendizaje significativo son: • Produce una retención más 

duradera de la información.  

• Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los anteriores de 

forma significativa, ya que al estar claro en la estructura cognitiva se facilita la retención 

del nuevo contenido.  

• Al ser relacionada con la anterior, la nueva información es guardada en la memoria a 

largo plazo.  

• Es activo, ya que depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje.  

• Es personal, ya que la significación del aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos de cada uno. 

 

4.7 MARCO LEGAL 

 

El sustento legal de este trabajo abarca distintos lineamientos normativos. Para iniciar, 

la Ley General de Educación de 1994. De ahí se pasa a los Lineamientos Curriculares 

de matemáticas del 1998, los Estándares Básicos de matemáticas del 2004, los 

derechos básicos de aprendizaje del 2015 y finalmente, los DBA (Derechos Básicos de 

Aprendizaje del Grado Tercero). 

 

A continuación, se mostrarán los elementos retomados de estos documentos 

relacionados directamente con esta propuesta de trabajo escolar cuyo eje es el diseño 

de una secuencia didáctica para el desarrollo del pensamiento numérico en la 

formulación y la solución de problemas con estructuras aditivas a las estructuras 

multiplicativas. 
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Al respecto, la Ley 115 General de Educación (1994) establece objetivos generales y 

específicos de la básica primaria. Según el documento, dentro de los objetivos 

generales está “ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida 

cotidiana” (p.6). Sumado a éste, en el artículo 21, uno de los objetivos específicos 

establece “el desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y 

utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en 

diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen 

estos conocimientos” (p.7). 

 

De estos dos artículos, cabe destacar las amplias posibilidades que se le da al 

desarrollo del pensamiento numérico en los estudiantes a través del cálculo mental y el 

aprendizaje significativo para la aplicación y solución de problemas que usen estos 

conocimientos. 

 

Al respecto, también los Lineamientos Curriculares de matemáticas (MEN, 1998) se 

refieren así:  

 

Otro indicador valioso del pensamiento numérico es la utilización de las 

operaciones y de los números en la formulación y resolución de 

problemas y la comprensión de la relación entre el contexto del problema 

y el cálculo necesario, lo que da pistas para determinar si la solución debe 

ser exacta o aproximada y también si los resultados a la luz de los datos 

del problema son o no razonables (p.26). 

 

Del texto mencionado, se puede decir que es muy importante el manejo del contexto 

real, donde vive el estudiante para poder plantear problemas matemáticos, muy 

cercanos a su propio mundo; en este caso un ejemplo sería el juego didáctica a través 

de la tienda escolar.  
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Así mismo, los estándares de competencias para la básica primaria basados en el 

desarrollo de competencias en conjuntos de grados y en concordancia con los 

lineamientos curriculares de matemáticas que enfatizan en dar la base para orientar el 

currículo, han planteado las habilidades que los estudiantes deben desarrollar en los 

diferentes componentes matemáticos. 

 

En el caso definido de la multiplicación, los Estándares Básicos de matemáticas del 

MEN (2006) para el conjunto de grados tercero, cuarto y quinto expresan lo siguiente: 

 

Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las 

relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones, 

uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver 

problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, justifico regularidades 

y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones (p. 82). 

 

De los anteriores estándares, se puede notar claramente la necesidad de formar por 

parte del MEN, estudiantes que sean competentes en el manejo de los problemas 

matemáticos de sus propios contextos a través del buen manejo de las operaciones 

básicas como la multiplicación entre números naturales. 

 

De igual forma, los derechos básicos de aprendizaje en matemáticas para grado 

tercero indican que los estudiantes deben realizar operaciones entre los números 

naturales (Interpretar, formular y resolver problemas aditivos de composición, 

transformación y comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e 

inversos, en diferentes contextos) 

 

4.8 MARCO CONTEXTUAL 
 

4.8.1 Municipio de Coyaima.  Estuvo habitado en la conquista y colonia por los indios 

Coyaimas, Yabercos y Colaches. Fue tierra del Cacique Coya, descubiertas en 1538 

por Sebastián de Belalcázar. En 1778, los indios ya civilizados, Domingo Pinto, José 
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Capera y Juan Sánchez trasladaron el caserío al lugar que hoy ocupa al pie de la orilla 

derecha del río Saldaña. Fue destruida por sucesivos incendios y reedificada sobre el 

mismo asiento entre 1832 y 1857. Se convirtió en municipio en1863.      

 

El Municipio de Coyaima se encuentra ubicado al Sur del departamento del Tolima 

compuesto por la Vereda Guayaquil, zona es despoblada y con futuro incierto.  

Poco a poco se ha ido yendo la gente quienes construyeron las primeras casas en 

bareque. El agua era transportada desde el río Magdalena o se extraía de aljibes; poco 

a poco sus pobladores fueron construyendo casas con mejores materiales y se 

construyó el acueducto con un pozo profundo de más de 150 metros de profundidad. A 

pesar de ser joven, su progreso ha sido lento debido a la falta de liderazgo de 

moradores que no han buscado ayuda de organismos departamentales y nacionales. 

(Alcaldía de Coyaima, 2018). 

 

Figura 10. Municipio Coyaima  

 

Fuente. Alcaldía de Coyaima (2018) 

 

Inspección Guayaquil. Cuenta con algunas veredas: El Rosario, Mesas de San Juan, 

Mesas de Inca, Cascabel, Acevedo Gómez y Coyarcó.  
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Figura 11. Inspección de Guayaquil – Coyaima 

 

 

Fuente. Alcaldía de Coyaima (2018) 

 

Se ubica en la margen izquierda del río Magdalena, topografía plana, por encontrarse 

en el valle del Magdalena, tiene clima cálido y seco, limita al norte con Municipio 

Saldaña, sur con Municipio Natagaima, oriente Municipio Purificación y occidente: 

Municipios Ortega y Río Saldaña.  

 

4.8.2 Institución Educativa Juan Lozano Sánchez. Se encuentra ubicada en Inspección 

de Guayaquil, oriente del Municipio Coyaima en límites con municipios Natagaima, 

Purificación y Río Grande de la Magdalena Prado. Su funcionamiento comenzó en 

1982 como Satélite del Colegio Departamental Juan XXIII, autorizo que niños y niñas 

iniciaran estudios con dos profesores de nominación departamental, cabe anotar 

ausencia de material didáctico y mobiliario, tizas reemplazadas por marcadores”. El lote 

en el cual se construyera la planta física fue donado por el medico Juan Lozano 

Sánchez. La Institución Educativa Juan Lozano Sánchez promueve la formación 

integral de estudiantes, fundamentada en los principios del diálogo y en las costumbres 

de la región, contribuyendo al aprovechamiento y potencialización de los recursos 

naturales y humanos, a través de un equipo de trabajo capacitado, el cual es 

conocedor de las necesidades y retos emergentes en la sociedad actual.  
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Figura 12. Fachada Institución Educativa Juan Lozano Sánchez.  

 

Fuente. Los autores 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

En este apartado se describe la metodología que guía la investigación a partir de 

algunos elementos como: la definición del enfoque de investigación elegido; el tipo de 

estudio de investigación,  la caracterización de la población objeto de estudio , los 

instrumentos con los que se recolectarán los datos, las actividades implementadas para 

comprobar la efectividad de la secuencia didáctica aplicada, la cual finaliza con la 

realización del proyecto de aula de tienda escolar y la forma como finalmente se va a 

procesar la información. 

 

5.1 ENFOQUE DEL ESTUDIO 

 

El estudio es de corte cualitativo, pues asume los fenómenos que ocurren durante la 

enseñanza y el aprendizaje como un conjunto de diversas variables a considerar desde 

una visión más dinámica. Se propone comprender los procesos, significados y la 

naturaleza social del proceso, en este caso los procesos y significados de la resolución 

de problemas de una estructura aditiva a una estructura multiplicativa. 

 

La mayoría de estos estudios no pretenden probar hipótesis, sino que éstas se van 

generando durante el proceso de la investigación, su interés se centra en las 

interacciones entre individuos o grupos, por lo que los datos recolectados son 

descripciones detalladas de situaciones, de eventos, personas interacciones y 

conductas observadas. 

 

La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa, es decir, 

busca comprender el significado de acciones, en este caso los estudiantes del grado 

tercero que participaron en este estudio, permite hacer una descripción para 

caracterizar a la población participante, diagnosticando como ha sido su desempeño en 

el desarrollo de pruebas tipo Saber y cuál es su competencia en el dominio del 
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pensamiento lógico matemático; desde este horizonte y de acuerdo con lo expresado 

por Guba y Lincom, (1983) este diseño permite: 

 

La concepción múltiple de la realidad, la comprensión de los fenómenos 

objeto de estudio, la interrelación entre el investigador y el objeto de 

investigación, el desarrollo de un cuerpo de conocimientos ideográficos 

que describen a las unidades participantes, el conocimiento de las causas 

y de los efectos de la situación problemática, la recolección de datos en 

situaciones naturales, la aplicación de técnicas de recolección de datos, el 

muestreo intencional y la construcción de la teoría a partir de una realidad 

completa (p.250). 

 

Desde esta óptica, el enfoque cualitativo hace posible un reconocimiento de la situación 

problemática objeto de estudio desde la realidad en la que se suscitan los hechos, 

interpretando el accionar de los sujetos que intervienen en la acción educativa, la forma 

como interactúan, como se asumen los procesos tanto como de enseñanza como de 

aprendizaje en lo que corresponde a situaciones concretas como son: el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático y el desempeño de los estudiantes frente a las pruebas 

saber; así mismo la recolección de la información permite hacer una caracterización de 

los estudiantes en los diferentes momentos de la intervención, utilizar una amplia 

variedad de técnicas e instrumentos para la recolección de información e incluso una 

selección de la muestra de manera intencional que aunque no represente la población 

con el objeto de generalizar resultados, si hace posible comprender la realidad de las 

prácticas educativas, descubrirlas y construir teorías con base en ellas. 

 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Emprender un estudio en el contexto socioeducativo encausa la acción del investigador 

a retomar las prácticas cualitativas que hacen posible no solo reconocer las 

problemáticas del contexto, analizarlas y describir los factores causales y las 

consecuencias; sino ante todo definir una mirada más reflexiva que conduzca hacia la 
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implementación de estrategias encaminadas  a hacer una mediación y transformación 

de dicha realidad; en este sentido surge el diseño de la investigación –acción (IA) como 

una oportunidad para contribuir al mejoramiento del quehacer educativo; al respecto 

Kemmis y Mctaggart (1988) la definen como:  

 

Una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por 

participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad 

y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su 

comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen 

lugar (p. 9). 

 

En consecuencia con los planteamientos de los autores esta experiencia investigativa 

busca mejorar las prácticas educativas en lo que corresponde a la aplicación de nuevas 

estrategias que le permitan a los estudiantes participantes un mejor desarrollo de su 

pensamiento lógico matemático, de tal manera que la resolución de problemas deje de 

ser esa tarea aburridora, fatigante y compleja de la que nada quieren saber y que por el 

contrario aprendan  y comprendan que en la medida que se adquieren habilidades y 

destrezas para resolver situaciones matemáticas se desarrollan competencias para 

afrontar las diversas situaciones problemas que se le presenten en la vida. 

 

La investigación-acción es una forma de indagación autorreflexiva 

desarrollada por participantes en situaciones sociales (incluyendo las 

educacionales) con el objeto de mejorar la racionalidad y justicia de a) sus 

propias prácticas sociales o pedagógicas, b) su comprensión respecto de 

esas prácticas y c) las situaciones en las que se llevan a cabo, Resulta 

intelectualmente más fecunda cuando los participantes la emprenden en 

conjunto, aunque a menudo se hace individualmente, y algunas veces 

con personas ajenas a la situación (Kemmis et al.,  1988, p. 42). 

 

El proceso de la investigación-acción fue ideado primero por Lewin (1946) y luego 

desarrollado por Kolb (1984), Carr y Kemmis (1988) entre otros. A modo de síntesis, la 
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investigación-acción es una espiral de ciclos de investigación y acción constituidos por 

las siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar (Figura 15). La espiral de 

ciclos es el procedimiento base para mejorar la práctica. Diferentes investigadores en la 

acción lo han descrito de forma diferente: como ciclos de acción reflexiva (Lewin, 

1946); en forma de diagrama de flujo (Elliott, 1991); como espirales de acción (Carr et 

al., 1988; McKernan, 1999; McNiff, 2014). 

 

Figura 13. Esquema de la investigación acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Carr y Kemmis (1988) 

 

En la espiral de la investigación-acción, el grupo: Desarrolla un plan de acción 

informada crítica mente para mejorar la práctica actual; desarrollado con un grupo de 

estudiantes del grado tercero, este plan fue flexible, de modo que permitió la 

adaptación a efectos imprevistos; se actuó de manera activa donde se implementó el 

plan, el cual fu controlado, observándose la acción, para poder recoger las evidencias 

que permitieron evaluarla.  
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Por último se realizó la reflexión del grupo para conducir a la reconstrucción del 

significado de la situación social y proveer la base para una nueva planificación y 

continuar otro ciclo; es decir la aplicabilidad de la unidad didáctica.  

 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

5.3.1 Población.  Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un 

conjunto N de entidades que participan de una determinada característica, y se le 

denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una 

investigación. 

 

La institución educativa Juan Lozano Sánchez cuenta con una población estudiantil de 

320 estudiantes, conformados por preescolar, la básica primaria y la básica secundaria. 

Todos los estudiantes pertenecen a la zona rural, algunos son proceden de veredas 

vecinas como: Coyarcó, Floral, Mesas de San Juan, Mesas de Inca, y Chenche.  Sus 

edades oscilan entre los ocho y los nueve años, algunos factores a tener en cuenta es 

que la sede atiende a población escolar vulnerable, de los estudiantes que presentan 

limitaciones en el aprendizaje y/o discapacidad cognitiva.  

 

La gran mayoría pertenece y están organizados en comunidades indígenas y su estrato 

es 1 según el SISBEN; La economía está basada principalmente en la preparación de 

bizcochos, las hojas de cachaco, y algunos frutales como guayaba, limón y mango. 

Algunos de ellos son de familias disfuncionales y de escasos recursos económicos se 

ha seleccionado a esta población por varios factores: como el bajo rendimiento 

académico en matemáticas en cuanto a la resolución de problemas de la estructura 

aditiva a la estructura multiplicativa, la apatía que presentan por lograr dicha 

competencia, la falta de acompañamiento de los padres en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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5.3.2 Muestra.  La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. 

Según Tamayo (2012), afirma que la muestra ¨ Es el grupo de individuos que se toma 

de la población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38).  

 

Para la siguiente investigación se tomó como muestra aleatoria el grado tercero de 

Básica Primaria, integrado por 15 estudiantes, 9 niñas y 7 niños; donde se 

seleccionaron de los cinco grados de primaria, y por azar se escogió este grupo.  

 

Los niños del grado tercero son pasivos, provienen de familias muy humildes y 

numerosas, con estratos 0 y 1, en su totalidad pertenecen a resguardos indígenas, y 

muchos de ellos conviven con sus abuelos, porque sus padres trabajan en sitios 

apartados.  

 

Otra muestra retomada fueron los docentes de la básica primaria de la sede principal 

que orientan los grados de primero a quinto, en total 5, uno de género masculino y 

cuatro de género femenino, docentes nombrados por el decreto 2277, se encuentran 

en el escalafón 14, una sola docente es nombrada por el decreto 804, ellos se dirigen a 

la institución todos los días porque provienen de zonas urbanas. 

  

5.4 TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se utilizaron las siguientes técnicas para la recolección de información:  

 La Observación: como registro visual donde se evidenció la problemática, donde 

los estudiantes se les dificultaba la transición de la estructura aditiva a la 

estructura multiplicativa; permitió obtener datos cuantitativos como cualitativos. 

  La Observación Participantes: directamente como investigadores se hizo la 

recolección de la información, sin perder la objetividad.  
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La Encuesta: donde se obtuvo la información de la muestra, donde se utilizó el 

instrumento de un cuestionario pre y post, aplicado a los 15 estudiantes del grado 

tercero de básica primaria.  

 

La finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y ordenada, 

información acerca de la población con la que se trabaja, sobre las variables objeto de 

la investigación o evaluación. Fox (1981), considera que al utilizar esta técnica, el 

evaluador y el investigador, tienen que considerar dos caminos metodológicos 

generales: estar plenamente convencido de que las preguntas se pueden formular con 

la claridad suficiente para que funcionen en la interacción personal que supone el 

cuestionario. 

 

La aplicación de un pre test para conocer inicialmente la situación de los estudiantes 

previo al tratamiento, luego un pos test para establecer la relación del antes y después, 

para estimar los alcances, ya que según Gil (2010) estos instrumentos se utilizan en la 

investigación con la intención de recabar información sobre las capacidades y 

habilidades de los sujetos.  

 

Tabla 6.  Preguntas elaboradas en el cuestionario pre y post - para los estudiantes del 

grado Tercero 

Número 

de 

pregunta 

PREGUNTA| ITEMS 

1 ¿Se le facilita multiplicar? A. SI 

B. NO 

C. MÁS O MENOS 

2 ¿Ud. cree que multiplicar es 

importante? 

A. SI 

B. NO 

3 ¿La multiplicación le sirve para la vida 

cotidiana? 

A. SI 

B. NO 

4 Sabes las tablas de multiplicar? A. SI 
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B. NO 

5 Cada cuanto repasa en casa las tablas 

de multiplicar  

A. Una vez a la semana 

B. Dos veces a la 

semana 

C. Permanentemente 

D. Algunas veces 

E. Nunca  

6 ¿En casa los familiares le colaboran en 

repasar las tablas de multiplicar? 

A. SI 

B. NO 

7. ¿Utiliza constantemente calculadora al 

realizar una operación multiplicativa? 

A. SI 

B. NO 

8 ¿Comprende rápidamente un problema 

y sabe cuál es su proceso? 

A. SI 

B. NO 

9. ¿Se le facilita la Resolución de 

problemas? 

A. SI 

B. NO 

10. ¿Estaría dispuesto a participar en 

actividades recreativas para aprender 

el proceso de una estructura aditiva a 

una estructura multiplicativa? 

A. SI 

B. NO 

Fuente. Los autores 

 

Otro instrumento fue la elaboración de diarios de campo, que se registraban cada vez 

que se trabajaban con los estudiantes la resolución de problemas, para enfocar el 

trabajo hacia este aspecto.   

 

Los diarios de campo están estructurados, con la identificación de la institución, la ficha 

de observación numerada, fecha, el nombre de los observadores, el objetivo la 

observación y el comentario, se aplicaron diarios de campo pre y post, para evidenciar 

los resultados. 
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Schumann y Schumann (1977) fueron los primeros investigadores-autores de diario 

que publicaron sus resultados. Examinaron sus experiencias de aprendizaje del árabe 

en Túnez y del persa en Los Ángeles e Irán. El análisis de los diarios reveló que para 

cada individuo existen variables personales que pueden promover o inhibir su proceso 

de aprendizaje. 

 

Tabla 7.  Estructura del diario de campo 

Fuente. Los autores 

 

Otra técnica utilizada fue la encuesta semi estructurada: para recoger información del 

docente respecto al uso del juego como estrategia didáctica para mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la resolución de problemas a partir de una estructura 

aditiva a una estructura multiplicativa. Aplicada a los 5 docentes de la básica Primaria 

(grado primero a quinto) 

 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas, así por ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de 

una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las sociedades 

democráticas (Grasso, 2006). 

INSTITUCION EDUCATIVA  

FICHA DE OBSERVACION No                                                                 

FECHA: 

OBSERVADORES:  

OBJETIVO OBSERVACION COMENTARIO 

   

EVIDENCIAS  
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Al respecto, Mayntz, Holm y Hubner (1975) citados por Díaz  (2000), describen a la 

encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne 

estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. 

 

Tabla 8.  Preguntas elaboradas en la encuesta para los docentes de la básica primaria 

de la Institución Juan Lozano Sánchez Guayaquil- Coyaima. Tolima  

Número de 

pregunta 

PREGUNTA ITEMS 

1 ¿Utiliza estrategias didácticas para 

enseñar la adición y la 

multiplicación? 

A. SIEMPRE 

B. ALGUNAS VECES 

C. CASI NUNCA 

D. NUNCA  

2 ¿Cuál o cuáles de las siguientes 

estrategias didácticas utiliza para 

enseñar a la adición y la 

multiplicación?   

A. Juegos  

B. Tablas numéricas  

C. Exposiciones 

D.  Proyectos  

E. Trabajo dirigido  

3 ¿Consideras que las estrategias 

didácticas utilizadas por Ud. 

docente benefician en el 

aprendizaje de la adición y la 

multiplicación? 

A. SI 

B. NO 

4 ¿Considera que el aprender a la 

adición y la multiplicación por medio 

de la estrategia didáctica del juego 

mejoraría el rendimiento académico 

en la disciplina de matemáticas? 

A. SI 

B. NO 

5 ¿Te gustaría participar en un taller 

pedagógico (capacitación) en la que 

A. SI 

B. NO  



91 
 

se dé a conocer sobre la función 

que cumple el juego como 

estrategia didáctica para mejorar los 

procesos en la resolución de 

problemas matemáticos en sus 

estudiantes? 

Fuente. Los autores 

 

5.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el diseño del presente trabajo se llevaron a cabo las siguientes fases de 

investigación:  

 

Elección del tema: Para iniciar con la investigación se tuvo a bien la elección del tema 

de acuerdo a la problemática encontrada.  

Elaboración del sumario: se diseñaron diferentes temas, los cuales se fueron 

reduciendo según las sugerencias del asesor del proyecto  

Elaboración del perfil de investigación: Después de haber obtenido información del 

tema elegido se elaboró un formato para dar a conocer por escrito, el nombre del tema, 

la pregunta de investigación, objetivo general y objetivos específicos, la justificación del 

tema, y el índice temático respectivo, como los primeros avances del trabajo de 

investigación.  

Elaboración de antecedentes: Se elaboraron antecedentes, internacionales, nacionales 

y regionales es decir la información recolectada del tema, las opiniones de los autores 

del tema. Contando con tesis, documentos, artículos y libros.  

Elaboración del marco teórico: Según las variables del tema, se empezó a recolectar 

información a través de libros y enciclopedias tomando como referencia el autor y el 

año de publicación de textos.  

Planteamiento del problema: Se presenta el tema, dando realce la importancia y 

relevancia del tema asignado en la investigación.  
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Método: Con ello se expone los sujetos, el instrumento que se utilizará para la 

investigación.  

Referencias bibliográficas: Se describe las citas bibliográficas, es decir nombre de los 

libros, el autor del libro y año de publicación.  

Introducción: Se da a conocer el tema elegido, la importancia, su influencia en el 

proceso de aprendizaje y su aplicación a la actualidad. 

 

5.6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.6.1 Resultados del cuestionario pre- aplicado a los 15 estudiantes del grado tercero 

de la Básica Primaria 

 

Figura 14. Pregunta 1. ¿Se le facilita multiplicar? 

 

Fuente. Los autores 

 

Al realizar el análisis de la primera pregunta del cuestionario pre- aplicado a los 

estudiantes, se relaciona con la categoría de pensamiento multiplicativo, donde se 

puede observar un alto porcentaje 87% que presentan los estudiantes al multiplicar;  

muestran rechazo hacia las tablas de multiplicar,  observándose que los docentes 

inician el proceso de multiplicar es en el grado tercero; en Japón, la enseñanza de la 

multiplicación entre números de una cifra se lleva adelante en el segundo semestre de 



93 
 

2º grado. En tercer grado se continúa con la idea de extensión conceptual. Los 

alumnos exploran estrategias y aprenden métodos para multiplicar números naturales 

que se expresan con más de una cifra; primero, decenas por unidades (D x U), 

decenas por decenas (D x D) y otras combinaciones, como DU x D, incluyendo 

múltiples aproximaciones. 

 

La comparación muestra lo estrictamente detallado y secuencial de los programas del 

Medio Este asiático en relación a los de países de América. La comparación se atiene 

a Singapur (Sg), Hong Kong (Hk), Corea (Ko), Japón (Jp), México (Mx), Colombia (Co), 

Perú (Pe) y Chile (Cl), y se restringe al ámbito de números naturales. Todos estos 

países establecen entre sus metas que los alumnos entiendan el significado de la 

multiplicación y ganen fluencia en el cálculo. El logro de estas metas se establece en 

un rango que varía entre tres y cinco semestres. Para alcanzar la meta cada país tiene 

su estrategia, mientras unos parten en el segundo semestre de primero básico, otros 

parten en el primer semestre de tercero. En algunos países se trabajan unidades que 

integran el aprendizaje de la multiplicación con el de la división, mientras que en otros 

se intercalan unidades referidas a un contenido y luego al otro. 

 

Figura 15. Pregunta 2. ¿Ud. cree que multiplicar es importante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 
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La siguiente pregunta se relaciona con la categoría del pensamiento multiplicativo; se 

ha resaltado, en la literatura especializada en el tema, que la transición del 

pensamiento aditivo al pensamiento multiplicativo es uno de los principales escollos en 

el aprendizaje de las matemáticas escolares en los últimos cursos de primaria y en los 

primeros cursos de secundaria. También se ha subrayado que los niños desarrollan 

progresivamente su pensamiento multiplicativo a lo largo de un periodo dilatado de 

tiempo, y es conveniente que el profesor conozca la forma en la que se produce este 

desarrollo, las grandes etapas que se dan en él y los obstáculos con los que se 

tropiezan. 

 

Los estudiantes consideran la multiplicación muy importante, porque se necesita en la 

gran mayoría de las actividades cotidianas. Correspondientes a un 100%; pero se 

observan falencias, cuando se requiere de la multiplicación; En relación con los 

conceptos matemáticos y basados en los estudios de Piaget, desde ya hace bastante 

tiempo se reconoce en los niños las etapas de representación inactiva, gráfica o icónica 

y simbólica; sin embargo, los estudios posteriores han demostrado que si bien estas 

etapas se presentan siempre, no son generalizables ni para el desarrollo general del 

sujeto, ni para todos los conceptos; estas etapas se presentan en el desarrollo de cada 

concepto en particular y no siempre dependen de la edad, sino de la experiencia y el 

contexto del sujeto en relación con las situaciones implicadas. 

 

De  la misma manera, para poder apoyar al niño en su proceso de desarrollo del  

pensamiento multiplicativo es importante no sólo reconocer las etapas por las que  

pasa, sino  respetar el tiempo que necesita para pasar de una etapa a otra y  brindarle 

los apoyos necesarios de acuerdo con la etapa en que se encuentre 
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Figura 16. Pregunta 3. ¿La multiplicación le sirve para la vida? 

 

Fuente. Los autores 

 

Con relación a la pregunta No 3, donde los estudiantes contestaron que la 

multiplicación, si les sirve para la vida, se integra en la categoría, la resolución de 

problemas. En los últimos años se han realizado varias investigaciones centradas en la 

enseñanza y el aprendizaje de la multiplicación; Stare (2010) expresa, entre muchas de 

sus ideas que para muchos profesores, la enseñanza de la multiplicación (también de 

las demás operaciones) pretende básicamente el dominio del algoritmo convencional y 

su posterior aplicación para resolver problemas. De esa forma, se espera que los 

alumnos dominen las tablas de multiplicar (hasta el 10) al comienzo de la enseñanza 

fundamental, este dominio pasa a ser tratado como un pre-requisito para la utilización 

del algoritmo de la multiplicación y de la división. 

 

El tratamiento que se le ha dado a la multiplicación en la escuela, en la mayoría de los 

casos, se ha reducido a su enseñanza como una suma reiterada, al aprendizaje de un 

algoritmo y a la memorización de las tablas de multiplicar dejando a un lado el 

significado de la multiplicación en la resolución de situaciones de tipo multiplicativo y la 

relación de la multiplicación con otros conceptos matemáticos, como la razón, la 

proporción y la proporcionalidad (Valencia & Gómez, 2010). 
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Figura 17. Pregunta 4. ¿Sabes las tablas de multiplicar? 

 

Fuente. Los autores 

 

La pregunta No 4, se relaciona con la categoria expuesta en el marco teorico, 

denominada estructuras multiplicativas;  la gráfica muestra un 57% sabe las tablas no 

muy bien, y un 43% se les dificulta, decirlas rapidamente. El pensamiento que Piaget 

ha llamado preoperatorio se caracteriza por la dependencia de las caracteristicas 

perceptuales de los objetos o de las configuraciones y la capacidad de pensar 

reversible. 

 

Figura 18. Pregunta 5. ¿Cada cuánto repasa en casa las tablas de multiplicar? 

 

Fuente. Los autores 
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A esta pregunta que se relaciona con la categoria del aprendizaje significativo; no todos 

los alumnos tienen la misma predisposición hacia todos los contenidos. El aprendizaje 

es significativo porque el contenido es de interés para el alumno. El interés debe 

entenderse como algo que hay que crear y no simplemente como algo que "tiene" el 

alumno. “Se despierta interés como resultado de la dinámica que se establece en la 

clase” (Romero, 2009, p.8). 

 

Un hombre adquiere un concepto cuando es capaz de dotar de significado a la 

información recibida, este concepto relaciona el aprendizaje significativo con los 

conocimientos previos y lo pone en práctica con su realidad circundante. Un problema 

muy habitual en nuestras aulas de clase es que los profesores explican o enseñan 

conceptos que los alumnos en realidad aprenden como una lista de datos que se 

limitan a memorizar o reproducir. Esto se debe a que la comprensión es más exigente 

para el alumno, que la mera repetición.  

 

 Es así como al enseñar las tablas de multiplicar se debe propender para que el 

estudiante comprenda su proceso y aplicación, así entenderá por que 2 x 3 = 6 es igual 

que 3 + 3 = 6, logrando así la comprensión total del nuevo concepto. “El aprendizaje 

significativo requiere tener en cuenta la interacción simultanea de tres elementos 

básicos; la persona que aprende los contenidos que construyen el objeto del 

aprendizaje y el profesor que es el guía del proceso de aprendizaje” (Pozo, 1998, p.31).  

 

Lo anteriormente expuesto, permite evidenciar cuando las clases se convierten en un 

proceso de interacción y reciprocidad entre el estudiante y el profesor quienes 

comparten la construcción y afianzamiento del nuevo conocimiento. Proponer al 

estudiante situaciones problema de su entorno, hacen de su proceso de aprendizaje un 

momento más dinámico e interesante, rompe con la monotonía y el desgaste del 

maestro, por querer imponer un nuevo aprendizaje que no tiene significado para él. 
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Figura 19. Pregunta 6. ¿En casa le colaboran repasando las tablas de multiplicar? 

 

Fuente. Los autores 

 

En cuanto a esta pregunta, relacionada con la categoria estrategias didácticas, es de 

relevada importancia, porque el docente tambien debe estar integrado con el circulo 

familiar de cada uno de sus estudiantes, para la colaboracion, en el aprendizaje.  

 

Los maestros deben adquirir la capacidad y recursos para motivar positivamente, 

además de usar recursos didácticos que ayuden a realizar propuestas útiles de trabajo, 

hacer las clases amenas, enseñar lo importante, orientar en el estudio, estar en 

formación continua y disposición de autoevaluación. Los maestros debemos entender 

que los estudiantes están en muchos estados de desarrollo: cognitivo, físico y social.  

 

Pero, sobre todo, que los estudiantes están en plena construcción de sus estructuras 

cognitivas matemáticas. Los exámenes típicos que exigen sólo cálculos con papel y 

lápiz no conducen a un entendimiento específico del pensamiento del estudiante y 

mucho menos a un aprendizaje significativo. El maestro necesita buscar, explorar 

diferentes modelos teóricos, cognitivos, afectivos y lúdicos que le permitan recorrer 

junto con sus estudiantes el camino a un aprendizaje significativo de las tablas de 

multiplicar. Tal como lo afirma Mariela Orozco (2018), en el marco de referencia, las 

tablas de multiplicar se usan como base para la adquisición de la estructura 

multiplicativa.  
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No hay colaboración por parte de los padres de familia, en un 60% se observa que los 

padres no les prestan atencion a las actividades de sus hijos, en un 40% contestaron 

que si que los obligan a repasar las tablas de multiplicar.  

 

Figura 20. Pregunta 7. ¿Utiliza constantemente calculadora al realizar una operación 

multiplicativa? 

 

Fuente. Los autores 

 

La pregunta No 7, se relaciona con la categoría de estrategias didácticas; Sirvent 

(2005), afirma que la estrategia didáctica es un proceso de enseñanza aprendizaje, 

donde el docente tiene unas técnicas y actividades que utiliza dependiendo de unos 

componentes como lo son la población, las posibilidades cognitivas de los estudiantes, 

los cuales facilitan la ejecución de dicha actividad. Estas estrategias deben ser 

adecuadas y acordes a la edad, para lograr un aprendizaje más completo y 

enriquecedor, pues es de gran ayuda y apoyo tanto para el docente como para los 

estudiantes, donde se incluye las estrategias de enseñanza y estrategias de 

aprendizaje; es importante proporcionarle a los estudiantes, estrategias e instrumentos 

que lo conlleven a ser más dinámicos, sin embargo  Los estudiantes son de escasos 

recursos, y los padres no les tienen calculadora, por lo tanto un 100% no la utilizan.  
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Figura 21. Pregunta 8. ¿Comprende rápidamente un problema y sabe cuál es su 

proceso? 

 

Fuente. Los autores 

 

La pregunta No 8, relacionada con la categoria resolución de problemas y  estructuras 

multiplicativas. El análisis del tema de resolución de problemas se hace con base en el 

documento de nombre La Resolución de Problemas Verbales Aritméticos: del caso 

aditivo al caso Multiplicativo. Algunos autores coinciden en afirmar que los problemas 

verbales multiplicativos encierran una mayor complejidad respecto a los problemas 

verbales aditivos. 

 

Es así como Vergnaud (1983, 1990, 1997), Schwartz (1988), Nesher (1992), Peled & 

Nesher (1988), Greer (1992) y Maza (1989) plantean que aun cuando la multiplicación 

y la división son relativamente sencillas desde un punto de vista matemático, no es 

menos cierto que desde el punto de vista psicológico acarrean mayores dificultades. 

Además de que los problemas relacionados con la multiplicación y división se abordan 

en la escuela con otras nociones: número decimal, fracciones, proporciones, razones, 

etc.  

 

Lo anterior, confirmando el hecho de que la estructura multiplicativa asume un 

verdadero reto en cuanto a su aprendizaje, el cual no radica únicamente en los 

procesos algorítmicos que la comprenden, sino que además es imprescindible 

comprender la naturaleza de las cantidades con las que se opera. 
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De acuerdo a la gráfica, a  los estudiantes les falta preparacion en cuanto al análisis de 

problemas que requieran la multiplicacion, en un 30% contestaron que si, y en un 70% 

que no comprenden el problema.  

 

Figura 22. Pregunta 9. ¿Se le facilita la resolución de problemas? 

 

Fuente. Los autores 

 

De acuerdo a los resultados de la gráfica No 9, el 35% de los estudiantes del grado 

tercero se les facilita resolver problemas que impliquen adición y multiplicación, y el 

65%, no comprende fácilmente la resolución de problemas que impliquen adición y 

multiplicación. Esta pregunta se relaciona con la categoría resolución de problemas.  

 

Figura 23. Pregunta 10. ¿Estaría dispuesto a participar en actividades recreativas para 

aprender el proceso de una estructura aditiva a una multiplicativa? 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 
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Los estudiantes en un 100% estan dispuestos a participar en actividades para la 

resolucion de problemas, integradas con el juego, de ser vendedores y compradores en 

la tienda escolar. La pregunta No 10, hace relacion con la categoria Unidad didáctica; 

se justifica por tanto, la búsqueda de un aprendizaje más complejo, que contribuya a 

disminuir la enfermedad matemática que limita el desarrollo cognitivo escolar señalada 

por Chevallard, Bosh y Gascón (1998). Meta posible a partir de la transformación de la 

práctica docente para evolucionar pedagógicamente. Una evolución consciente que 

cuestione tanto al aprendizaje como a la enseñanza, que se fundamente en la 

producción del conocimiento matemático y que recupere el sentido que lo caracteriza. 

 

La responsabilidad del docente lo impulsa a buscar alternativas innovadoras 

coherentes con el planteamiento curricular vigente, interpretado como la búsqueda de 

mejores aprendizajes. Donde multiplicar una cultura del cambio significa avanzar al 

ritmo marcado por la modernización, porque pareciera que innovación y modernización 

han quedado vinculadas, como si la innovación fuera inherente a la modernidad y como 

si la innovación garantizara los procesos de modernización (Messina, 2000). 

 

5.6.2 Resultados del cuestionario post - aplicado a los 15 estudiantes del grado tercero 

de la Básica Primaria 

 

Figura 24. Pregunta 1. ¿Se le facilita multiplicar?. Categoría.( estructura aditiva a la 

estructura multiplicativa) 

 

Fuente. Los autores 
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Como se observa en la figura 24 de los 15 estudiantes encuestados que después de la 

aplicabilidad de las actividades para ellos es muy fácil multiplicar. Para lograr 

verdaderos aprendizajes significativos es muy necesario contar con maestros 

dinámicos, innovadores y sobre todo que su trabajo diario se caracterice por sus 

variadas formas de dar clase. Para enseñar las tablas de multiplicar se debe iniciar con 

actividades concretas de su entorno para luego llegar a la parte abstracta, la 

enseñanza debe ser dinámica, activa, utilizando diferentes estrategias como los juegos, 

canciones, concursos, que atraigan el interés del estudiante por aprender, y lo más 

importante con ejemplos de su realidad cotidiana. 

 

Figura 25. Pregunta 2. ¿Ud. cree que multiplicar es importante?. Categoría 

(aprendizaje significativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

Todos los estudiantes consideran la multiplicación muy importante, porque se necesita 

en la gran mayoría de las actividades cotidianas. Correspondientes a un 100%. Por otro 

lado, Ausubel (1978) considera que para que un estudiante alcance un aprendizaje 

significativo, el docente debe tener en cuenta una serie de requisitos, entre ellos, la 

significatividad lógica del material, este debe estar organizado, para que se dé una 

construcción de conocimientos. También, la significatividad psicológica del material, en 

donde, el alumno conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. 
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Y por último, aunque no menos importante, la actitud favorable del alumno, ya que el 

aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere.  

 

Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el 

maestro solo puede influir a través de la motivación.  

 

Figura 26. Pregunta 3. La multiplicación le sirve para la vida cotidiana. Categoría. 

(Aprendizaje significativo) 

 

Fuente. Los autores 

 

Todos los 22 estudiantes que corresponden a un 100% contestaron afirmativamente.  

Según Novak (1998), el aprendizaje significativo subyace a la construcción del 

conocimiento humano y lo hace integrando positivamente pensamientos, sentimientos y 

acciones, lo que conduce al engrandecimiento personal. Además,  para Novak (1998), 

una teoría de educación debe considerar que los seres humanos piensan, sienten y 

actúan y debe ayudar a explicar cómo se pueden mejorar las  maneras a través de las 

cuales las personas hacen eso. Cualquier evento educativo es, de acuerdo con Novak 

(1998), una acción para cambiar significados (pensar) y sentimientos entre aprendiz y 

profesor 
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Figura 27.  Pregunta 4. Sabes las tablas de multiplicar?. Categoría (Resolución de 

problemas) 

 

Fuente. Los autores 

 

Como se observa en la figura un 100% sabe las tablas muy bien las tablas de 

multiplicar.  Por último, aun cuando Vergnaud (1983, 1990, 1997) y Schwartz (1988) 

enfocan los problemas verbales multiplicativos desde el análisis dimensional, se 

establece entre ellos diferencias en el sentido de que el primero considera a la 

multiplicación una relación cuaternaria, donde intervienen cuatro términos, además de 

que los conceptos matemáticos son originados en situaciones y problemas, mientras 

que para el segundo, la multiplicación es una relación entre tres términos, a la vez que 

considera las relaciones matemáticas como actividades que son modeladas. 

 

Figura 28. Pregunta 5. Cada cuánto repasa en casa las tablas de multiplicar. Categoría 

(aprendizaje significativo)  

 

Fuente. Los autores 
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Como se observa en la figura ya se puede analizar los motivados que se encuentran 

los estudiantes, se ha observado un aprendizaje significativo, donde se produjo una 

retención más duradera de la información, se modificó la estructura cognitiva del 

alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva información. B) 

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma 

significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura cognitiva se facilita 

su relación con los nuevos contenidos. 

 

Figura 29. Pregunta 6. En casa le colaboran repasando las tablas de multiplicar. 

Categoría. (Estructura aditiva a la estructura multiplicativa) 

 

Fuente. Los autores 

 

La figura  muestra que si hay colaboracion por parte de los padres de familia, en un 

1000% . 

 

Figura 30.  Pregunta 7. Categoría (resolución de problemas) 

 

Fuente. Los autores 
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Los estudiantes son de escasos recursos, y los padres no les tienen calculadora, por lo 

tanto un 100% no la utilizan. 

 

Figura 31. Pregunta 8. ¿Comprende rápidamente un problema y sabe cuál es su 

proceso? Categoría (resolución de problemas) 

 

Fuente. Los autores 

 

A los estudiantes les falta preparación en cuanto al análisis de problemas que 

requieran la multiplicacion, en un 30% contestaron que si, y en un 70% que no 

comprenden el problema.  

 

Figura 32. Pregunta 9. Se les facilita la resolución de problemas. Categoría 

(Resolución de problemas)  

 

Fuente. Los autores 
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De acuerdo a los resultados de la figura, el 100% de los estudiantes del grado tercero 

se les facilita resolver problemas que impliquen adición y multiplicación. 

 

Figura 33. Pregunta 10. ¿Estaría dispuesto a participar en actividades recreativas para 

aprender el proceso de una estructura aditiva a una multiplicativa? Categoría. Unidad 

didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

Los estudiantes en un 100% estan dispuestos a participar en actividades para la 

resolucion de problemas, integradas con el juego, para adquirir aprendizajes 

significativos . 

 

5.6.3 Resultados de la encuesta semi- estructura aplicada a los docentes 

 

Figura 34. Pregunta 1 ¿Utiliza estrategias didácticas para enseñar la adición y la 

multiplicación? Categoría (Resolución de problemas) 

 

Fuente. Los autores 
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Los docentes como se observa en la figura 37, en un 80% algunas veces utilizan  

estrategias didácticas y un 20% siempre las utilizan. Es importante resaltar que se 

pretende que el estudiante alcance un nivel significativo de competencia, la cual es 

definida según el MEN (2006) como “el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con 

sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (p.14). En 

cuanto a nuestra área de interés los Estándares del Ministerio expresan que “Las 

competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que 

requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema 

significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y 

más complejos” (MEN, 2006, p.24). 

 

Figura 35. ¿Cuál o cuáles de las siguientes estrategias didácticas utiliza para enseñar 

a la adición y la multiplicación?  Categoría (estrategia didáctica y aprendizaje 

significativo) 

 

Fuente. Los autores 

 

La figura 35, muestra como los docentes de los grados primero a quinto en un 20% 

utilizan los juegos, otro 20% los proyectos, y en un 80%, enseñan la matemática de 

manera tradicional. La enseñanza–aprendizaje de las matemáticas debe desarrollar 

situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo que superen el aprendizaje 

pasivo, que generan contextos basados en los intereses y capacidades de los 

estudiantes, permitiéndoles así buscar y definir interpretaciones, identificar problemas, 
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formular soluciones y usar adecuadamente materiales manipulativos, representativos y 

tecnológicos. 

 

Figura 36. Pregunta 3 ¿Consideras que las estrategias didácticas utilizadas por Ud. 

docente benefician en el aprendizaje de la adición y la multiplicación? Categoría 

(Aprendizaje significativo) 

 

Fuente. Los autores 

 

En los resultados muestran como el 40% de los docentes si consideran las estrategias 

buenas para el aprendizaje de la adicion y la multiplicacion, el otro 60% no las aplica. 

En el ámbito colombiano, podemos encontrar que desde el MEN (1998), se presentan 

los lineamientos para la enseñanza de las matemáticas, en los cuales se tiene en 

cuenta el ciudadano que se desea formar, el cual es definido como un ser con 

perspectiva cultural, con apropiación de los elementos de su cultura y constructor de 

significados socialmente compartidos, desde luego sin dejar de lado los elementos de 

la cultura matemática universal construidos por el hombre a través de la historia 

durante los últimos seis mil años. 
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Figura 37. Pregunta 4 ¿Considera que el aprender a la adición y la multiplicación por 

medio de la estrategia didáctica del juego mejoraría el rendimiento académico en la 

disciplina de matemáticas? Categoría (Unidad didáctica) 

 

Fuente. Los autores 

 

Los resultados arrojan una buena perspectiva que a traves de estrategias didácticas se 

puede mejorar el aprendizaj de la adicion a la multiplicacion en un 100% . 

 

La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 

aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 

experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso 

(nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, 

recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los 

objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que 

trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar 

dicho proceso (Escamilla, 1993, p.39). 
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Figura 38. Pregunta 5 ¿le gustaría participar en un taller pedagógico (capacitación) en 

la que se dé a conocer sobre la función que cumple el juego como estrategia didáctica 

para mejorar los procesos en la resolución de problemas. ¿Matemáticos en sus 

estudiantes? Categoría (estructura aditiva y estructuras multiplicativas) 

 

Fuente. Los autores 

 

Se muestran los resultados favorables en la figura 38, de un 100% de disponibilidad en 

participar en talleres donde se muestren actividades que mejoren los procesos de 

resolucion de problemas de la estructura aditiva a la estructura multiplicativa. Para 

poder enseñar matematicas atendiendo a su propia dualidad y ofrece a los alumnos 

oportunidades para comprender aspectos externos, el profesor debe tener unos 

conocimientos sólidos del tema que está enseñando, que le permitan ayudar a los 

estudiantes a comprender el tema, sin embargo conocer sólo los contenidos 

matematicos no es suficiente para enseñar. Aunque los puros conocimientos 

matematicos favorecen la ayuda que pueda dar el proeros a los alumnos para 

comprender las matematicas, no son suficientes, puesto que no garantizan que el 

proferos pueda dar un sentido matematico al trabajo de los estudiantes o disponer de 

diversas representaciones que le permitan representar el concepto de forma que los 

estudiantes lo puedan entender (Ball, Thames & Phelps, 2008). 

 

Después de analizar cada uno de las técnicas e instrumentos aplicados a cada uno de 

las muestras se puede concluir.  

 

Al analizar las acciones de los estudiantes cuando se enfrentan a problemas 

aritméticos elementales se ha visto que el fracaso se evidencia a pesar de tener las 
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técnicas de cálculo, que no pueden determinar cuál de ellas deben manejar, ya que los 

problemas exigen al sujeto comprensión y al modificar elementos como el del contexto, 

no lo pueden representar en alguno de los cálculos que conocen. La enseñanza de la 

resolución de problemas en la educación primaria es rutinaria ya que se asignan 

ejercicios, más que problemas donde el estudiante los resuelve en forma mecánica. 

 

 En otros casos, cuando realmente se trabajan situaciones problemáticas, como señala 

Baroody (1994), las mismas son extraídas de los libros en forma descontextualizada y 

por tanto, alejadas de cualquier significado para los alumnos, debido a que los mismos 

en nada se asemejan con la realidad en la que están inmersos. 

 

Por tal razón, sostiene Baroody (1994), que el fin de los mal llamados “problemas” es 

practicar en forma rutinaria los temas dados, pero en realidad, no estimulan el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento en los estudiantes.  

 

En consecuencia, Baroody (1994) señala que es más productivo trabajar en clase con 

“problemas genuinos”, los cuales exigen un análisis detallado para definir la incógnita, 

identificar los datos necesarios y decidir la estrategia a seguir para llegar a su 

resolución. Según el mismo autor, en este tipo de problema, la incógnita puede no estar 

especificada con claridad, lo que exige hacer un análisis para captar con exactitud el 

objetivo del mismo, de manera que el estudiante examine cuidadosamente la 

información que debe desechar, los datos innecesarios e identificar lo realmente 

necesario. Además, en problemas como éstos, los estudiantes requieren pensar para 

elegir la estrategia de solución más eficaz, pues, por sus características son factibles 

de aceptar diferentes vías de solución.  

 

Por tal motivo, es importante que los docentes asuman una enseñanza de la 

Matemática orientada hacia la resolución de problemas, en donde el alumno pueda 

realizar suposiciones e inferencias, se le permite discutir sus conjeturas, argumentar, y 

por supuesto, equivocarse. De manera tal que los problemas no sean un aditamento 

sino el núcleo de la actividad de clase (Beyer, 2000). 
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Es necesario que el docente considere y así lo haga ver a sus estudiantes, que no 

existe una manera única de resolver problemas. Puede ocurrir que éstos descubran 

estrategias o técnicas distintas de resolver una situación a las que conozca y maneje el 

maestro, así como también puede suceder que un mismo problema sea resuelto de 

manera diferente por los alumnos. Por ello, resulta esencial, de acuerdo a lo planteado 

por Lerner, citado por Cañas y Herrera (1996), que los escolares comparen las 

estrategias que han utilizado y descubran cuales son equivalentes, porque aunque no 

sean idénticas, conducen al mismo resultado. 

 

Es importante que los docentes conozcan lo que representa realmente un problema, 

las taxonomías que existen al respecto, sus características, etapas de resolución, así 

como también sobre las estrategias para su enseñanza, de manera que puedan crear 

enunciados creativos, originales y variados que constituyan un reto para los estudiantes 

e impliquen un esfuerzo cognoscitivo al resolverlos, en este sentido, se espera que el 

presente marco conceptual contribuya con la formación y actualización del docente en 

el área y que le permita introducir mejoras de las estrategias de enseñanza que utiliza 

para la resolución de problemas matemáticos. 
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6. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

“Juguemos con la estructura aditiva a la estructura multiplicativa” 

 

Figura 39. Unidad didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  Los autores 

 

Presentación 

Este Unidad didáctica se centra en la resolución de problemas y en el uso de 

materiales didácticos. En primer lugar, se describirá cada uno de estos elementos y las 

relaciones que existen entre ambos. Seguidamente en la importancia de estas 

relaciones, se presenta el taller, y se particulariza en las tareas propuestas y en la 

utilización de algunos materiales para la resolución de problemas. 

 

Objetivo general 

Estructurar una unidad didáctica en cuatro sesiones con actividades lúdicas para la 

resolución de problemas de una estructura aditiva a una estructura multiplicativa.  

 

Numero de talleres: Cuatro (uno por periodo académico) 

 

Beneficiarios: Estudiantes del grado tercero de Básica Primaria. 
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Figura 40. Estudiantes grado tercero  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  Los autores 

 

Tabla 9. Prueba inicial 

Prueba- inicial 

Nombres:________________________________________fecha:_______ 

Número 
de 

pregunta 

PREGUNTA ITEMS 

1 Escriba una (V) si es 

verdadero y una (F) si es 

falso según corresponda.  

. a. La multiplicación permite sumar y restar una 

sola vez un mismo número. (    )  

b. La multiplicación consiste en sumar varias 

veces un mismo número. (   ) 

 

2 Escriba los términos que 

corresponde a cada 

operación básica de la 

matemática. Y resuelva 

las operaciones.  

765 

X 9 

 

987 

+ 34 
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3. Resolver problemas  1. He ido a la papelería y me he comprado un 

lápiz de 800 pesos y un sacapuntas de 600 

pesos. ¿Cuánto dinero me he gastado? 

A. 1.400 

B. 1.200 

C. 1.250 

D. 1. 450 

 

2. Una tienda recibió 100 cajas, las cuales 

contuvieron 8 bombillas cada una. a. ¿Cuántas 

bombillas recibió la tienda? 

 

 

4 Resuelve y ubica los 

números  

 

6 Escribe una 

multiplicación (NO solo la 

respuesta) para resolver 

cuántas patas tienen 

estos animales en total.  

Escribe una multiplicación (NO solo la 

respuesta) para resolver cuántas patas tienen 

estos animales en total.  

a. siete caballos 

 _____________________________________ 
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b. cinco patos  

 

 

c. ocho caballos y seis patos 

_______________________________________ 

7.  Encuentra el costo total 

de comprar los artículos 

en cada problema. Alinea 

con cuidado los números 

cuando sumas 

 

Fuente. Los autores 

 

Recursos: Fotocopias 

Comentario:  

Al aplicar la prueba inicial, en la unidad didáctica da pautas para dar inicio a la 

ejecución de la misma 

Evidencias:  

 

Figura 41. Evidencias prueba  inicial   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 
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TALLER No 1 

JUGUEMOS A LA TIENDA ESCOLAR 

 

Figura 42. Productos tienda escolar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

Tabla 10.  Taller 1 

FECHA  

DURACIÓN 5 sesiones de 50 minutos cada uno 

ACTIVIDAD Creación de la tienda escolar  

PREGUNTA ¿Qué productos se van a vender en la tienda escolar? 

OBJETIVOS   Identificar los productos que se ofrecen en una tienda y 

sus respectivos precios 

 Clasificar los productos de la tienda escolar 

 Organizar los productos con sus precios 

 Elaborar  y fijar los precios de los productos.-* 

COMPETENCIAS  RAZONAMIENTO 

COMUNICACIÓN 

DBA 

 

Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que 

involucran operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y 
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EVIDENCIAS- 

sus representaciones numéricas. 

 

Propone ejemplos de cantidades que se relacionan entre sí 

según correspondan a una fracción dada. m Utiliza fracciones 

 

RECURSOS Video- cajas de cartón- empaques- botellas- cartulinas- billetes 

de papel- monedas - 

 

ACCIONES 

PEDAGOGICAS 

ACCIONES METODOLOGICAS 

INICIO  

Duracion:30 

minutos  

 

La sesión se inicia con la enseñanza de la canción “Me fui al 

mercado”  

https://www.youtube.com/watch?v=gkn6FRfsn9k  

se explica la importancia de la tienda escolar  

DESARROLLO  

Duracion:150  

El docente presenta el video 

https://www.youtube.com/watch?v=TVjePBPbk04 

 

Después orienta el trabajo a realizar por los estudiantes para 

crear la tienda escolar y realizar la lista de precios.  

 

Los estudiantes se organizan en grupo de a cuatro (4) para la 

recolección y organización del material reciclado que será 

empaques de dulces, confites y otros productos que se venden 

en la tienda escolar. Cada grupo deberá realizar una especie de 

inventario de los empaques recolectados, por ejemplo: total de 

empaques de papitas, yupis, picadas, bombones, chocolatinas, 

etc., en el caso de las gaseosas, los estudiantes dibujaran en 

cartulina el envase de las mismas.  

 

Cada grupo debe informar al final la cantidad de productos que 

https://www.youtube.com/watch?v=gkn6FRfsn9k
https://www.youtube.com/watch?v=TVjePBPbk04
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tiene de cada uno, la docente escribirá en el tablero, los datos 

suministrados por cada grupo y al final los estudiantes 

totalizaran la cantidad que se tiene de cada producto que se 

ofrecerá en la tienda.  

 

A cada grupo se le asignarán unos productos de la tienda para 

que los organicen y clasifiquen, también deberán determinar el 

precio que le asignaran a los productos, de acuerdo al 

conocimiento que tienen de estos cuando los compran, en caso 

de no conocer el precio lo preguntaran a los compañeros de 

otros grupos o a la docente, para finalizar ubicaran los 

productos en un stand y se realizara una lista de precios.  

 

El docente pasará por cada grupo y con la ayuda de los otros 

grupos se verificará que el conteo, clasificación y lista de 

precios esté correctamente. Cada grupo pensara en un nombre 

para la tienda escolar y al final se escogerá éste mediante una 

votación general.  

EVALUACIÓN  
Duración: 50  

Se pedirá a los estudiantes que en sus cuadernos escriban el 

nombre de 5 productos de la tienda escolar que les gustaría 

comprar con sus respectivos precios y calculen el valor de estos 

productos si los fueran a comprar. Luego se pedirá a algunos 

estudiantes que compartan sus respuestas al grupo.  

Fuente. Los autores 
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Figura 43.  Prueba escrita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 
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TALLER No 2 

SUMANDO Y MULTIPLICANDO 

Figura 44.  Sumando y multiplicando   

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.  Taller 2 

FECHA  

DURACIÓN 5 sesiones de 50 minutos cada uno 

ACTIVIDAD Resolver problemas de suma y multiplicación   

PREGUNTA ¿Cómo hago para pasar de una estructura aditiva 

a una estructura multiplicativa?  

OBJETIVOS   Procesar estructuras aditivas a 

multiplicativas  

COMPETENCIAS  RAZONAMIENTO /  COMUNICACIÓN 

DBA 

 

 

EVIDENCIAS- 

Establece comparaciones entre cantidades y 

expresiones que involucran operaciones y 

relaciones aditivas y multiplicativas y sus 

representaciones numéricas. 

Propone ejemplos de cantidades que se 

relacionan entre sí según correspondan a una 

fracción dada.  Utiliza fracciones 

RECURSOS cuadernos 

 

ACCIONES 

PEDAGÓGICAS 

ACCIONES METODOLOGICAS 
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INICIO  
Duracion:30 

minutos  
 

Se les presenta a los estudiantes el video 
https://www.youtube.com/watch?v=N1qO4fhSajw 
 
Socialización del video 

DESARROLLO  
Duracion:150  

 

 
 
Explicación 

 
 
Se les hace entrega de sumas, para que la abrevien en una 
multiplicación. 
 

EVALUACIÓN  
Duración: 50  

 
 

 
 

 
 

Fuente. Los autores   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1qO4fhSajw
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TALLER No 3 

TODOS A COMPRAR  

 

Figura 45. Evidencias prueba  inicial   

 

Fuente. Los autores   

 

Tabla 12.  Taller 3 

FECHA  

DURACIÓN 5 sesiones de 50 minutos cada uno 

ACTIVIDAD Dos tiendas para comprar  

PREGUNTA ¿Qué operación realizo al comprar y vender 

productos en la tienda escolar?  

OBJETIVOS   Resolver problemas matemáticos a partir 

de las compras que se realicen en la tienda 

escolar.  

 Realizar sumas de tres y cuatro dígitos a 

partir de una situación dada.  

COMPETENCIAS  RAZONAMIENTO 

COMUNICACIÓN 
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DBA 

 

 

EVIDENCIAS- 

Establece comparaciones entre cantidades y 

expresiones que involucran operaciones y 

relaciones aditivas y multiplicativas y sus 

representaciones numéricas. 

Propone ejemplos de cantidades que se 

relacionan entre sí según correspondan a una 

fracción dada.  Utiliza fracciones 

RECURSOS Video- cajas de cartón- empaques- botellas- 

cartulinas- billetes de papel- monedas - cuadernos 

 

ACCIONES 

PEDAGOGICAS 

ACCIONES METODOLOGICAS 

INICIO  
Duracion:30 

minutos  
 

La sesión se inicia con  la canción “Me fui al mercado”  
https://www.youtube.com/watch?v=gkn6FRfsn9k  

se explica la importancia de la tienda escolar  

DESARROLLO  
Duracion:150  

El docente presenta el video  
 
https://www.youtube.com/watch?v=P1OcVirjVSI. La tía 
clementina  
 

 
 
todos entonan la canción del video “la tía clementina” 

El docente indicara a los estudiantes que se realizara la 
apertura de la tienda escolar y para ello, dará las 
orientaciones para que se realicen roles de compradores y 
vendedores por parte de los estudiantes, explicando las 
funciones de estos roles.  
 
Se organizaran grupos de 5 estudiantes, que serán los 
compradores, a cada grupo se le entregara una cantidad 
determinada de dinero para que realicen las compras 

https://www.youtube.com/watch?v=gkn6FRfsn9k
https://www.youtube.com/watch?v=P1OcVirjVSI
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respectivas.  
Estas compras se entregaran en una hoja de papel.  
 

EVALUACIÓN  
Duración: 50  

 
 

 
 
 

Fuente. Los autores   

 

TALLER No 4 
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RESOLVIENDO PROBLEMAS  

Figura 46. Multiplicaciones abreviadas   

 

Fuente. Los autores 

 

Tabla 13.  Taller 4 

FECHA  

DURACIÓN 5 sesiones de 50 minutos cada uno 

ACTIVIDAD Sumando vamos multiplicando  

PREGUNTA ¿Qué operación realizo para llegar a la 

multiplicación?  

OBJETIVOS   Resolver problemas matemáticos a partir 

de las compras que se realicen en la tienda 

escolar.  

 Realizar sumas de tres y cuatro dígitos a 

partir de una situación dada.  

COMPETENCIAS  RAZONAMIENTO /   COMUNICACIÓN 

DBA 

 

 

EVIDENCIAS- 

Establece comparaciones entre cantidades y 

expresiones que involucran operaciones y 

relaciones aditivas y multiplicativas y sus 

representaciones numéricas. 

Propone ejemplos de cantidades que se 

relacionan entre sí según correspondan a una 

fracción dada.  Utiliza fracciones 

 

RECURSOS Video- - cuadernos 
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ACCIONES 

PEDAGOGICA

S 

ACCIONES METODOLOGICAS 

INICIO  
Duracion:30 

minutos  
 

  

Video. https://www.youtube.com/watch?v=4OHJL6D7UM8 

Socialización del video  

DESARROLLO  
Duracion:150  

Explicación  

Suma repetida. 

La enseñanza de la multiplicación comienza relacionándola con la 

adición repetida. Por ejemplo: Camila tiene 4 cajas con 6 paquetes 

de caramelos en cada caja. En las 4 cajas habrá 24 paquetes. 

Esto puede resolverse así. Sumando 

 

Los dos números que aparecen en el problema tienen funciones 

diferentes. El 4 indica la cantidad de veces que se repite el 

número 6. El 4 es el multiplicador y el 6 el multiplicando. Muchos 

niños tienen problemas para comprender el concepto de 

multiplicación por desconocer la función que tienen los números 

que participan en ella. En la adición los sumandos tienen la misma 

https://www.youtube.com/watch?v=4OHJL6D7UM8
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función. Recuerdan que se vincula la adición con la multiplicación, 

pero al no comprender aún la diferencia, suman ambos números. 

4 + 6. 

Se evidencia así la necesidad de reconocer la función de ambos 

números para comprender cómo funciona la multiplicación. 

También para entender que en toda situación de contexto 

cotidiano la propiedad conmutativa de la multiplicación no se 

verifica. Es decir no es lo mismo 4 x 6 que 6 x 4. En la escuela se 

pone mucho énfasis en la “cuenta” y en el resultado y menos en la 

comprensión de la situación planteada, en la operación y su 

potencialidad. Problemas como los siguientes deberían ser 

tratados conjuntamente para poder notar las similitudes y 

diferencias que presentan. 

Tabla Pitagórica. 

Es conveniente que los alumnos sean los que vayan completando 

la tabla. Comenzando por la columna del 2, 4 y 8. De esta manera 

se podrá analizar: 

 

Si multiplicas la columna del 2 por 2, ¿qué obtienes? Si multiplicas 

la columna del 4 por 2. ¿Qué obtienes? ¿y si multiplicamos la del 2 

por 4? Descubrir que 16 = 8 x 2 = 4 x 2 x 2, permitirá no solo 

comenzar a recordar los productos, sino a tener distintas 

estrategias para recuperar la información más allá de la suma 
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reiterada que en algunos casos es costosa 

EVALUACIÓN  
Duración: 50  

Pablo compró para regalar 4 cajas de alfajores de chocolate y 6 

cajas de mango. ¿Cuántas cajas de alfajores compró? 

Mamá compró 4 cajas de alfajores de chocolate. Cada caja tiene 6 

guayabas .¿Cuántos guayabas  compró? 

Problema de multiplicación. 

 

La bruja Maruja ha hecho 10 botes de poción para llevar a la gran 

convención anual de brujas del mundo. En esta convención, todas 

las brujas presentan nuevas pociones mágicas y la mejor se lleva 

de premio una escoba voladora. Para cada poción ha utilizado 3 

cajas de hierbas mágicas con 5 kilos cada una. ¿Cuántos kilos de 

hierbas mágicas ha utilizado en total? 

 

Lo primero que debemos hacer es leer el problema 

detenidamente. Para asegurarnos de que lo hemos entendido, nos 

podemos hacer preguntas que debemos saber contestar, por 

ejemplo: 

 

¿Qué ha hecho la bruja Maruja? Ha hecho 10 botes de poción 

¿Para qué lo ha hecho? Para un concurso de pociones mágicas 

Una vez hemos entendido lo que dice el problema, pasamos a leer 

la pregunta y reflexionar sobre ella, haciéndonos más preguntas: 

 

¿Qué me están preguntando? Por los kilos de hierbas mágicas 
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que ha utilizado Maruja en total, entre todas las pociones 

¿Necesito hacer alguna operación para resolver el problema? Sí, 

porque solo sé cuántos kilos tenía cada una de las cajas que ha 

utilizado. 

Si es así, ¿qué datos debo utilizar? Esta pregunta es muy 

importante. No siempre es necesario utilizar todos los datos del 

problema. Debo utilizar el número de kilos que tiene cada caja (5), 

el número de cajas que ha utilizado para cada poción (3) y 

también el número de botes de poción que ha hecho (10). 

Pasemos ahora a pensar en la operación que tenemos que hacer: 

Queremos saber cuántos kilos ha utilizado en total. Sabemos que 

ha utilizado 3 cajas para cada poción. Y que cada caja pesa 5 

kilos, por lo tanto: 

Para cada poción ha utilizado 5 + 5 + 5 kilos. O lo que es lo 

mismo, 3 x 5 = 15 kilos. 

Ya sabemos que ha utilizado 15 kilos de hierbas mágicas para 

cada poción. Y sabemos que ha hecho 10 botes de poción, por lo 

tanto: 

En total, para todas las opciones ha utilizado 15 x 10 = 150 kilos 

de hierbas mágicas. 

Ya hemos obtenido un resultado, pero ahora debemos reflexionar 

sobre el número que hemos obtenido: 

¿Tiene sentido que el resultado (150) sea mayor que los datos del 

problema (10, 3, 5)? 

Sí, porque los datos se referían a cada poción o a cada caja. Y el 

resultado se refiere a todas las opciones y cajas juntas, en total. 

Aproximamos mentalmente la operación: 

¿Tiene sentido que el número que haya obtenido sea del orden de 

150? 

Sí. Por ejemplo, no tendría sentido que obtuviésemos un 30, 

porque es un número demasiado pequeño para ser resultado de 



133 
 

10 x 3 x 5. Tampoco tendría sentido que fuese 150.000, porque es 

demasiado grande. 

Como hemos visto que el resultado tiene sentido, ya podemos dar 

la respuesta: 

La bruja Maruja ha utilizado 150 kilos de hierbas mágicas en total. 

¿Has visto? Para resolver un problema de multiplicación 

correctamente no basta con multiplicar todos los datos, sino que 

debemos entender, analizar y reflexionar sobre lo que nos dice el 

problema antes de empezar a hacer la operación correspondiente, 

y también después debemos reflexionar sobre el resultado 

obtenido. 
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Fuente. Los autores   
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7. CONCLUSIONES 

 

La enseñanza, por tanto, debe convertirse en un proceso que proporcione aprendizaje 

comprensivo y relevante a los estudiantes y el docente debe diseñar estrategias que le 

faciliten al estudiante a comprender como a través de la estructura aditiva se llega a 

una estructura multiplicativa.  

 

Es importante tener claro con que pre saberes cuenta el estudiante, su problemática y 

de esta manera diseñar estrategias para la solución de la necesidad encontrada dentro 

del aula escolar.  

 

La importancia de caracterizar estrategias didácticas, acompañan un buen aprendizaje 

significativo en estudiantes del grado 3º de la Institución Educativa Juan Lozano 

Sánchez del Municipio de Coyaima. 

 

La estructuración de una unidad didáctica con actividades para la resolución de 

problemas de una estructura aditiva a una estructura multiplicativa conlleve a un 

aprendizaje significativo en estudiantes del grado 3º de la Institución Educativa Juan 

Lozano Sánchez del Municipio de Coyaima. 

 

Al conocer cómo se logra un aprendizaje significativo en la resolución de problemas de 

una estructura aditiva a una estructura multiplicativa en estudiantes del grado 3º, nos 

facilita el trabajo en el aula de clase.  

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

El docente de matemáticas debe partir de una motivación previa antes de abordar 

cualquier tema, quitando o disminuyendo las tensiones, las predisposiciones o la apatía 

que el estudiante tenga hacia la materia. La forma como el docente logre enganchar las 

primeras veces a sus estudiantes, manifestando agrado alegría y buena disposición 

será un factor determinante en el manejo de la clase que posteriormente favorecerá los 

resultados en la misma. 

 

Es importante, como docentes, generar estrategias diversas para lograr un enlace entre 

los saberes conceptuales y procedimentales de la asignatura de Matemática con la 

realidad e intereses de los escolares. Se debe lograr un adecuado andamiaje entre los 

conocimientos previos que poseen los estudiantes y los conocimientos nuevos por 

promover en cada nivel escolar, de manera que les sean más significativos y 

funcionales en su vida cotidiana. Así se lograría un mayor reconocimiento del rol de la 

Matemática en el quehacer diario de las personas, así como un disfrute en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de dicha asignatura. 

 

Siendo las matemáticas un área obligatoria y fundamental, es importante que los 

docentes de la básica primaria para tener mejores bases en sus estudiantes para 

estudios posteriores deben estructurar unidades didácticas con actividades que 

proporcionen aprendizajes significativos, de acuerdo a problemáticas encontrados 

dentro del contexto escolar. 

 

Todo trabajo realizado dentro del aula, debe ser socializado con la comunidad 

académica, para que su profundización y continuidad. 

 

Los entes educativos, deben programar actividades de divulgación en revistas, libros u 

otros eventos acerca de trabajos que se enfoquen en aprendizajes significativos en el 

área de matemáticas para la básica primaria.  
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Anexo A. Cuestionario pre- y post aplicado a los estudiantes del grado tercero para 

conocer el aprendizaje de la estructura aditiva a la estructura multiplicativa para la 

resolución de problemas 

Número 

de 

pregunta 

PREGUNTA ITEMS 

1 ¿Se le facilita multiplicar? D. SI 

E. NO 

F. MÁS O MENOS 

2 ¿Ud. cree que multiplicar es 

importante? 

C. SI 

D. NO 

3 ¿La multiplicación le sirve para la vida 

cotidiana? 

C. SI 

D. NO 

4 Sabes las tablas de multiplicar? C. SI 

D. NO 

5 Cada cuanto repasa en casa las tablas 

de multiplicar  

F. Una vez a la semana 

G. Dos veces a la 

semana 

H. Permanentemente 

I. Algunas veces 

J. Nunca  

6 ¿En casa los familiares le colaboran en 

repasar las tablas de multiplicar? 

C. SI 

D. NO 

7. ¿Utiliza constantemente calculadora al 

realizar una operación multiplicativa? 

C. SI 

D. NO 

8 Comprende rápidamente un problema y 

sabe cuál es su proceso? 

C. SI 

D. NO 
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Anexo B. Encuesta para los docentes de la básica primaria de la Institución Juan 

Lozano Sánchez Guayaquil- Coyaima. Tolima  

Número 

de 

pregunta 

PREGUNTA ITEMS 

1 ¿Utiliza estrategias didácticas para 

enseñar la adición y la multiplicación? 

E. SIEMPRE 

F. ALGUNAS VECES 

G. CASI NUNCA 

H. NUNCA  

2 ¿Cuál o cuáles de las siguientes 

estrategias didácticas utiliza para enseñar 

a la adición y la multiplicación?   

F. Juegos  

G. Tablas numéricas  

H. Exposiciones 

I.  Proyectos  

J. Trabajo dirigido  

3 ¿Consideras que las estrategias didácticas 

utilizadas por Ud. docente benefician en el 

aprendizaje de la adición y la 

multiplicación? 

C. SI 

D. NO 

4 ¿Considera que el aprender a la adición y 

la multiplicación por medio de la estrategia 

didáctica del juego mejoraría el 

rendimiento académico en la disciplina de 

matemáticas? 

C. SI 

D. NO 

5 ¿Te gustaría participar en un taller 

pedagógico (capacitación) en la que se dé 

a conocer sobre la función que cumple el 

juego como estrategia didáctica para 

mejorar los procesos en la resolución de 

problemas. Matemáticos en sus 

estudiantes? 

C. SI 

D. NO  



153 
 

 
 



154 
 

 

 

 



155 
 

 

 

 


