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Propuesta didáctica para el aprendizaje de la estructura 

multiplicativa 

Resumen 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la estructura multiplicativa es un aspecto 

complejo para los estudiantes, por la falta de correspondencia entre las operaciones 

(estructura aditiva y multiplicativa) aprendidas y las situaciones presentadas en su diario 

vivir que involucran el uso de los conocimientos adquiridos, ya que en la mayoría de los 

casos se busca el aprendizaje de la estructura multiplicativa de forma memorística que 

contribuyan a la solución de ejercicios mecánicamente. Este trabajo expone los 

hallazgos a partir del diseño y aplicación de una propuesta didáctica basada en la teoría 

de situaciones didácticas de Brousseau que propone la elaboración de instrumentos 

permitiendo la interacción con elementos del entorno, considerando específicamente el 

tema de la estructura multiplicativa, de tal manera que se pudo analizar el nivel de 

aprendizaje logrado por los estudiantes respecto a la multiplicación a partir de la relación 

con la adición contribuyendo en el aprendizaje significativo de estas dos estructuras. 

Así, la TSD se puede implementar en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje 

puesto que es una herramienta que permite a los estudiantes interpretar, formular y 

razonar situaciones que son de su cotidianidad teniendo en cuenta un contenido 

matemático específico y los conocimientos previos que se tienen del mismo. Así mismo, 

favorece la interdisciplinariedad entre diferentes contenidos académicos y desarrolla las 

habilidades de razonamiento matemático en los estudiantes al explorar las situaciones y 

hacer uso de sus conocimientos previos para construir el nuevo aprendizaje esta 

interactuando con su diario vivir. 
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1. Marco teórico 

 

Este capítulo aborda aspectos fundamentales respecto a la Teoría de Situaciones 

Didáctica (TSD), la relación con la didáctica de las matemáticas y el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Igualmente, se identifican características 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de la estructura multiplicativa, además diferentes 

propuestas para llevar en el aula, ya que es el aspecto central de la investigación. 

 

1.1. Teoría de situaciones didácticas 

La Teoría de Situaciones Didácticas (TSD), es un marco de referencia que 

contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Así lo expone  

Brousseau (1986) al abordar la TSD argumentando que para facilitar la enseñanza de 

ciertas nociones se hace una transposición en un contexto escolar denominada 

transposición didáctica (TD). La TD busca explorar aspectos generales que permitan 

seguir validando los resultados considerando los conocimientos previos teniendo en 

cuenta el papel tanto del maestro como del estudiante. El autor menciona respecto al rol 

de educando que éste adicionalmente de formular y aplicar algoritmos en el desarrollo 

de las situaciones debe construir y comprobar los mismos validando argumentos que los 

justifiquen.  

 

En tanto al rol del docente, éste debe proporcionar al estudiante las herramientas 

necesarias para construir saberes propios por medio de situaciones específicas, un 

ejemplo de esto es; cuando se quiere enseñar nociones de adición y sustracción entre 

elementos y/o cantidades. Para esto, se propone un contexto real donde el mismo día a 

día enseñe al estudiante evidenciando como se agregan o se suprimen objetos y/o 

cantidades, -en este caso tenemos la tienda de barrio- y de esta manera puede ir 

adquiriendo algunos conocimientos de las operaciones mencionadas. Durante este 

proceso se hace uso de la TD que Ausubel (1976) define como la relación que establece 

el educando entre el conocimiento previo y la información nueva que se va a adquirir, ya 
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que la estructura cognitiva del estudiante involucra no solo la información que posee 

sino que además los conceptos que maneja efectivamente.  

 

El proceso de la transposición didáctica presenta ciertos fenómenos, los cuales son 

enunciados por Brousseau (1986): el efecto topaze y control de la incertidumbre, el 

efecto jourdain y el malentendido fundamental, el desplazamiento cognitivo, el uso 

abusivo de la analogía y el envejecimiento de las situaciones de enseñanza. Estas 

situaciones conllevan a desencaminar las ideas del proceso enseñanza-aprendizaje que se 

está ejecutando, pues los estudiantes pueden cometer errores que interfieren en su 

aprendizaje significativo; Dichos efectos tienen ciertas características:  

El efecto topaze, es donde el estudiante logra la solución 

de los problemas pero no por sus propios medios; el 

jourdain, en la que la actitud del profesor aun sabiendo que 

la solución está mal dice lo contrario para evitar desilusión. 

A su vez, el deslizamiento meta-cognitivo toma una 

heurística como un objeto de estudio alejándose de los 

fundamentos y finalmente, el uso abusivo de la analogía la 

cual suplanta una noción compleja con un caso análogo. 

(Chavarría, 2006, p.3) 

 

La transposición didáctica aborda otros aspectos, los cuales están entrelazados con 

los efectos anteriores puesto que involucra los roles que tienen tanto el docente como el 

estudiante, y al no ser definidas correctamente se desenlazan ciertas dificultades en el 

proceso cuando se delega responsabilidad al estudiante para la construcción del saber 

llegando a paradojas como:  

La transmisión de las situaciones es una paradoja, en donde 

se llega al efecto topaze. Así mismo, se encuentra la 

exactitud en la cual se pierde el rigor al abordar los objetos 

matemáticos para que sean comprendidos. Por ultimo esta 

la inadaptación a una situación en donde se pretende que 

haya un buen aprendizaje de un conocimiento específico 

pero al abordarse de forma inadecuada más adelante puede 

llegar a ser un obstáculo. (Chavarría, 2006, p.4) 
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Otro aspecto relevante en la TSD es el contrato que se tiene entre docentes y 

estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, identificando dos tipos de 

contrato: el contrato didáctico y el contrato pedagógico. 

El contrato didáctico, está relacionado con la producción 

de saber, el cual garantiza novedad en el mensaje que se 

transmite. En cuanto al contrato pedagógico, pretende que 

se deleguen las responsabilidades y obligaciones entre 

alumno, sociedad y profesor, los cuales son complemento 

en la relación de la triada didáctica profesor, saber, 

estudiante. (Salinas, 2010, p.3) 

 

Teniendo en cuenta la TSD hay ciertas características importantes para que el  

proceso de enseñanza y aprendizaje sea significativo y al respecto Díaz (1989) 

argumenta que el alumno no solo debe aprender nuevos conocimientos, sino además re-

aprender y re-organizar los antiguos, para relacionar y modificar las estructuras 

mentales. Además el autor señala que los maestros no saben afrontar los cambios 

relacionando el saber y la transformación de conocimientos del estudiante, ya que en el 

desarrollo de las clases no se tienen en cuenta el uso de los conocimientos previos en la 

construcción de los conocimientos nuevos y se deja a cargo de los estudiantes la 

exploración para determinar los nuevos conocimientos.  

 

Considerando otros aspectos importantes de dicho proceso Ausubel (1976) expone 

que las experiencias y conocimientos del estudiante afectan su aprendizaje. Así, el 

aprendizaje es significativo cuando se relaciona sustancialmente los contenidos con su 

estructura cognoscitiva, puesto que no es solo explorar, sino que se debe analizar y 

relacionarlo con que ya se ha aprendido. Por tal razón, la didáctica ayuda al maestro a 

modificar su estatuto, formación y relaciones, desarrollando mejores oportunidades y 

posibilidades para utilizar y administrar la enseñanza. 

 

Durante las interacción entre el docente, el estudiante y el conocimiento hay una 

serie de pasos que se deben tener en cuenta en el desarrollo del proceso, al respecto 

Brousseau (1986) señala que en el juego del alumno con el medio se tiene en cuenta los 
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conocimientos y el docente debe proponer reglas y estrategias básicas para hacer 

cambios que ayuden a continuar con el abordaje del problema. El alumno aprende a 

adaptarse al medio el cual produce contradicciones, desequilibrios los cuales se 

asemejan a la realidad.  

 

Esos problemas elegidos según el autor debe permitir obrar, reflexionar y 

evolucionar en su conocimiento; Sadovsky (2005) complementa estas ideas 

mencionando que en un proceso de producción debe haber interacción entre la 

problemática y el alumno así como entre el alumno y el docente, en un medio donde el 

estudiante ponga en juego sus saberes para construir nuevos. Además se debe considerar 

el contrato didáctico establecido, es decir, en la enseñanza y aprendizaje es 

indispensable el juego entre la triada (profesor, estudiante y conocimiento), ya que de 

esta manera se tiene un objetivo claro involucrando responsabilidades para llegar al 

aprendizaje.  

   

De esta manera, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

aula, se debe tener en cuenta en la planeación y ejecución de actividades la utilidad y 

funcionalidad de las problemáticas propuestas; las situaciones diseñadas no solo deben 

permitir la enseñanza de un conocimiento (Panizza, 2003). Es decir, que también deben 

proporcionar momentos en donde el estudiante por medio de las acciones que realiza, los 

mensajes que transmite y las afirmaciones que refuta o valida obtenga un aprendizaje 

significativo. Dichos procesos se organizan en diferentes tipos de situaciones que parten 

de un contexto general y pasa por una serie de fases relacionando los roles del docente y 

del estudiante (Panizza, 2003), los cuales se expusieron en párrafos anteriores. 

 

En el proceso de enseñanza- aprendizaje se ha encontrado que en ocasiones  

pueden presentarse aspectos que causan confusión en los estudiantes dando pie a unos 

efectos que interrumpen hasta atrasar el proceso, por esta razón Brousseau (1986)  

señala que  los educandos en la mayoría de las ocasiones no  tienen claro el proceso que 

implica la transposición didáctica. Al presentar dificultades dan paso a fenómenos en los 
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que malentienden las situaciones propuestas, sin lograr adaptar las expresiones o 

formulas. De esta manera, una situación didáctica debe ser construida con el fin de 

separarlas en momentos o fases (Panizza, 2003), en las que el estudiante se enfrenta 

individualmente en primera instancia y luego si contrasta con sus pares, esta actividad es 

denominada como situación a-didáctica. 

 

1.1.1. Situación Fundamental.  La TSD es de cuna francesa y se destaca por dos 

grandes convicciones, las cuales Panizza (2003) señala como: la interpretación de 

fenómenos para desarrollar un cuerpo teórico y la aplicación de la teoría en campos 

matemáticos. De tal forma que la relación entre la TSD y el conocimiento matemático 

busca acomodar los conocimientos a partir de una hipótesis, comprendiendo el quehacer 

del docente y del estudiante, así como las adaptaciones de los saberes.  

 

Todo esto con el fin de adquirir un aprendizaje significativo y para esto Ausubel 

(1976) propone un principio relevante denominado asimilación, el cual busca que el 

aprendizaje relacione los conocimientos previos con la nueva información como 

conceptos y proposiciones. Dicho proceso se hace con el fin de organizar la estructura 

cognitiva del educando y así lograr en ellos experiencias por medio de interacciones con 

el entorno y situaciones problemas. Es decir, que por medio de las prácticas y 

conocimientos del estudiante se alcanza un aprendizaje significativo al relacionar 

sustancialmente los contenidos con su estructura cognoscitiva. 

 

La TSD propone que se inicie el proceso a partir de una situación fundamental, 

para que el estudiante pueda explorar sus habilidades a partir de un contexto específico, 

al respecto Vidal (2012) define una situación como la interacción de un sujeto y un 

medio para determinar un conocimiento. Respecto a una situación didáctica, es 

construida con el fin de adquirir un saber específico, en donde hay diferentes momentos. 

Para el autor dentro de una situación didáctica se encuentra la situación fundamental que 

es la problemática central de la que se derivan las situaciones a-didácticas y la 

institucionalización que son las etapas en las que se va construyendo el conocimiento.  
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De acuerdo a la estructura de la situación fundamental, Chavarría (2006) clasifica 

como situaciones a-didácticas, las situaciones en las que el docente plantea problemas 

cotidianos que pueden abordarse con los conocimientos previos compartiendo con otros 

compañeros. Según el autor se busca visualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como un juego con ciertas reglas de comportamiento tanto para el docente y como para 

el alumno interactuando e intercambiando conocimientos con sus pares. 

 

Las situaciones expuestas anteriormente se derivan de una situación central 

contextualizada y cada situación se aborda en las diferentes fases del proceso de 

solución de la situación fundamental: 

La situación debe ser una construcción teórica que necesita 

de actuación por parte del estudiante en donde se validan 

acciones en las situaciones de acción e intercambian 

mensajes en las situaciones de formulación. Todo esto con 

el fin de  proponer afirmaciones en las denominadas 

situaciones de validación llegando a la institucionalización, 

la cual es el complemento de la devolución, en la que se 

expone aspectos teóricos y prácticos relacionando las 

producciones de los alumnos y los saberes. (Panizza, 2003, 

p.10) 

 

Otra forma de argumentar las situaciones sugiere que: 

Una situación de acción, es el proceso para aprender un 

método de resolución de problemas. Respecto a las 

situaciones de formulación, es la capacidad del sujeto para 

identificar, descomponer y reconstruir el conocimiento. En 

cuanto a las situaciones de validación en el que organizan 

los enunciados en demostraciones, construyendo teorías 

convenciendo y dejándose convencer a los demás sin ceder 

en los argumentos. Por ultimo las situaciones de 

institucionalización son procesos de reflexión que el 

docente realiza a partir de los procesos de los estudiantes. 

(Salinas, 2010, p.5) 

 

Para finalizar, la TSD propone una organización de situaciones que se dividen en 

dos etapas: 
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En la primera etapa se encuentra la elaboración de una 

situación central que permita abordar los conocimientos 

para desarrollarla identificando variables por medio de 

instrumentos, los cuales sean analizados para verificar la 

efectividad de las acciones del estudiante impactando la 

teoría o experimentación a través de argumentos. En la 

segunda etapa se usa la teoría para observar y comprender 

el funcionamiento de las clases contrastando lo empírico y 

lo teórico, y de esta manera establecer significaciones más 

allá de los contextos específicos siguiendo el modelo 

objetivista como marco de referencia. (Barallobres, 2013, 

p.14) 

 

1.1.2. Didáctica de las matemáticas. La TSD se encuentra vinculada a la 

Didáctica de las Matemáticas (DM) ya que permite abordar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje con unas características y etapas que ayudan a su organización, Barallobres 

(2013) sugiere que cada disciplina aborda diferentes fenómenos y al tener diferentes 

variables requiere de corrientes que se adapten a éstas y en el caso de las matemáticas. 

La TSD corresponde a un estudio de fenómenos que contrastan la experimentación 

empírica y las investigaciones teóricas por medio de situaciones útiles en el 

funcionamiento de la clase. Así, abordar los saberes de la DM cumple con un aspecto 

importante que expone Vidal (2012), el cual es el modelo científico identificando 

variables que representen fenómenos de estudio de forma empírica, siendo analizados 

por medio del contraste con los referentes teóricos. 

 

En el caso particular de la matemática, la TSD se interesa por el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, por tal razón Vidal (2012) propone aplicarla para el 

desarrollo de dicho proceso, abordando una situación central que permita aplicar los 

conocimientos identificando variables por medio de instrumentos. Estos materiales serán 

analizados verificando la efectividad de las acciones del estudiante impactando la teoría 

o experimentación a través de argumentos contrastando lo empírico con lo teórico.  

 

Es decir, por medio de la TSD se debe no solo impartir un conocimiento sino 

lograr que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico y analítico:  
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El docente espera que la didáctica le proporcione técnicas 

de enseñanza como material, instrumentos, currículos, 

programas produciendo conceptos, reagrupando saberes 

permitiendo intervenciones y proporcionando 

comportamientos a los estudiantes y condiciones de 

enseñanza, la creación y gestión de situaciones de 

enseñanza y aprendizaje. (Díaz, 1989, p.9) 

 

1.1.3. Enfoques respecto a la enseñanza y el aprendizaje. La estructura de las 

situaciones didácticas planteadas según la TSD sugiere que hay diferentes factores que 

interfieren en el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje cotidiano (Chavarría, 2006). 

Por tanto, se debe tener en cuenta reglas y elementos que permitan tener claro las 

funciones y roles de los estudiantes y docentes delegando responsabilidades, al respecto 

Sadovsky (2005) menciona que se debe establecer una estrecha relación entre el docente, 

el saber y el alumno, pues esta interacción permite definir las estrategias que 

contribuirán al logro de un conocimiento. 

 

La TSD centra la enseñanza en la producción de conocimientos matemáticos 

validándolos por medio de transformaciones y reorganizaciones (Sadovsky, 2005), por 

consiguiente, el conocimiento matemático se constituye a partir del reconocimiento, el 

abordaje y la resolución de problemas a partir de la adaptación a un medio y en esto. Se 

debe construir una situación fundamental con una estrategia óptima la cual, se relaciona 

como medio para la resolución de un problema específico. Soto, Rodríguez y Piña 

(2000) añaden que el aprendizaje es significativo cuando se logra relacionar los 

conocimientos con situaciones cotidianas, a este proceso se le asignan dos acciones: 

vivir el conocimiento y transformar la respuesta en un hecho reconocido desde el 

exterior. 

 

Continuando con las características del aprendizaje significativo, Rodríguez 

(2004) menciona que depende de las motivaciones, intereses y disposiciones del 

aprendiz; así, es crucial que el estudiante sea crítico con su proceso cognitivo analizando 

desde distintas perspectivas los materiales presentados. De esta manera se identifica 
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semejanzas y diferencias reorganizando el conocimiento, además, el aprendizaje 

significativo modifica y evoluciona la nueva información así como el de la estructura 

cognoscitiva (Ausubel, 1976).  

 

Por tal razón, para el diseño de una situación didáctica Panizza (2003) sugiere 

analizar la motivación cognitiva o la estrategia de solución, el cómo abordar la solución, 

el tipo de producción de los conocimientos, identificar los elementos de una situación 

para hacer una devolución al estudiante. Estos aspectos no solo determinan y aplican el 

conocimiento, sino que además se tiene en cuenta el impacto de la situación en el 

estudiante: 

El rol del alumno no solo  debería el de aprender a utilizar 

fórmulas para solucionar problemas sino que además sea 

capaz de formular, comprobar y construir y el trabajo del 

docente debe adaptar el conocimiento a una situación 

específica dando al estudiante los medios para encontrar el 

saber. (Brousseau, 1986, p.6) 

 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje se busca transformar el 

conocimiento y esto se puede realizar a través de las situaciones didácticas, las cuales 

según Soto, Rodríguez y Piña (2000) se hacen con el objetivo de lograr comprender el 

saber sabio y así se establece la relación ternaria maestro-alumno-saber que constituye el 

sistema didáctico. Por tal razón el estudiante debe poder modificar las estructuras 

previas involucrando los nuevos saberes, al respecto Ausubel (1976) plantea que el 

aprendizaje relaciona la estructura cognitiva previa con la nueva información, y esta no 

solo tiene que ver con la cantidad de información sino con los conceptos y proposiciones 

que maneja el estudiante. Es decir las experiencias y conocimientos del estudiante 

afectan su aprendizaje y este es significativo cuando se relaciona sustancialmente los 

contenidos con su estructura cognoscitiva. 
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1.2. Estructura multiplicativa 

El segundo aspecto que se aborda en la investigación referido al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la estructura multiplicativa, presenta una seria de aspectos 

relevantes como: 

Las matemáticas a pesar de no ser objeto en sí mismo de 

estudio, permite generar bases teóricas para la aplicación y 

ejecución de algunas carreras y que no es de agrado para 

los estudiantes ya que no logran establecer relación entre el 

estudio de objetos matemáticos con el diario vivir lo cual 

es un conflicto. Esto se evidencia en la actualidad donde 

los estudiantes aprenden a realizar los diferentes 

algoritmos sin darle significado a los mismos. (Camarena, 

2009, p.16) 

 

Complementando algunas características de la matemática Cantoral y Farfán 

(2003) mencionan que a lo largo de la historia estudios matemáticos han demostrado que 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje no siempre se brindan las herramientas 

necesarias para que los estudiantes logren involucrar los contenidos matemáticos en su 

diario vivir. Por consiguiente, es necesario que al plantear el diseño curricular no solo se 

aborde el contenido propiamente sino también los factores que influyen en el desarrollo 

de las clases. Estos factores pueden ser los métodos y/o formas de enseñanza y el 

ambiente escolar porque los estudiantes aprenden mejor asociando las temáticas con las 

experiencias vividas.  

 

Al establecer la interconexión entre el objeto matemático y el contexto social del 

estudiante, Camarena (2009) expone la importancia de hacer una vinculación con las 

demás asignaturas y con la cotidianidad de los estudiantes, ya que esto reduce los 

posibles conflictos de los conocimientos. Así los contenidos matemáticos deben tener 

una correspondencia con otras áreas del conocimiento, pues en los primeros ciclos de la 

educación básica es más apropiado enseñar de forma integrada los conocimientos 

estableciendo redes y áreas trasversales (Coicaud, 2003); de esta manera se hace 

necesario considerar diferentes aspectos en el diseño curricular, tales como el 

contenido, el contexto social, estrategias de enseñanza y aprendizaje, etc. 
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De esta manera, la problemática en matemática se relaciona con la manera en la 

que se presentan las situaciones: 

Esta radica en el diseño de presentaciones accesibles tanto 

para los estudiantes como para los maestros, considerando 

las formas de enseñanza de este último, ya que éstas 

interfieren en la significación que puedan tener los 

estudiantes y definen un objeto matemático a partir de la 

imagen conceptual que hayan tendido. (Cantoral y Farfán, 

2003, p.30) 

 

Así se establece una única relación entre imagen y concepto, creando un conflicto 

cuando resuelven problemas con diferentes soluciones puesto que según Radford y 

André (2009) se establece una relación entre el cerebro y su proceso. Por tal razón para 

abordar la cognición y el área específica se involucran las investigaciones neurológicas 

y el campo educativo aunque los métodos de investigación sean diferentes. 

 

1.2.1. Enseñanza y aprendizaje de la estructura multiplicativa. Para abordar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la estructura multiplicativa es importante 

conocer las relaciones que hay entre el proceso que se obtiene al abordar algún 

contenido matemático  y las funciones que tiene el cerebro. Así Radford & André 

(2009) de acuerdo a la realización de investigaciones neurológicas respecto al proceso 

de enseñanza – aprendizaje encontraron que el cerebro puede establecer que la 

coordinación sensorial que influye en el aprendizaje. Es por esta razón que debe haber 

correspondencia entre la abstracción matemática y el lenguaje cotidiano para que los 

estudiantes no tengan confusiones más adelante al desarrollar operaciones matemáticas.  

 

En el caso de la operación de la multiplicación, se presentan algunos 

comportamientos específicos, Ischebeck et al (2006), determinan que hay una 

modificación de patrones en el cerebro con la aplicación de esta operación, ya que hay 

una mayor activación en el uso de ésta. Es decir que los efectos del aprendizaje en el 

cerebro no solo dependen del método de aprendizaje, sino también en su contenido.  
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Cuando hay por ejemplo lesiones en los ganglios basales hay una perdida selectiva 

del aprendizaje de las tablas de multiplicar (Ischebeck et al, 2006); otra conclusión a la 

que llegaron los autores tiene que ver con la cantidad de dígitos que se van a operar, 

puesto que hallaron que cuando hay problemas con pequeñas cantidades son altamente 

automatizada en comparación con problemas con cantidades más grandes. El cerebro 

tiene un área adicional que apoya el nuevo proceso para este tipo de tareas, en donde el 

estudiante presenta un mayor esfuerzo al desarrollar este tipo de ejercicios. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas presenta ciertas 

características particulares, autores como Flores (2003) da a conocer que hay muchos 

aspectos y conceptos en esta área que aunque tiene un proceso de enseñanza no 

garantiza un aprendizaje. Por esa razón el aprendizaje matemático se debe llevar a cabo 

por medio de experiencias concretas, y así el estudiante puede hacer la transición a 

cosas más abstractas. Además dichas experiencias deben iniciar de una situación 

significativa para el estudiante con un proceso de abstracción en sus estructuras 

mentales las cuales son individuales para cada uno. 

 

Por consiguiente, de acuerdo con los enfoques educativos actuales y la necesidad 

de adquirir un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo se debe tener en cuenta 

ciertas características, algunas de estas las expone Flores (2003), por ejemplo que se 

debe tener un enfoque estructuralista. Este enfoque pretende que el mismo estudiante 

sea quien construya su conocimiento a través de la experimentación concreta con el 

medio y uso de los conocimientos previos. Al interactuar el estudiante puede modificar 

la información adquirida según lo requiera el problema y de acuerdo a las necesidades 

que se presente para dar solución a la situación propuesta.  

 

De esta manera:  

El estudiante desarrolla una noción inicial del concepto; 

pero en ocasiones este concepto –la multiplicación- no se 

establece por medio de la correspondencia entre las dos 
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estructuras de las operaciones (aditiva y multiplicativa) y 

así es muy poco probable que los niños puedan avanzar en 

el razonamiento multiplicativo sin un progreso en el 

razonamiento aditivo. (Park y Nunes, 2001, p.7)  

 

Es por esa razón que los estudiantes no comprenden la secuencia ni correspondencia 

entre las dos estructuras matemáticas.   

 

En el aprendizaje de la estructura multiplicativa es de vital importancia el estudio 

y aprendizaje de las tablas de multiplicar, puesto que estas son unos de los ejes 

principales para el desarrollo de situaciones multiplicativas por ser una herramienta que 

permite establecer caminos de solución a las problemáticas cotidianas que involucran 

esta estructura. Autores como Steel y Funnell (2001) encontraron que los estudiantes de 

primaria no tienen una estrategia absoluta, sino que se iniciaba con el conteo creando 

series, en otros casos calculando a partir de las sumas o de forma mecánica observando 

las respuestas de las tablas de multiplicar. Sin embargo la forma de abordar las tablas 

depende de la cantidad de cifras que tienen los factores que se van a operar, ya que a 

medida que avanza la cantidad de dígitos se cambian los procedimientos de solución de 

problemas por lo que el uso de las tablas de multiplicar es un recurso limitado. 

 

Los niños relacionan la multiplicación con las reglas para aprender sus tablas de 

multiplicación de un solo dígito y luego se trasladan a las estrategias de procedimiento 

para la solución de problemas de multiplicación de varios dígitos. Todo este proceso se 

realiza a partir de diseños que conllevan el paso de lo verbal a lo automático y 

finalmente a lo procesal (McCrink y Spelke, 2010). Es decir, los estudiantes aprenden el 

algoritmo de la multiplicación para una sola cifra y al abordar cantidades grandes 

adaptan las tablas de multiplicación para dar solución a los ejercicios propuestos. 

 

Así, en el proceso de aprendizaje de las tablas de multiplicar hay un aspecto 

importante antes de llegar a la memorización de las mimas, para Martin (1996) es 

indispensable explicar al estudiante la necesidad de este objeto matemático para el 
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desarrollo de otros contenidos próximos. Lo anterior se hace con el fin de reconocer 

diferentes contextos en los que se pueda abordar las tablas de multiplicar, esta idea es 

respaldada por Fernández (2007) quien argumenta que se debe saber exponer los 

diferentes casos que se puede encontrar diferenciación las relaciones que pueden existir 

entre las operaciones para evitar confusiones en los estudiantes.  

 

En cuanto al proceso de construcción de las tablas de multiplicar se debe hacer por 

medio de unos pasos iniciando con el uso del material tangible continuando con la 

simbolización. Seguidamente se establece relación entre la estructura aditiva y 

multiplicativa para una mejor comprensión (Martin, 1996), todo esto con el fin de 

establecer la correspondencia entre diferentes contenidos matemáticos; 

complementando esto Fernández (2007) menciona que se debe saber relacionar la forma 

verbal y simbólica haciendo uso de los objetos matemáticos pertinentes en situaciones 

contextualizadas para ver la utilidad y relación entre el contenido matemático y la 

cotidianidad de los estudiantes.  

 

De esta manera, en el ciclo de primaria, los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje de las tablas según De Brauwer, Verguts y Fías (2006) integran primero los 

números 1, 2, 5 y 10 pero tienen memoria a corto plazo y luego al subir de nivel en 

secundaria van adquiriendo una memoria similar a la de los adultos, es por esta razón 

que se les dificulta el aprendizaje de memorización de las tablas de multiplicar a los 

niños del primer ciclo.  

Una de las causas en el aprendizaje de la multiplicación es 

la dificultad para recordar las operaciones que implican el 

proceso de multiplicar, así los estudiantes tienen en cuenta 

un numero de referencia con el que pueden hallar los 

demás resultados. (Ahmad y Sivasubramaniam, 2010, p.2) 

 

Se considera indispensable para abordar el tema conocer las ideas previas de los 

estudiantes, presentando las tablas de multiplicar como una necesidad en la solución de 

los problemas, y así el estudiante comprende las implicaciones e importancia de la 

construcción de las tablas de multiplicar (Martin, 1996); de esta manera se puede iniciar 
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con la manipulación de objetos que relacionen el concepto y luego dar paso a la 

representación simbólica basado en la suma reiterativa para lograr establecer una 

relación entre las dos operaciones.  

 

Estas correspondencias entre las estructuras conllevan al estudiante a determinar 

cuál algoritmo usa según la problemática planteada:  

El uso de estos procedimientos permite al estudiante tener 

un desarrollo de pensamiento donde modifiquen las 

estructuras mentales que tienen para realizar la solución, 

relacionando las operaciones y así saber cómo se 

implementan las mismas antes de mecanizar la forma de 

usarlas. (Fernández, 2005, p.36) 

 

En la mayoría de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la estructura 

multiplicativa se ha mencionado que los estudiantes aplican las operaciones y uso de las 

tablas mecánicamente, así lo confirma Vergnaud (1991) exponiendo que hay una mala 

relación de correspondencia entre las magnitudes en los problemas de tipo 

multiplicativo. En situaciones que abordan magnitudes no se aborda una relación 

ternaria sino que involucra cuatro cantidades dos de ellas pertenecientes a un tipo de 

magnitud y las otras dos a otro tipo.  

 

De esta manera considera que la estructura a x b = c está mal usada  porque en esta 

estructura no se evidencia la relación cuaternaria propuesta en las situaciones. Según el 

autor es una relación cuaternaria porque hay dos magnitudes relacionadas y se busca 

establecer una correspondencia dos a dos determinando un valor desconocido por medio 

del producto entre las cantidades completas de una de las magnitudes. 

 

Al tener diferentes interpretaciones la estructura multiplicativa, estos cumplen con 

ciertos niveles los cuales se hacen cada vez más complejos en la medida que se avanza 

en los niveles de estudio académico, unos niveles de comprensión de los estudiantes 

para abordar un problema multiplicativo son:  
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El primer nivel inicia con la resolución de la problemática 

a través de  material manipulativo tangible en donde se 

hacen agrupaciones según lo propuesto por el problema. 

Luego se llega un momento donde el estudiante ya no 

requiere la manipulación de los elementos pero si requiere 

de la representación gráfica de la situación, y en algunos 

casos además necesitan la representación simbólica para 

representar las cantidades de la situación. (Castaño (1996) 

mencionado por Poveda, 2011, p.3) 

 

Una siguiente etapa mencionada por el autor es la representación aditiva de la 

situación, agrupando en sumas sucesivas los datos obtenidos en el problema, y de esta 

manera relacionan las por medio del doble conteo y duplicación que es donde se inicia 

el pensamiento multiplicativo para llegar a reconocer las relaciones multiplicativas 

entre las cantidades a partir del desarrollo de las tablas de multiplicar. 

 

Algunos autores presentan una serie de propuestas que contribuyen a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la estructura multiplicativa, así por ejemplo 

Fernández (2007) propone que se debe presentar al estudiante el concepto “veces” de 

forma intuitiva utilizando la palabra en situaciones del entorno distinguiendo 

situaciones en las que se puede o no, utilizar la palabra. Igualmente, se debe asociar la 

palabra veces con el signo por y expresar matemáticamente situaciones con este signo,  

distinguiendo situaciones multiplicativas de situaciones sumativas. De tal modo, el 

estudiante puede evidenciar que hay diferentes contextos que involucran dicha 

estructura y de acuerdo a éste se tiene una forma de abordarlo.  

 

Complementando con otros aspectos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la estructura multiplicativa Lotero, Andrade y Andrade (2011) señalan que las 

situaciones abordadas deben contribuir a que los estudiantes busquen estrategias que 

involucren las estructuras multiplicativas. Esto se logra por medio de modelamientos 

con materiales manipulativos en situaciones concretas, pues así los estudiantes logran 

ver el significado del proceso e importancia de la multiplicación sin repetir las tablas de 

multiplicar y hacer mecánicas las operaciones.  
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Las situaciones que se proponen deben tener un beneficio para el estudiante con el 

fin de ver la necesidad de abordarla: 

Se debe partir del problema de interés para el estudiante y 

luego si tener en cuenta pautas como el apoyo de material 

concreto para hacer representaciones y procedimientos. 

Posteriormente se da paso a la organización esquemas 

icónicos estableciendo relación con la estructura aditiva.  A 

continuación, se debe establecer representaciones 

pictóricas que permiten dibujar elementos que se asemejen 

a la situación problema. Al tener las representaciones 

gráficas se continúa con los procedimientos mentales que 

son las estrategias que los alumnos utilizan para 

multiplicar. Luego a los significados de los problemas de 

multiplicación en los que se identifican relaciones entre 

medidas. Finalmente se selecciona la información que 

permita combinar las estructuras aditivas y las 

multiplicativas. (García, 2010, p.102) 

 

 Una forma didáctica y lúdica de abordar contenidos matemáticos es por medio de 

los juegos, así para el caso de la estructura multiplicativa, Gómez (2013) propone unas 

estrategias a partir de juegos utilizados con un grupo de estudiantes de primaria para 

abordar problemas multiplicativos. El autor expone estrategias realistas, esquemáticas, 

aditivas con agrupaciones y con duplicaciones y por ultimo las multiplicativas a partir 

de la descomposición y los algoritmos. Así concluye que se debe tener claras la 

naturaleza de las magnitudes y la forma en que se plantea el problema porque tienen un 

efecto significativo en la resolución de problemas. Al no ser claro los estudiantes 

pueden realizar interpretaciones erróneas y utilizar estrategias que no satisfacen la 

solución del problema.  

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la estructura multiplicativa consta de una 

serie de pasos los cuales se pueden abordar desde la TSD con el fin de dar significado 

para los estudiantes haciendo uso de los conocimientos previos en este caso la 

estructura aditiva. Estos conocimientos pueden ser modificados para complementar la 

información nueva que se adquiere y de esta manera establezcan una correspondencia 
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entre los contenidos matemáticos aplicándolos en su cotidianidad por medio de 

situaciones contextualizadas. Así, pueden desarrollar un pensamiento crítico frente a las 

situaciones presentadas en relación con el contenido matemático, sin dejar de lado el 

uso de algoritmos para dar solución a los problemas de aplicación.  
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2. Planteamiento del problema 

 

Este capítulo da a conocer el problema de investigación delimitando el objeto de 

estudio. Así, se expondrán algunos antecedentes de este, la justificación que atribuye a la 

importancia de la problemática a abordar y una pregunta que orienta el enfoque del 

trabajo a realizar.  

 

2.1. Antecedentes del problema  

El contenido matemático de estudio de esta investigación es la estructura 

multiplicativa  relacionada con la estructura aditiva  puesto que es el conocimiento 

previo que todo estudiante debería tener, ya que es importante relacionar de manera 

concatenada los contenidos matemáticos para que el aprendizaje sea significativo 

(Ausubel, 1976 ), es decir, se debe tener correspondencia y secuencia entre los 

diferentes conceptos para lograr un aprendizaje significativo, Flores (2003) indica que 

el mismo aprendiz debería ser quien construya su conocimiento a través de la 

experimentación concreta con el medio y del uso de sus conocimientos previos, los 

cuales podrían ser modificados en caso de que el proceso de aprendizaje del nuevo 

conocimiento lo requiriera. 

 

Así, para el desarrollo del pensamiento numérico en el nivel primaria es 

importante establecer la relación entre las estructuras aditivas y multiplicativas, al 

respecto Fernández y Llinares (2010) señalan que esta relación es parte de un desarrollo 

cognitivo global en el cual los esquemas de los estudiantes cambian permitiéndoles 

comprender y resolver situaciones cada vez más complicadas considerando los 

dominios de la estructura aditiva para llegar a la estructura multiplicativa. En cuanto al 

aprendizaje de las tablas de multiplicar es importante resaltar que no solo deberían ser 

memorizadas, Martin (1996) menciona que antes de llegar a una memorización, se debe 

explicar al estudiante la necesidad de las multiplicaciones para el desarrollo de 

contenidos matemáticos, además debe indicarse el proceso de construcción por medio 

de material tangible para luego proceder a la simbolización.  
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Resulta valioso para el aprendizaje del alumno establecer la relación entre la 

estructura aditiva y multiplicativa para una mejor comprensión, pues de esta manera el 

estudiante no solo ve el uso de las tablas como herramienta para ejecutar los algoritmos 

sino que además les da significado al ver y comprender que una multiplicación es una  

agrupaciones de cantidades que se están sumando, García (2010) respalda la idea 

comentando que el proceso de enseñanza y aprendizaje de estas operaciones tienen un 

sentido para el contexto que se esté trabajando y no solo sirve como técnicas de 

cálculos, es decir, dependiendo la situación que se presente puede encontrarse una 

estrategias adecuada para su desarrollo y solución. 

 

Por tal razón, es importante hacer algunas modificaciones en el diseño curricular 

de las actividades propuestas en el aula, contribuyendo no solo al enfoque 

constructivista sino que además permitan aportar estrategias de aprendizaje que 

favorezcan el contenido matemático en los aspectos que se hacen presentes en el aula 

como: conceptual, procedimental y actitudinal  de tal manera que ayude al estudiante a 

desarrollar un pensamiento crítico y analítico. Dichas modificaciones parten de varios 

estudios que se han realizado al abordar el tema de la estructura multiplicativa y las 

falencias que se han encontrado en estos. 

 

2.2. Planteamiento del problema y pregunta de investigación 

Actualmente en el aprendizaje de la estructura multiplicativa se hace uso de la 

memorización de las tablas de multiplicar sin establecer una relación entre 

conocimientos previos, en este caso la suma repetida y las implicaciones del proceso de 

multiplicar. Esta falta de razonamiento y de progreso se evidencia cuando a los 

estudiantes se les propone situaciones problemas donde se quiere establecer la relación 

entre la suma y la multiplicación siendo estas los dos caminos de solución y los 

estudiantes de inmediato ven solo una de las dos opciones para abordar la temática 

sumar o multiplicar de acuerdo lo abordado, pero no evidencian la transición que hay 

entre estas dos estructuras.  
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Lo anterior trae como consecuencia que los estudiantes no resuelvan problemas 

contextuales porque solo resuelven los ejercicios mecánicamente sin valorar y reconocer 

el significado de la multiplicación y por ende sin un aprendizaje significativo del tema, 

así lo señala  García (2010) exponiendo que los estudiantes no tienen nivel de 

comprensión sobre las operaciones y que solo saben ejecutar las multiplicaciones, es 

decir, los estudiantes presentan confusiones y dificultades en comprender las 

contextualizaciones. 

  

Los estudiante cuando se enfrentan a situaciones multiplicativas en la mayoría de 

las ocasiones tienen a mecanizar los procedimientos, puesto que saben que este tipo de 

situaciones requieren el uso de las tablas de multiplicar y se limitan solamente a ejecutar 

dichos procedimientos sin hacer una interpretación y análisis de los caminos que puede 

tener para el desarrollo de la situación y la relación que se puede establecer entre las 

cantidades y las magnitudes según el contexto en el que se muestre la problemática, pero 

no se analiza la relación que se puede establecer entre la operación que se trabajó en el 

tema anterior (estructura aditiva) y la problemática del nuevo tema (estructura 

multiplicativa) ya que no es relevante para ellos y consideran que cada tema es separado 

e independiente al tema anterior. 

  

Considerando lo anterior, es necesario hacer un replanteamiento en la forma que se 

aborda las operaciones básicas específicamente las de estructura multiplicativa, ya que 

en su mayoría no se plantea una relación de correspondencia con la estructura aditiva 

que es la que se enseña en el primer ciclo de escolaridad y solo se da a conocer de 

manera mecánica el uso del algoritmo de la multiplicación, además se debe proponer un 

hilo conductor evidente para que sea clara la transición entre la suma reiterada y la 

multiplicación. García (2010) respalda la idea comentando que el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de estas operaciones tienen un sentido para el contexto que se esté 

trabajando y no solo sirve como técnicas de cálculos, es decir, dependiendo la situación 

que se presente puede encontrarse una estrategia adecuada para su desarrollo y solución.  
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Así, con el fin de delimitar un poco la problemática y orientar mejor los objetivos, 

se expone la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera impactan las 

secuencias didácticas basadas en la TSD en el aprendizaje de la estructura 

multiplicativa en los estudiantes de grado tercero de nivel básico? 

 

2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo general. Evaluar el impacto de una secuencia didáctica basada 

en la TSD en el proceso de aprendizaje significativo de estudiantes de grado tercero de 

nivel básico respecto a la estructura multiplicativa a partir de la estructura aditiva.  

 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 Implementar una secuencia didáctica basada en  la teoría de situaciones didácticas 

de Brousseau, que permitan un aprendizaje significativo de la estructura 

multiplicativa a partir de la estructura aditiva.  

 Comparar los aprendizajes de los estudiantes antes y después del desarrollo de la 

secuencia didáctica basada en la TSD respecto a la estructura multiplicativa, por 

medio de un pre y post test. 

 Analizar el nivel de aprendizaje logrado por los estudiantes después de la ejecución 

de la secuencia didáctica basada en la TSD respecto a la estructura multiplicativa, a 

través de una entrevista.  

 

2.4.Justificación 

Es de vital importancia incluir en el desarrollo de los contenidos matemáticos una 

organización entre las disciplinas u otros saberes por medio de Integración de materias 

en Proyecto (Flores y González, 2014),  de tal manera que conlleve a la comprensión y 

solución de situaciones cotidianas involucradas en varios contextos haciendo uso 

conocimientos y procedimientos interdisciplinares y matemáticos, así lo argumenta 

Coicaud (2003) señalando que en los primeros ciclos de la educación básica es más 

apropiado enseñar de forma integrada los conocimientos estableciendo redes y áreas 



23 
 

transversales, como un modelo interdisciplinar, ya que de esta manera para los 

estudiantes es más fácil involucrar los objetos matemáticos en su diario vivir porque sin 

importar el contexto lo relacionan con una temática especifica. 

 

Por tal razón, se aborda el estudio de la estructura multiplicativa a partir del uso de 

la suma repetida, ya que este proceso permite al estudiante evidenciar correspondencia 

entre las estructuras de las operaciones y ver la transición entre las estructuras de fácil 

desarrollo hasta llegar a un nivel de complejidad mayor, haciendo uso de los 

conocimientos previos y no solo evidenciar el uso de la multiplicación como una 

operación necesaria para la solución de la situación propuesta. Así mismo al establecer 

una relación entre las estructuras los estudiantes logran interpretar y comprender mejor 

las situaciones puesto que pueden proponer diferentes caminos de solución y así ejecutar 

las operaciones más adecuadas y pertinentes con el fin de argumentar sólidamente  la 

solución propuesta. 

 

En cuanto a las delimitaciones de la investigación se tuvo un grupo de 30 

estudiantes de grado tercero de una institución educativa del sector público de la ciudad 

de Bogotá (Colombia), con los cuales se realizó una observación participativa durante un 

par de semanas, ya que es el tiempo para hacer la introducción a la multiplicación, 

aplicando estrategias de enseñanza y aprendizaje por medio de actividades lúdicas y  

materiales manipulativos tangibles, como limitaciones se encontró que el investigador 

hace parte también del estudio, así no solo fue juez sino también participante del mismo, 

a su vez hubo restricciones en el uso de recursos tecnológicos de apoyo para llevar a 

cabo las actividades y la evaluación del estudio, puesto que no hay acceso a una aula de 

informática, una última condición que no favoreció la investigación se relaciona con la 

continuidad de las temáticas de los estudiantes ya que no tenían una secuencia especifica 

durante el año escolar por los cambios de maestros del área.     
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3. Metodología 

 

Este capítulo expone la metodología de la investigación con el fin de obtener una 

descripción más explícita de la problemática propuesta y lograr alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 

3.1. Método de investigación 

El enfoque utilizado en esta investigación es de carácter cualitativo, Vera (2008) la 

describe como el estudio de la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 

materiales o instrumentos en una determinada situación o problema, en la que se intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular, es decir, 

se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de en qué se 

da el asunto o problema, en este caso específico, se busca evaluar de qué manera 

impacta una secuencia de actividades para la comprensión de una temática, teniendo en 

cuenta un diagnóstico inicial y una evaluación final.  

 

Al tener como propósito la calidad en cuanto a la comprensión de una temática 

especifica este enfoque, Flores y Valenzuela (2013) exponen características de la misma 

tales como la organización sistemática que permiten lograr los hallazgos, lo cual se 

desarrolla por medio de la colección de datos, reducción de datos, despliegue de datos y 

obtención de conclusiones, todo esto según los autores con el fin de proveer una mejor 

comprensión al problema.  

 

3.2.Participantes en el estudio 

La investigación se desarrolló en un grupo de grado tercero de primaria con un 

total de 30 estudiantes para abordar tanto el componente cuantitativo como el 

componente cualitativo, dichos educando presentan edades entre 8 y 10 años de edad, a 

su vez la investigadora será observadora activa pues ella es la docente encargada del 

proceso de los estudiantes, este tipo de muestreo se denomina no probabilístico ya que es 

de exploración y a su vez la selección es a conveniencia, al respecto Pimienta (2000) 
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expone que en este tipo de muestreo la selección es informal o arbitraria basadas en 

supuestos generales sobre la distribución de las variables en la población.  

 

Específicamente según el autor el muestreo es de tipo casual en el que el 

investigador selecciona directa o intencionalmente los individuos de la población, en 

este caso son los niños de grado tercero específicamente el curso 302 con el que se lleva 

el proceso en el área de matemáticas. 

 

3.3.Instrumentos de recolección de datos 

Para llevar a cabo el proceso de investigación se hace uso de los instrumentos 

propuestos por Flores y Valenzuela (2013): la observación, un pre y post test, la 

entrevista y una secuencia de actividades.  

3.3.1. Test. Respecto a los test Flores y Valenzuela (2013) se emplean para medir 

las propiedades de un fenómeno, en este caso se quiso medir la comprensión 

de un tema antes y después de la aplicación de una secuencia de actividades. 

(Apéndice B) 

3.3.2. Entrevista. Se realizó una entrevista a los estudiantes participantes del 

proceso, esta fue de carácter cualitativo y semiestructurada, ya que se tenían 

definidos los temas y las preguntas pero tenían flexibilidad permitiendo al 

entrevistado desarrollar ideas de los temas solicitados, las preguntas fueron 

abiertas y se enfatizaron en los puntos de interés (Flores y Valenzuela, 2013). 

(Apéndice G) 

3.3.3. Observación. En cuanto a la observación según los autores Flores y 

Valenzuela (2013) fue una participación completa, ya que el investigador fue 

participe ordinario del proceso que se quiso abordar debido a que se observó 

las situaciones de acuerdo a como iban ocurriendo. Un instrumento que 

ayudó a realizar la observación fue el Diario de Campo, en el que se 

consignaron las situaciones presentadas, así como fotografías que evidencian 

el proceso llevado a cabo con los estudiantes aplicando la secuencia de 

actividades. (Apéndice H)  
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3.4.Evidencias para análisis significativo  

Se aplicó una secuencia de actividades teniendo en cuenta la TSD de Brousseau, la 

cual argumenta Vidal (2012) que se compone de una situación fundamental en la que se 

propone una problemática central, en este caso un supermercado y que se divide en otras 

situaciones. Panizza (2003) las explica como situaciones en donde se validan acciones 

por medio de agrupaciones de objetos del supermercado, intercambian mensajes 

proponiendo formas de representación para las agrupaciones realizadas y proponen 

afirmaciones, exponiendo operaciones para expresar las agrupaciones y representaciones 

de los objetos del supermercado. (Apéndice C hasta apéndice F) 

      

3.5.Categorías de análisis  

Para llevar a cabo el análisis del estudio se abordaron cinco grandes categorías 

respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas según el programa 

instruccional en la resolución de problemas aritméticos elementales verbales de una sola 

operación (PIRPAEVSO) mencionados por Aguilar y Navarro (2000), las cuales 

permiten evidenciar los elementos que influyen en la problemática propuesta, dichas 

categorías son: 

 Comprensión de problemas relacionando la adición y la multiplicación 

 Realización de reescritura del enunciado del problema 

 Utilización de números de cifras pequeñas 

 Rendimiento en problemas de estructura aditiva 

 Rendimiento en problemas de estructura multiplicativa 

 

Las categorías mencionadas anteriormente tienen aspectos específicos de acuerdo 

a unas fases relacionadas con las situaciones propuestas por la TSD, denominados 

indicadores para facilitar el estudio. La tabla 1 muestra las categorías y los indicadores 

para cada una. (Ver tabla 1) 
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Tabla 1 

Indicadores del análisis de la investigación 
Categoría  Indicadores 

Comprensión de 

problemas relacionando la 

adición y la multiplicación 

 Diferencia los problemas de adición y multiplicación según el contexto. 

 Comprende la relación entre la adición y la multiplicación en problemas. 

Realización de reescritura 

del enunciado del 

problema 

 Piensa en el problema a partir de los conocimientos previos 

 Representa la situación con material manipulativo tangible. 

 Elige el diagrama adecuado representándolo de manera simbólica.  

Utilización de números de 

cifras pequeñas 
 Resuelve el problema con cantidades pequeñas en los problemas. 

 Realiza procedimientos con cantidades pequeñas 

Rendimiento en problemas 

de estructura aditiva 
 Elige el diagrama adecuado. 

 Relaciona el uso del material tangible con la operación y su 

representación simbólica. 

 Resuelve el problema. 

Rendimiento en problemas 

de estructura 

multiplicativa 

 Elige estrategias para solucionar problemas  

 Establece relación entre la estructura aditiva y multiplicativa 

 Elige la operación adecuada y su representación simbólica 

 Resuelve el problema según el contexto. 

 

Así mismo una organización que permite evidenciar mejor la relación entre las 

categorías, los indicadores y unas preguntas derivadas de estos indicadores se puede 

evidenciar por medio de un cuadro de triple entrada que busca dar solución la pregunta y 

objetivos de la investigación estableciendo una relación de correspondencia entre las 

categorías, los indicadores y las preguntas derivadas. (Apéndice A) 

 

3.6.Procedimientos 

La investigación se llevó a cabo a partir de unas fases expuestas en la tabla 2, en la 

que se muestra la organización del desarrollo y aplicación de los instrumentos así como 

los procedimientos que se llevaron a cabo en cada una de las fases. (Ver tabla 2) 

 

Tabla 2 

Fases de la investigación 
Fase Instrumento a 

aplicar 

Fechas Acciones 

Diagnóstico Pre-test Septiembre 

26 de 2016 

Realizar un pre-test para evidenciar los conocimientos de 

los estudiantes respecto a la multiplicación. 

Fase Inicial  Situación 

fundamental 

Septiembre 

26 de 2016 

Exponer la problemática en la que se trabaja la secuencia 

de actividades. 
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Tabla 2 

Fases de la investigación (continuación) 
Fase Instrumento a 

aplicar 

Fechas Acciones 

Fase 

manipulativa  

Situaciones de 

acción 

Septiembre 

27 de 2016 
 Exponer la problemática. 

 Pensar en el problema a partir de los conocimientos 

previos. 

 Representar la situación con material manipulativo 

tangible. 

Fase de 

diagramas 

Situaciones de 

formulación 

Octubre 03 

Octubre 06 

de 2016 

  

 Elegir el diagrama adecuado representándolo de 

manera simbólica. 

 Relacionar el uso del material tangible con la operación 

y su representación simbólica. 

 Realizar procedimientos con cantidades pequeñas. 

 Resolver el problema con cantidades pequeñas en los 

problemas. 

Fase 

simbólica 

Situaciones de 

validación 

Octubre 18 

de 2016 

 

 Elegir estrategias para solucionar problemas.  

 Establecer relación entre la estructura aditiva y 

multiplicativa. 

 Elegir la operación adecuada y su representación 

simbólica. 

 Resolver el problema según el contexto. 

Fase Final Post-test Octubre 20 

de 2016 

Contrastar los aprendizajes obtenidos después de la 

aplicación de la secuencia con los conocimientos previos. 

Entrevistas Entrevista a 

estudiantes 

Octubre 21 a 

octubre 26 

de 2016 

Realizar una entrevista a un grupo de estudiantes entorno 

al proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

multiplicación. 

Observación Diario de 

campo 

Septiembre 

26 a octubre 

20 de 2016 

Mostrar evidencias del proceso llevado a cabo en el aula. 

Finalización Análisis de 

datos 

Octubre 20 

de 2016 

Analizar los datos obtenidos y construir el reporte final 

de la investigación con las respectivas conclusiones.  

 

3.7.Estrategia de análisis de datos 

Para llevar a cabo el análisis de la información se tiene en cuenta el enfoque de 

diseño convergente paralelo; así para los componentes cuantitativos se hace un análisis 

descriptivo respecto a la cantidades de los estudiantes que desarrollaron los instrumentos 

y las respuestas obtenidas en cada una de las categorías propuestas y para los 

componentes cualitativos se tiene en cuenta lo expuesto por Fernández (2006) respecto a 

unos pasos para dicho análisis, de esta manera inicialmente se muestra evidencias por 

medio del diario de campo (fotografías), seguidamente se agrupa la información 

recolectada de acuerdo a las categorías identificando los temas de cada una de estas y 

finalmente se relacionan las categorías y los indicadores con la información obtenida en 
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la aplicación de los instrumentos con el fin de redactar la discusión narrativa resumiendo 

los hallazgos de los datos y conclusiones respecto a la pregunta de investigación y los 

objetivos de esta. 

4. Análisis y discusión de resultados 

 

En este capítulo se dan a conocer los datos y resultados arrojados a partir de la 

aplicación de los instrumentos expuestos en el capítulo anterior, iniciando con una 

descripción de los datos cuantitativos relacionando lo encontrado respecto a las 

categorías y los indicadores propuestos por medio de tablas, las cuales proporcionaron 

información respecto a los comportamientos y aspectos que se presentaron en las 

diferentes sesiones de clase con los estudiantes y así contrastarlo con el objetivo de 

investigación propuesto. 

 

Así mismo se realizó una discusión contrastando los resultados arrojados por 

medio de la triangulación de la información respecto a las actas de observación, las 

respuestas de los estudiantes en los instrumentos de la secuencia y las entrevistas en 

relación con las categorías e indicadores propuestos para evaluar el cumplimiento de 

estas, con el fin de encontrar similitudes y diferencias, y así determinar el impacto que se 

tuvo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la temática de la estructura 

multiplicativa. 

 

Luego de establecer los hallazgos tanto cualitativos como cuantitativos se abordó 

la pregunta de investigación: ¿De qué manera impactan las secuencias didácticas 

basadas en la TSD en el aprendizaje de la estructura multiplicativa en los estudiantes de 

grado tercero de nivel básico? y cómo los resultados aportaron a la misma y el objetivo 

general propuesto: Evaluar de qué manera impacta una secuencia didáctica basada en la 

TSD en el proceso de aprendizaje significativo de estudiantes de grado tercero de nivel 

básico respecto a la estructura multiplicativa en relación con la estructura aditiva. 
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4.1.Presentación de datos y discusión de los resultados  

Los datos que se obtuvieron y posteriormente se analizaron corresponden a los 

instrumentos de la secuencia de actividades aplicados en un curso del nivel de tercero de 

primaria de una institución educativa distrital de la ciudad de Bogotá, el cual cuenta con 

30 estudiantes entre los 8 y 11 años de edad.  

 

Para dar a conocer los resultados obtenidos se plantearon unas categorías de 

análisis con el propósito de  analizar el impacto de una secuencia didáctica basada en la 

Teoría de Situaciones Didácticas  para el aprendizaje de la estructura multiplicativa. 

Cada una de dichas categorías cuenta con una serie de indicadores los cuales permitieron 

evidenciarlas y evaluarlas durante el trabajo de campo llevado a cabo. 

  

Así se muestran tablas que establecen la relación entre las categorías de análisis y 

los aspectos encontrados en las sesiones de clase, contrastando lo encontrado 

teóricamente y lo evidenciado a través de la práctica; así como los datos cuantitativos 

obtenidos al aplicar los instrumentos. Para facilitar el contraste entre lo encontrado 

teóricamente y lo obtenido en el trabajo de campo se presentan los resultados de cada 

uno de los instrumentos respecto a las categorías de análisis, con el fin de evaluar mejor 

lo propuesto teóricamente y lo encontrado en la práctica.  

 

Luego de presentar las tablas se da a conocer el contraste entre los referentes 

teóricos que abordar cada categoría y lo evidenciado en la práctica con cada uno de los 

instrumentos. Finalmente se relaciona lo encontrado en los tres instrumentos aplicados y 

los referentes teóricos propuestos, con el fin de abordar la pregunta y el objetivo de la 

investigación. 

 

4.1.1. Resultados obtenidos respecto al pre y post test. La tabla 3 presenta los 

datos obtenidos en el pre y post test relacionado con las categorías de análisis 

propuestas, contrastando los resultados de la prueba que se trabajó con los 30 estudiantes 

del curso. (Ver tabla 3) 
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Tabla 3 

Resultados sobre el pre y post test en relación con las categorías de análisis. 
Categorías  Pre test Post test 

Comprensión de 

problemas 

relacionando la 

adición y la 

multiplicación  

17 estudiantes del total logran establecer 

relación  entre la suma repetida y el 

significado de “veces” de un número 

estableciendo equivalencias entre las 

operaciones. Los 13 estudiantes restantes 

no comprendían esta relación y solo una 

persona relaciono veces con una 

multiplicación. 

Del total de los estudiantes 19 logran 

establecer relación entre las sumas 

repetidas y la operación de la 

multiplicación, así como con el 

significado de “veces” y dan a conocer 

el resultado sin dificultad con las dos 

operaciones, mientras que 11 de 

estudiantes solo escribieron la cantidad 

de los elementos sin tener en cuenta una 

posible operación. 

Realización de 

escritura del 

enunciado del 

problema 

En el primer ítem del primer punto todos 

los estudiantes realizan las sumas 

repetidas dando a conocer su resultado; 

en el segundo ítem varios estudiantes 

presentaron dificultad en definir la 

operación que para abordar los 

ejercicios, así que volvían a escribir la 

cantidad de elementos. 

En cuanto al segundo punto de la 

prueba, la mayoría de los estudiantes 

reescriben lo sugerido en el problema en 

forma de operación: 10 personas en 

forma de suma reiterada y 8 personas en 

forma de multiplicación.  

En el primer ítem del primer punto los 

estudiantes comprenden a cabalidad lo 

que se sugiere para el desarrollo del 

mismo; en el segundo ítem 8 estudiantes 

siguen presentando dificultad en definir 

la operación para abordar el ejercicio y 

muestran por conteo la cantidad de 

elementos, dos estudiantes dan a conocer 

la operación en palabras, 9 de los 

estudiantes reescriben los elementos en 

forma de suma repetida y 11 estudiantes 

proponen para el ejercicio la 

multiplicación.  

En el segundo punto que abordaba 

problemas 18 estudiantes propusieron 

una operación para abordarlos,  dos 

estudiantes no desarrollaron los 

problemas  y 10 estudiantes presentan 

cantidades con resultados sin 

procedimiento alguno. 

Utilización de 

números de cifras 

pequeñas 

En toda la prueba la mayoría de los 

estudiantes no presentaron dificultad en 

el desarrollo de las operaciones haciendo 

uso de cifras pequeñas muy pocos 

presentaron dificultad en el desarrollo de 

las operaciones y escribían números de 

cifras grandes.   

En todo el test las cantidades utilizadas 

no excedían más de tres cifras en el 

desarrollo de las operaciones de los 

ejercicios y los problemas, por tal razón 

no se presentó mayor dificultad 

Rendimiento en 

problemas de 

estructura aditiva 

Para evaluar esta categoría se proponen 

tres situaciones problemas: en el primer 

problema 18 de los estudiantes intentan 

asociar la situación a una suma pero no 

es claro lo que se debe sumar, no 

comprenden lo que es doble y triple de 

un número.  

En el segundo problema la 12 de los 

estudiantes realizaron la suma para 

determinar los puntos pero no tuvieron 

en cuenta que esta cantidad era de cada 

participante del problema. 

Esta categoría se evidencia en la 

solución de tres situaciones problemas 

aunque 11 de los estudiantes presentan 

resultados sin procedimiento alguno en 

ninguno de los problemas, otros dos 

estudiantes no respondieron los 

problemas propuestos. En el primer 

problema cinco estudiantes exponen a 

partir de conteo la solución de este; 12 

estudiantes sumaron todos los datos que 

proponía el problema sin hacer una 

interpretación de lo que implicaba 

palabras como el doble y triple.  
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Tabla 3 

Resultados sobre el pre y post test en relación con las categorías de análisis. 

(Continuación) 
Categorías  Pre test Post test 

Rendimiento en 

problemas de 

estructura aditiva 

En el último problema solo dos personas 

muestran el procedimiento de suma para 

dar a conocer la equivalencia entre los 

pesos y el aguacate; cinco personas no 

realizan ningún procedimiento 

asumiendo que como los pesos son 

iguales el aguacate pesa igual que cada 

uno de los pesos; ocho personas dan el 

resultado sin ningún tipo de 

procedimiento. 

En el segundo problema tres estudiantes 

no desarrollaron el problema, cinco 

estudiantes no presentan procedimiento 

en la solución del mismo, dos más lo 

hicieron a partir de conteo, 11 

estudiantes realizaron sumas entre los 

datos que arrojaba el problema. 

En el tercer y último problema la 

mayoría de los estudiantes expusieron un 

resultado sin una previa operación del 

mismo y dos personas no respondieron 

el problema. 

Rendimiento en 

problemas de 

estructura 

multiplicativa 

Para evaluar esta categoría se proponen 

tres situaciones problemas: en el primero 

la mayoría de los estudiantes no logran 

relacionar la problemática con la 

multiplicación, solo 6 personas 

establecen dicha relación. En el segundo 

problema cuatro personas multiplicaron 

la cantidad de puntos de una persona por 

la cantidad de participantes del 

problema, dos personas multiplicaron los 

puntos que se gana cada participante 

pero no tienen claro lo que deben 

responder. En el tercer problema la 

mayoría de los estudiantes no relacionan 

la multiplicación con los datos de la 

balanza, así que no presentan esta 

operación para abordarla. 

Esta categoría se evidencia en la 

solución de tres situaciones problemas 

aunque 11 de los estudiantes presentan 

resultados sin procedimiento alguno en 

ninguno de los problemas, otros dos 

estudiantes no respondieron los 

problemas propuestos. En el primer 

problema  cuatro estudiantes proponen 

una secuencia de tablas de multiplicar 

para resolver el problema, tres personas 

multiplican datos que no tienen que ver 

con el problema. 

En el segundo problema tres estudiantes 

no desarrollaron el problema, cinco 

estudiantes no presentan procedimiento 

en la solución del mismo, tres 

estudiantes multiplicaron datos que no 

tienen que ver con el problema.  

En el tercer y último problema la 

mayoría de los estudiantes expusieron un 

resultado sin una previa operación del 

mismo, dos personas no respondieron el 

problema, dos personas realizaron 

multiplicaciones que no correspondían al 

problema. 

 

Así mismo, se expone a continuación una gráfica que permite evidenciar el 

contraste de los resultados descritos en la tabla anterior respecto al pre y post test 

aplicados a los estudiantes, enunciando la cantidad de estudiantes que tuvieron 

resultados favorables en la aplicación. (Ver figura 1) 
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Figura 1. Cantidad de estudiantes con resultados favorables respecto a  las categorías de análisis 

relacionando el pre-test y el post-test. 

 

4.1.1.1. Análisis de resultados obtenidos respecto al pre y post test. En la 

aplicación del test antes y después de la secuencia de actividades se puede evidencia que 

en algunos de los ejercicios que abordan las categorías propuestas hay cambios de 

perspectivas de los estudiantes, la mayoría culminaron en su totalidad  el test, y 

comprendieron mejor la relación entre la suma y la multiplicación, exponiendo 

secuencias entre los datos de cada situación que conllevan a las tablas de multiplicar.   

 

Contrastando los resultados con la teoría se encontró en la primera categoría 

propuesta respecto a la comprensión del problema relacionando la adición y la 

multiplicación, que autores como Coicaud (2003) proponen que se deben establecer 

redes en los contextos para poder enseñar de forma integrada los conocimientos entre las 

dos operaciones, y en la aplicación del pre y el post test se evidenció que la mayoría de 

los estudiantes en los ejercicios logran establecer la relación entre las operaciones a 

partir de los diferentes elementos que se presenten  mientras que en los problemas no se 

evidencia ya que no habían dibujos en el que ellos pudieran ver correspondencia entre 

las dos operaciones. Autores como Park y Nunes (2001) sugieren que debe haber un 

razonamiento aditivo para avanzar en el razonamiento multiplicativo, y en los ejercicios 

los estudiantes lograron relacionar las representaciones gráficas y las sumas reiteradas 

con algunas tablas de multiplicar. 
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En la segunda categoría propuesta respecto a la realización de la escritura del 

enunciado del problema autores como Flores (2003) da a conocer que se debe trabajar 

con una situación significativa para el estudiante, con un proceso de abstracción en sus 

estructuras mentales las cuales son individuales para cada uno, y de esta manera sea el 

mismo estudiante el que construya su conocimiento a través de la experimentación 

concreta con el medio y uso de los conocimientos previos que pueden ser modificados 

según lo requiera el problema, al respecto en la aplicación del pre y post test se 

evidenció que los estudiantes al presentar los elementos de los ejercicios reescriben las 

cantidades de los mismos y al exponer los enunciados de los problemas logran reescribir 

los datos que se sugieren las situaciones, como lo argumenta Fernández (2007) que se 

debe saber relacionar la forma verbal y simbólica haciendo uso de los objetos 

matemáticos pertinentes en situaciones contextualizadas, en el pre y post test se 

establece relación entre los contextos, las cantidades y las preguntas que conllevan a las 

problemáticas.  

 

De esta manera los estudiantes proponían operaciones para resolver los ejercicios 

de forma numérica, que es la correspondencia entre los contenidos matemáticos como lo 

menciona Martin (1996), pero en el pre y post test los estudiantes al ver los elementos en 

los ejercicios logran exponer posibles procedimientos que dan paso a posibles 

respuestas, mientras que en las situaciones problemas presentan dificultad al analizar la 

información que suministran y en muchos casos los procedimientos no son los acordes a 

las situaciones. 

 

En la tercera categoría respecto a la utilización de números de cifras pequeñas 

Ischebeck et al (2006), exponen que la cantidad de dígitos que se van a operar interfieren 

en el aprendizaje pues con cifras pequeñas hay más facilidad, a lo que complementa 

Steel y Funnell (2001) señalando que los estudiantes inician con el conteo creando 

series, en otros casos calculando a partir de las sumas o de forma mecánica observando 

las respuestas de las tablas de multiplicar; en la aplicación del pre y post test las 
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cantidades utilizadas no excedían más de tres cifras en el desarrollo de las operaciones y 

en los conteos para abordar los ejercicios y los problemas, ya que se tenía la facilidad de 

operar las cifras. 

 

En la cuarta categoría respecto al rendimiento en problemas de estructura aditiva 

Fernández (2005) expone que los estudiantes se deben basar en la suma reiterada y de 

esta manera modifique sus estructuras mentales para realizar la solución, 

complementando lo anterior Castaño (1996) mencionado por Poveda (2011) expone que 

una de las etapas del proceso de aprendizaje tiene que ver con la representación aditiva 

de la situación, agrupando en sumas sucesivas los datos obtenidos en el problema; en la 

aplicación del pre y post test los estudiantes  pueden representar los ejercicios a partir de 

sumas repetidas observando los elementos que hayan en estos; pero en el caso de los 

problemas no hay buena interpretación de los mismos así que las sumas no son 

reiteradas sino que corresponde a la reunión de todos las cantidades que se presentan en 

las situaciones. 

 

En la última categoría propuesta respecto al rendimiento en problemas de 

estructura multiplicativa Steel y Funnell (2001) dan a conocer que los estudiantes en 

algunos casos desarrollan la operación de forma mecánica observando las respuestas de 

las tablas de multiplicar o a partir de conteo, así se evidencia en la aplicación del pre y 

post test al abordar las situaciones problemas, ya que los estudiantes de manera 

mecánica multiplicaban las cantidades que se exponían en los problemas sin establecer 

relaciones entre estos, a su vez Martin (1996) sugiere que se debe presentar las tablas de 

multiplicar como una necesidad en la solución de los problemas, y así el estudiante 

comprende las implicaciones e importancia de la construcción de las tablas de 

multiplicar, esto se evidencia al abordar los ejercicios donde se relacionan la adición y la 

multiplicación ya que establecieron patrones que sirven para la construcción de las 

tablas de multiplicar. 
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Otros autores como Lotero, Andrade y Andrade (2011) señalan que las situaciones 

abordadas deben contribuir a que los estudiantes busquen estrategias que involucren las 

estructuras multiplicativas, por medio de modelamientos con materiales manipulativos 

en situaciones concretas, esto se pudo evidenciar cuando los estudiantes a partir de las 

sumas reiteradas construyeron secuencias numéricas que seguidamente les ayudó a 

determinar  algunas de las tablas de multiplicar. 

 

Todos los resultados encontrados en la aplicación de pre y post permitieron 

identificar de acuerdo a la pregunta y los objetivos de investigación que los estudiantes 

no solo deben tener una situación contextualizada sino que además deben tener 

ejercicios y gráficos para determinar las operaciones que permitan abordar problemas y 

establecer la relación entre estas, ya que de manera verbal se les dificulta interpretar y 

analizar los problemas y no se evidencia correspondencia entre las estructuras de las 

operaciones. 

 

4.1.2. Resultados obtenidos respecto a las entrevistas. La tabla 4 expone los 

datos obtenidos en las entrevistas realizadas a nueve estudiantes respecto a las categorías 

de análisis propuestas, exponiendo los puntos de vista de los estudiantes. 

 

Tabla 4 

Resultados sobre las entrevistas a los estudiantes. 
Categorías Entrevistas 

Comprensión de 

problemas 

relacionando la 

adición y la 

multiplicación 

De los 9 estudiantes entrevistados 6 de ellos no evidenciaron relación entre la suma y 

la multiplicación de manera significativa, solo tres establecieron relación a partir de 

secuencias de sumas reiteradas y de que la multiplicación es la forma reducida de 

expresar la suma reiterada. 

Rendimiento en 

problemas de 

estructura aditiva 

Al abordar problemas que involucran suma todos los estudiantes logran determinar 

cuáles son las características de estos problemas y como desarrollarlos sin mayor 

dificultad, por medio de conteo o agrupaciones entre las cantidades que se sugieren 

en el problema. 

Rendimiento en 

problemas de 

estructura 

multiplicativa 

Al abordar problemas que involucran multiplicación hay falencias, ya que los 

estudiantes no tienen claro cómo se formulan los problemas de multiplicación y por 

tal razón no logran determinar procedimientos para abordarlos. Por otro lado cinco 

estudiantes relacionan problemas con ejercicios y formulan tablas de multiplicar. 

Para la construcción de las tablas de multiplicar los estudiantes coincidieron en que 

las construyen a partir de sumas repetidas o realizando conteos de las cantidades que 

necesitan para construirlas, muy pocos lo hacen  de forma mecánica por medio de la 
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repetición. 

 

Así mismo, se expone a continuación una gráfica que permite evidenciar los 

resultados descritos en la tabla anterior respecto a la entrevista realizada a los estudiantes 

contrastando sus opiniones a partir de las categorías de análisis propuestas. (ver figura 2) 

 

 
Figura 2. Porcentaje de cantidad de estudiantes contrastando los resultados favorables y no favorables 

respecto a las categorías de análisis evidenciadas en las entrevistas. 

 

4.1.2.1. Análisis de resultados obtenidos en las entrevistas a los estudiantes. En 

la aplicación de las entrevistas a los estudiantes solo es posible abordar tres de las cinco 

categorías propuestas, las cuales son la comprensión de problemas relacionando la 

adición y la multiplicación, el rendimiento en problemas de estructura aditiva y el 

rendimiento en problemas de estructura multiplicativa.  

 

En la primera categoría propuesta respecto a la comprensión del problema 

relacionando la adición y la multiplicación, autores como Coicaud (2003) señalan que se 

deben establecer redes en los contextos para poder enseñar de forma integrada los 

conocimientos ente las dos operaciones, y en las entrevistas se evidencia que muy pocos 

los estudiantes establecen la relación entre las operaciones, a pesar de que 

indirectamente si hace esta correspondencia por ejemplo en la construcción y 

aprendizaje de las tablas de multiplicar. Así mismo Park y Nunes (2001) proponen que 

debe haber un razonamiento aditivo para avanzar en el razonamiento multiplicativo, al 

dar respuesta respecto a la construcción de la tablas de multiplicar las respuestas de los 
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estudiantes dan a entender que parten del razonamiento aditivo a pesar de que no 

manifiesten una correspondencia evidente.  

 

En la siguiente categoría respecto al rendimiento en problemas de estructura 

aditiva Fernández (2005) expone que los estudiantes se deben basar en la suma reiterada 

y de esta manera modifique sus estructuras mentales para realizar la solución, 

complementando lo anterior Castaño (1996) mencionado por Poveda (2011) expone que 

una de las etapas del proceso de aprendizaje tiene que ver con la representación aditiva 

de la situación, agrupando en sumas sucesivas los datos obtenidos en el problema; en las 

entrevistas los estudiantes manifiestan que no tienen dificultades en dar solución a los 

problemas que involucran suma y además son capaces de formular este tipo de 

problemas, aunque no expresan situaciones con sumas repetidas. 

 

En la última categoría propuesta respecto al rendimiento en problemas de 

estructura multiplicativa Steel y Funnell (2001) dan a conocer que los estudiantes en 

algunos casos desarrollan la operación de forma mecánica observando las respuestas de 

las tablas de multiplicar o a partir de conteo, así se evidencia en las entrevistas ya que 

según las respuestas dadas, muy pocos de los estudiantes repiten las tablas para 

aprenderlas ni al abordar problemas, sino que en su mente hacen sumas repetidas o 

conteos con sus dedos. A su vez Martin (1996) sugiere que se debe presentar las tablas 

de multiplicar como una necesidad en la solución de los problemas, y así el estudiante 

comprende las implicaciones e importancia de la construcción de las tablas de 

multiplicar, esto se evidencia en las entrevistas al manifestar los estudiantes que para 

abordar los problemas con multiplicación deben conocer las tablas de multiplicar y 

cuando no se las saben buscan a partir de la suma el resultado que necesiten.  

 

Otros autores como Lotero, Andrade y Andrade (2011) señalan que las situaciones 

abordadas deben contribuir a que los estudiantes busquen estrategias que involucren las 

estructuras multiplicativas, por medio de modelamientos con materiales manipulativos 

en situaciones concretas, esto se pudo evidenciar en las entrevistas al expresar los 



39 
 

estudiantes que al construir las tablas de multiplicar realizan conteos con objetos de 

manera gráfica o verbal y también por medio de sumas reiteradas hasta encontrar la 

cantidad que se necesita en la situación . 

 

Todos los resultados encontrados en la aplicación de las entrevistas permiten 

identificar de acuerdo a la pregunta y los objetivos de investigación que los estudiantes 

de manera verbal tienen más dificultad para abordar situaciones, además se deben 

formular las situaciones para que ellos las exploren pues para ellos es difícil formular 

problemáticas que relacionen el entorno y el contenido matemático sobre las estructuras 

aditivas y multiplicativas. 

 

4.1.3. Resultados obtenidos respecto a la observación de la aplicación de la 

secuencia de actividades. La tabla 5 exponen los datos obtenidos en las observaciones 

de las clases realizadas con los 30 estudiantes del curso y la evaluación de las categorías 

de análisis propuestas. (Ver tabla 5) 

 

Tabla 5 

Resultados sobre las observaciones de los días trabajados con los estudiantes. 
Categorías Observaciones  

Comprensión 

de problemas 

relacionando la 

adición y la 

multiplicación 

14 de los estudiantes comprendieron solo con la lectura que se podía sumar 

reiterativamente los datos de las situaciones o se podía multiplicar las cantidades 

sugeridas. Al armar los rectángulos los estudiantes lograron establecer relación entre 

los rectángulos y las tablas de multiplicar y de esta manera podían armar más fáciles 

los arreglos rectangulares. Al escribir los grupos que se formaron tanto grafica como 

numéricamente los estudiantes logran ver en algunos casos la relación ente la suma 

repetida y lo cambia por la multiplicación, en otros solo ven las sumas reiteradas; 10 

estudiantes lograron establecer la relación entre la adición y la multiplicación al 

plantear las dos operaciones en las situaciones, pues no logran diferenciar las veces 

que se repite y la cantidad de cada uno de los grupos de los ejercicios; 6 estudiantes 

vieron de forma separada la adición y la multiplicación en los ejercicios propuestos, 

solo tienen en cuenta que el resultado sea el mismo. 

Realización de 

escritura del 

enunciado del 

problema 

26 de los estudiantes volvieron a leer de forma individual la situación planteada y 

fueron sacando los datos que se les daba. 20 lograban proponer operaciones con los 

datos y 10 solamente exponían respuestas sin ningún procedimiento. En otras 

actividades los estudiantes escribieron los grupos que se formaban con los objetos 

del salón sugeridos en la actividad de forma simbólica más no gráfica. 
Utilización de 

números de 

cifras pequeñas 

En las diferentes situaciones propuesta no hubo dificultad alguna con las cifras que 

presentaban, puesto que en todas se trabajaba números con  una o máximo dos cifras  

y las operaciones entre estos no requieren respuestas con cantidades de tres o más 

cifras. 
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Tabla 5 

Resultados sobre las observaciones de los días trabajados con los estudiantes. 

(Continuación) 
Categorías Observaciones  

Rendimiento en 

problemas de 

estructura 

aditiva 

18 de los estudiantes para responder los interrogantes de la situación realizaban una 

suma con todos los datos que se presentaban en esta. Los 12 estudiantes restantes 

sumaban repetidamente las cantidades sugeridas en las situaciones. Al armar los 

grupos con los objetos del salón los estudiantes realizan conteos y sumas para saber 

los totales de los mismos sin mayor dificultad. En las últimas actividades 24 de los 

estudiantes relacionaron los interrogantes con la operación suma de acuerdo a lo 

realizado anteriormente. 
Rendimiento en 

problemas de 

estructura 

multiplicativa 

22 de los estudiantes lograron establecer relación entre las cantidades dadas y las 

sugeridas y realizan las multiplicaciones respectivas. Al dibujar y representar los 

arreglos rectangulares 18 estudiantes lo lograron asociar con las tablas de multiplicar 

y así lo expresaron, los 12 restantes no evidenciaron este tipo de relación. 27 de los 

estudiantes lograron desarrollar los interrogantes a partir de la operación de 

multiplicación teniendo en cuenta las actividades anteriores haciendo uso de la 

multiplicación.  

 

Así mismo, se exponen a continuación gráficas que permite evidenciar los 

resultados descritos en la tabla anterior respecto a la observación del trabajo desarrollado 

con los estudiantes contrastando sus conocimientos y avances a partir de las categorías 

de análisis propuestas y algunos indicadores para abordar las mismas. (ver figuras 3 a 6) 

 

En la primera categoría se aborda la comprensión de problemas relacionando la 

adición y la multiplicación y de esta se derivan indicadores como: la comprensión de la 

lectura, relación entre los arreglos rectangulares y la construcción de las tablas de 

multiplicar, relación entre la suma repetida y la multiplicación, relación entre las 

diferentes operaciones y la falta de relación entre las operaciones; los cuales permitieron 

determinar algunos aspectos favorables para la investigación como se muestra a 

continuación. (ver figura 3) 
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Figura 3. Cantidad de estudiantes de cada una de las respuestas dada respecto a la categoría de 

comprensión del problema relacionando la adición y la multiplicación. 

 

En la segunda categoría se aborda la realización de escritura del enunciado del 

problema y de esta se derivan indicadores como: la lectura individual, la proposición de 

operaciones, la formulación de respuestas sin procedimientos y las agrupaciones 

simbólicas sin gráficas; los cuales permitieron determinar algunos aspectos favorables 

para la investigación como se muestra a continuación. (Ver figura 4) 

 

 
Figura 4. Cantidad de estudiantes de cada una de las respuestas dada respecto a la categoría de realización 

de escritura del enunciado del problema. 

 

En la tercera categoría se aborda la utilización de números de cifras pequeñas y en 

esta no se encuentra diferencia en las observaciones, puesto que todos los estudiantes 

lograron trabajar con cifras de uno hasta tres cifras sin dificultad. 

 

En la cuarta categoría se aborda el rendimiento en problemas de estructura aditiva 

y de esta se derivan indicadores como: suman todos los datos de las situaciones, suman 

reiteradamente los datos de las situaciones, agrupan, cuentan y suman objetos del salón 

de clase y relacionan los interrogantes con la adición; los cuales permitieron determinar 
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algunos aspectos favorables para la investigación como se muestra a continuación. (Ver 

figura 5) 

 

 
Figura 5. Cantidad de estudiantes de cada una de las respuestas dada respecto a la categoría de 

rendimiento en problemas de estructura aditiva. 

 

En la quinta categoría se aborda el rendimiento en problemas de estructura 

multiplicativa y de esta se derivan indicadores como: relacionan cantidades con 

multiplicaciones, relacionan representaciones con las tablas de multiplicar, no establecen 

relaciones y desarrollan interrogantes con multiplicaciones; los cuales permitieron 

determinar algunos aspectos favorables para la investigación como se muestra a 

continuación. (Ver figura 6) 

 

 
Figura 6. Cantidad de estudiantes de cada una de las respuestas dada respecto a la categoría de 

rendimiento en problemas de estructura multiplicativa. 

 

4.1.3.1. Análisis de resultados obtenidos en las observaciones de los días 

trabajados con los estudiantes. En las observaciones de las clases llevadas a cabo con 

los estudiantes se encuentra que de acuerdo a las categorías propuestas y contrastando 



43 
 

con lo expuesto en el marco teórico, en la primera categoría propuesta respecto a la 

comprensión del problema relacionando la adición y la multiplicación, según Coicaud 

(2003) se deben establecer redes en los contextos para poder enseñar de forma integrada 

los conocimientos ente las dos operaciones, y en la secuencia de actividades se evidencia 

que los estudiantes establecen dicha relación entre las operaciones si se exponen en las 

actividades como se hizo en las de validación partiendo de sumas repetidas, y así como 

lo sugiere Park y Nunes (2001) debe haber un razonamiento aditivo para avanzar en el 

razonamiento multiplicativo, mientras que en las actividades anteriores cuando ellos 

tenían que formular las operaciones lo hacen de forma separada sin establecer 

correspondencia entre ellas. 

 

En la segunda categoría propuesta respecto a la realización de la escritura del 

enunciado del problema autores como Flores (2003) da a conocer que se debe trabajar 

con una situación significativa para el estudiante con un proceso de abstracción en sus 

estructuras mentales las cuales son individuales para cada uno, y de esta manera sea el 

mismo estudiante el que construya su conocimiento a través de la experimentación 

concreta con el medio y uso de los conocimientos previos que pueden ser modificados 

según lo requiera el problema, al respecto en la aplicación de la secuencia los estudiantes 

hacían lectura individual de las situaciones propuestas y extraían los datos sugeridos.  

 

Así mismo, Fernández (2007) argumenta que se debe saber relacionar la forma 

verbal y simbólica haciendo uso de los objetos matemáticos pertinentes en situaciones 

contextualizadas y en la secuencia los estudiantes propusieron operaciones para resolver 

los interrogantes de forma numérica, que es la correspondencia entre los contenidos 

matemáticos como lo menciona Martin (1996), aunque otros de los estudiantes solo 

sacaban datos de las situaciones pero no daban a conocer si se realiza alguna operación.  

 

En la tercera categoría respecto a la utilización de números de cifras pequeñas 

Ischebeck et al (2006), exponen que la cantidad de dígitos que se van a operar interfieren 

en el aprendizaje pues con cifras pequeñas hay más facilidad, a lo que complementa 
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Steel y Funnell (2001) encontrando que los estudiantes inician con el conteo creando 

secuencias numéricas, en otros casos calculando a partir de las sumas o de forma 

mecánica observando las respuestas de las tablas de multiplicar; y en la aplicación de las 

actividades se encuentra que los estudiantes no tienen dificultades en el desarrollo de las 

situaciones ya que se presentan cantidades pequeñas con un máximo de tres dígitos y las 

operaciones no tienen mayor dificultad. 

 

En la cuarta categoría respecto al rendimiento en problemas de estructura aditiva 

Fernández (2005) expone que los estudiantes se deben basar en la suma reiterada y de 

esta manera modifique sus estructuras mentales para realizar la solución, 

complementando lo anterior Castaño (1996) mencionado por Poveda (2011) expone que 

una de las etapas del proceso de aprendizaje tiene que ver con la representación aditiva 

de la situación, agrupando en sumas sucesivas los datos obtenidos en el problema; en el 

desarrollo de la secuencia de actividades los estudiantes no presentaron mayor dificultad 

al desarrollar sumas repetidas en las situaciones según lo propuesto en cada una para dar 

respuesta a los interrogantes sugeridos, ya que presentaban ayuda visual con los 

elementos del entorno y representaciones gráficas. 

 

En la última categoría propuesta respecto al rendimiento en problemas de 

estructura multiplicativa Steel y Funnell (2001) dan a conocer que los estudiantes en 

algunos casos desarrollan la operación de forma mecánica observando las respuestas de 

las tablas de multiplicar o a partir de conteo, así se evidencia en la secuencia pues los 

estudiantes desarrollaban las situaciones por separado sin establecer una 

correspondencia con las actividades anteriores, a su vez Martin (1996) sugiere que se 

debe presentar las tablas de multiplicar como una necesidad en la solución de los 

problemas, y así el estudiante comprende las implicaciones e importancia de la 

construcción de las tablas de multiplicar, esto se evidencia al realizar los arreglos 

rectangulares porque de esta manera los estudiantes logran relacionar lo construido con 

las tablas de multiplicar.  
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Otros autores como Lotero, Andrade y Andrade (2011) señalan que las situaciones 

abordadas deben contribuir a que los estudiantes busquen estrategias que involucren las 

estructuras multiplicativas, por medio de modelamientos con materiales manipulativos 

en situaciones concretas, esto se pudo evidenciar cuando los estudiantes lograron 

establecer la relación entre las agrupaciones que hacían y la tabla de multiplicar que más 

se asemejaba a lo que se iba construyendo. 

 

Todos los resultados encontrados en la aplicación de la secuencia de actividades 

permiten identificar de acuerdo a la pregunta y los objetivos de investigación que los 

estudiantes deben hacer lectura dos o tres veces de la situación. Al abordar la situación 

por medio de manipulación de elementos del entorno logran identificar agrupaciones que 

se relacionan con la suma repetida más no con la multiplicación, para ellos debe estar 

presente la suma reiterada para poder establecer una correspondencia con la 

multiplicación ya que solo con la representación gráfica o las agrupaciones que se 

realizaron con los objetos no establecen dicha relación, de esta manera es indispensable 

el uso de la suma reiterada para poder llegar a la construcción de la estructura 

multiplicativa. 

 

4.2.Discusión de resultados 

La aplicación de los tres instrumentos permite analizar mejor la temática propuesta  

en la pregunta y los objetivos de la investigación, proporcionando varios elementos para 

validar la problemática. De esta manera se expone a continuación los hallazgos 

encontrados paralelamente en los instrumentos respecto a las categorías de análisis para 

abordar la pregunta y objetivos de investigación. 

 

Respecto al objetivo propuesto de evaluar el impacto de la secuencia propuesta en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la multiplicación se encontró que la 

implementación permitió que los estudiantes se contextualizaran mejor con elementos 

del entorno y tuvieran herramientas acordes para abordar la temática de la 

multiplicación. Al aplicar antes de la implementación de la secuencia el test diagnóstico 
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se encuentra procedimientos memorísticos y mecánicos por parte de los estudiantes al 

dar respuesta con operaciones sin razonamientos, mientras que al aplicar el test luego de 

la secuencia de actividades se evidencia que los estudiantes al solucionar problemas 

identifican los datos y seguidamente si dan posibles operaciones para su solución, es 

decir, hay una interpretación y comprensión de las situaciones después de la 

implementación de la secuencia didáctica.  

 

Así mismo, a través de la entrevista realizada seguidamente del post test los 

estudiantes dan a entender que requieren que se les propongan las situaciones 

contextualizadas para poder abordarlas, ya que al no tener contextos les es difícil 

proponer problemáticas de la cotidianidad. De esta manera el impacto de la secuencia de 

actividades basada en la TSD es favorable para el aprendizaje de la estructura 

multiplicativa relacionándola con la estructura aditiva. 

 

A través del trabajo de campo se encontraron hallazgos como el uso indispensable 

de la estructura aditiva para los estudiantes en todo el trabajo realizado, pues a partir del 

conteo y agrupaciones se da paso al uso de la estructura aditiva y seguidamente a la 

estructura multiplicativa por medio de una transición. Este hallazgo se refleja por medio 

de la secuencia de actividades de formulación y validación ya que los estudiantes tenían 

que realizar las agrupaciones y conteos para abordar las sumas reiteradas y al tener éstas 

podían dar paso a las multiplicaciones, pues de otra manera no observaban una relación 

significativa.  

 

Al evidenciar este hallazgo permite reafirmar la importancia de establecer la 

relación entre la estructura aditiva y la estructura multiplicativa, en palabras de Park y 

Nunes (2001) debe haber un razonamiento aditivo para avanzar en el razonamiento 

multiplicativo, con el fin de que los estudiantes hagan uso de los conocimientos previos 

(conteos, agrupaciones) para abordar situaciones contextualizadas sobre la adición y de 

esta manera continúen con  situaciones de productos. 
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Al iniciar el trabajo con agrupaciones y conteo de elementos del entorno se halló 

que los estudiantes comprender de manera más significativa la problemática que sugiere 

las diferentes situaciones, pues al trabajar con material manipulativo tangible, los 

educandos se involucran más en la situación y comprender los datos que se les proponen 

para proponer posibles caminos de solución; así lo propone Coicaud (2003) que se deben 

establecer redes en los contextos para poder enseñar de forma integrada los 

conocimientos ente las dos operaciones. 

 

Complementando lo anterior Flores (2003) da a conocer que se debe trabajar con 

una situación significativa para el estudiante con un proceso de abstracción en sus 

estructuras mentales las cuales son individuales para cada uno, y de esta manera sea el 

mismo estudiante el que construya su conocimiento a través de la experimentación 

concreta con el medio y uso de los conocimientos previos que pueden ser modificados 

según lo requiera el problema, de esta manera el estudiante al involucrarse en la 

situación expone sus ideas para responder los interrogantes iniciando con el conteo, 

continuando con la suma repetida y finalizando con la formulación de algunas 

multiplicaciones. 

 

Algunos de los estudiantes logran exponer alguna operación para abordar 

problemas cuando son ejercicios representados de manera simbólica y gráfica, y en las 

situaciones que plantean sumas repetidas o multiplicaciones reescriben y desarrollan las 

operaciones para dar una respuesta, de esta manera se aborda lo mencionado por 

Fernández (2007) que se debe saber relacionar la forma verbal y simbólica haciendo uso 

de los objetos matemáticos pertinentes en situaciones contextualizadas, ya que de esta 

manera se establece la correspondencia entre los contenidos matemáticos (Martin 

,1996). Estos hallazgos respecto a la pregunta y los objetivos de la investigación dan a 

entender que los estudiantes presentan dificultades en interpretación de situaciones 

verbales mientras que al presentarse situaciones donde realicen agrupaciones o 

representaciones gráficas interpretan mejor los datos que se puedan presentar y la 

posible operación para abordarlos. 
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Como se ha mencionado al ser indispensable la transitividad entre el conteo-

agrupaciones, la suma reiterada y la multiplicación, saltarse el paso de la suma repetida 

no garantiza la comprensión de la multiplicación por medio de las representaciones, ya 

que deben representar numéricamente los mismos y así por conteo pueden llegar a la 

construcción de la multiplicación. 

 

A su vez Martin (1996) sugiere que se debe presentar las tablas de multiplicar 

como una necesidad en la solución de los problemas, y así el estudiante comprende las 

implicaciones e importancia de la construcción de las tablas de multiplicar, en la 

aplicación de los instrumentos los estudiantes al tener las sumas reiteradas sienten la 

necesidad o ven la posibilidad de sintetizar esta información por medio de la 

multiplicación a partir de la creación de secuencias numéricas.  
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5. Conclusiones 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en el nivel de básica primaria presenta 

cambios en los últimos grados, pues es allí donde se evidencia la empatía o desagrado 

por la asignatura de Matemáticas por parte de los estudiantes mostrando en muchos 

casos bloqueos y desmotivación por la dicotomía entre los contenidos matemáticos y el 

contexto social. Así surgió el interés de desarrollar el presente proyecto investigativo en 

el que se partió de los conocimientos previos de los estudiantes entorno a la adición para 

construir la multiplicación a partir de actividades que involucraron situaciones y 

elementos de su cotidianidad, todo esto con el fin de dar respuesta a la pregunta ¿De qué 

manera impactan las secuencias didácticas basadas en la TSD en el aprendizaje de la 

estructura multiplicativa en los estudiantes de grado tercero de nivel básico? Los 

principales hallazgos se exponen a continuación. 

 

5.1.Principales hallazgos 

El diseño y la aplicación del pre y post test permitieron confirmar que los 

estudiantes desarrollan los ejercicios de forma mecánica cuando no están 

contextualizados, ya que al iniciar el diagnostico se encontró que los estudiantes no 

comprendían los enunciados de los problemas que se exponían y solo realizaban los 

ejercicios en el que sugería hacer operaciones específicas.  Así se evidencia la 

necesidad de proponer la secuencia de actividades contextualizada para que ellos 

puedan ver la importancia y relación de los contenidos matemáticos en su diario vivir, 

lo cual argumenta el primer objetivo específico de implementar secuencias didácticas 

basadas en la TSD, pues así los estudiantes pueden comprender mejor la problemática. 

 

En la aplicación del post test los estudiantes leían más cuidadosamente tanto los 

ejercicios como los problemas. En los ítems de aplicación de operaciones no tuvieron 

dificultad, pues los desarrollaron de manera rápida y efectiva. Al presentarse situaciones 

de problemas cotidianos los educandos interpretaron y comprendieron los datos y 

propusieron operaciones aunque en ocasiones los resultados no eran los 
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correspondientes a la solución, justificando que la implementación de la secuencia 

favorece el aprendizaje por involucrar elementos cotidianos para los estudiantes. 

 

El diseño y la aplicación de la secuencia de actividades contextualizada permitió 

observar e identificar la necesidad que tienen los estudiantes de tener un proceso de 

transición relacionando los conocimiento previos con la nueva información; iniciando 

con el uso del material manipulativo tangible para tener un acercamiento a la solución de 

la problemática inicial, ya que de esta manera se iban apropiando de lo expuesto en las 

situaciones. Al comprender la situación, los educandos observaban el requerimiento de 

hacer uso de la adición por medio de las diferentes representaciones, gráfica, verbal y 

numéricamente para construir paso a paso la multiplicación. De esta manera los mismos 

estudiantes construían finalmente el concepto de multiplicación estableciendo la relación 

con la adición.   

 

Luego de proponer operaciones para la solución, los estudiantes descartaban los 

procesos que no se adecuaban a las condiciones sugeridas y se enfatizaban en abordar 

por medio de la adición las representaciones gráficas que propusieron relacionándolas 

con la construcción de las tablas de multiplicar, por medio de situaciones de 

formulación. Finalmente al evidenciar la relación entre las dos operaciones se llegó a la 

formalización de la construcción de la estructura multiplicativa sin dejar de lado la 

importancia que tuvo el uso de la adición en el proceso.   

 

La implementación de la TSD en una secuencia de actividades teniendo en cuenta 

la estructura aditiva para construir la multiplicación permitió al profesor identificar en 

los estudiantes las tres competencias del área como lo son la interpretación de los 

enunciados de la situación al hacer lectura de forma grupal e individual para su 

comprensión, formulación de los procedimientos para dar solución a la problemática 

teniendo en cuenta operaciones previas como la adición y las diferentes 

representaciones y el razonamiento – argumentación al momento de justificar los 
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procedimientos que conllevaron a la solución de la problemática de la situación 

planteada. 

 

Otro hallazgo encontrado en la aplicación de la secuencia didáctica corresponde al 

proceso de abstracción que mostraron los estudiantes en sus estructuras mentales 

cuando hacen la exploración de la situación fundamental y buscan caminos de solución 

iniciando con el conteo, continuando con la suma repetida y finalizando con la 

formulación de algunas multiplicaciones, todo esto apoyado por las diferentes 

representaciones verbales, simbólicas y gráficas, las cuales permiten que el estudiante 

evidencia de maneras diferentes las posibles soluciones a la problemática planteada y 

establezca relaciones entre estas para formular operaciones y sintetizar los caminos de 

solución. 

 

A partir de este hallazgo se observó que los estudiantes alcanzaron un nivel un 

poco más alto respecto al aprendizaje de la estructura multiplicativa luego de la 

aplicación de la secuencia, pues en el pre y post test hay cambios significativos al 

abordar las situaciones problemas, los estudiantes proponían adiciones para la solución 

de estas, otros hacían relación entre la adición y multiplicación aunque siguen siendo 

muy pocos los estudiantes que llegaron a la formalización de la multiplicación. Pese a 

esto al finalizar la secuencia de actividades los estudiantes observaron mejor la 

correspondencia entre la adición y la multiplicación; para ellos la multiplicación 

permitió sintetizar la suma repetida y por medio de las situaciones se comprendió esta 

relación. 

 

5.2.Conclusiones   

La aplicación de los tres instrumentos propuestos permitió cumplir el objetivo 

general de evaluar el impacto de la secuencia didáctica basada en la TSD en el proceso 

de aprendizaje significativo de la estructura multiplicativa relacionada con la estructura 

aditiva, puesto que al implementar dicha secuencia los estudiantes lograron  
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comprender más y mejor situaciones contextualizadas y de esta manera podían 

determinar estrategias de solución. 

 

La comparación entre el test diagnóstico y el test finalizando la secuencia de 

actividades planteado como objetivo, radica en el análisis que hicieron los estudiantes, 

ya que en el pre test los estudiantes proponían soluciones mecánicas sin determinar la 

problemática de las situaciones, mientras que en el post test leían detenidamente y 

seguidamente si proponían operaciones para la solución de las problemáticas. En cuanto 

a los aprendizajes de los estudiantes luego de la secuencia de actividades, ellos 

manifestaban en las entrevistas que requieren representaciones visuales para 

comprender mejor la situación, así como necesitaban que se les propusieran las 

situaciones para poder abordarlas, analizando lo anterior los estudiantes identifican la 

necesidad de abordar un tema matemático si se contextualiza a su diario vivir, porque 

permite un razonamiento para determinar estrategias de solución.   

 

A través del trabajo de campo se encontraron hallazgos que involucran los 

objetivos propuestos y la pregunta orientadora, de esta manera se evidencia la 

contribución de la TSD en el aprendizaje significativo de la multiplicación a partir de la 

adición, pues es por medio de una transición que se realiza en el desarrollo de 

actividades de la secuencia didáctica partiendo de una situación fundamental y así los 

estudiantes lograron observar una relación significativa entre las dos estructuras de las 

operaciones haciendo uso de los conocimientos previos (adición) para la construcción 

de la multiplicación por medio de una problemática de la cotidianidad, iniciando con la 

representación gráfica, formulación de operaciones para tener una representación más 

formal, en este caso la adición y la necesidad de proponer una operación que sintetizara 

mejor los procedimientos anteriores llegando a la construcción de la multiplicación. 

 

Estos hallazgos permitieron establecer la importancia del uso de la TSD en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos matemáticos, puesto que la 

organización de las diferentes situaciones que presenta esta teoría a partir de una 
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situación fundamental distribuidas en acciones en donde se explora y se tiene el primer 

encuentro con la problemática, identificando la información para reconstruir el 

conocimiento, por medio de demostraciones fundamentadas interactuando con los 

demás para finalmente reflexionar sobre el procedimiento llevado a cabo (Salinas, 

2010)  permite que el proceso de construcción del conocimiento tenga un grado de 

importancia tanto para el educando como para el maestro. 

 

Para el educando es de vital importancia el uso de esta teoría, ya que por medio de 

esta se exploran las destrezas para dar solución a una problemática que relacionan con 

su entorno y a medida que van incorporándose en la situación se va desarrollando más y 

mejor las habilidades  por medio de un análisis y razonamiento crítico socializando con 

los demás compañeros. Para el maestro es importante ya que permite ser reflexivo al 

abordar un tema específico, pues al contextualizarlo puede generar un aprendizaje 

significativo y participativo para los estudiantes haciendo uso de la transversalidad e 

interdisciplinariedad.  

 

La implementación de la secuencia de actividades a partir de la TSD contribuyó a 

la disminución de los fenómenos que acontecen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, como el efecto topaze en donde el estudiante logra la solución de los 

problemas pero no por sus propios medios y el efecto jourdain en la que la actitud del 

profesor aun sabiendo que la solución está mal dice lo contrario para evitar desilusión 

(Chavarría, 2006), ya que los estudiantes tuvieron retroalimentación no solo por parte 

del maestro sino también al socializar e intercambiar conocimientos con sus 

compañeros, lo que permitió que identificaran sus errores y aciertos en el proceso. 

 

El efecto topaze, se reduce cuando los estudiantes construyen la solución del 

problema teniendo en cuenta las representaciones, los procedimientos y operaciones 

viendo la necesidad de sintetizar la problemática. En cuanto al efecto jourdain 

disminuyó en el momento que los estudiantes exponían sus caminos de solución y el 
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profesor les hacía preguntas reflexivas de tal manera que ellos corregían sus 

procedimientos encaminándolos a la solución. 

 

5.3.Recomendaciones e investigaciones futuras 

Después de exponer el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos y dar a conocer las conclusiones de la investigación en torno al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la estructura multiplicativa a partir de la implementación de 

la TSD en secuencias de actividades, se sugiere hacer uso de dicha teoría para cualquier 

proceso de enseñanza y aprendizaje puesto que es una herramienta que permite a los 

estudiantes interpretar, formular y razonar situaciones que son de su cotidianidad 

teniendo en cuenta un contenido matemático específico y los conocimientos previos que 

se tienen del mismo. 

 

De esta manera, es importante involucrar todos los conocimientos y aprendizajes 

que se van adquiriendo para la construcción de los nuevos pues de esta manera los 

estudiantes no ven las temáticas como aspectos separados e independientes. De esta 

investigación se pueden derivar nuevas que involucren la construcción de la 

multiplicación para el desarrollo de la estructura multiplicativa en los diferentes 

contextos que se manejan a nivel matemático partiendo de una situación problema 

cotidiano para el estudiante. Así mismo, se puede realizar un estudio estableciendo 

relación entre la multiplicación y la división que son las dos operaciones que hacen 

parte de la estructura multiplicativa.   

 

Un factor que interfiere para el desarrollo de este tipo de estudios tiene que ver con 

el tiempo de implementación de los instrumentos, ya que éste fue un poco limitado y no 

se pudo abordar a profundidad la interpretación, comprensión y análisis de situaciones 

problemas consideradas una debilidad para estos estudiantes por la falta de 

correspondencia entre los contenidos matemáticos y situaciones de la vida cotidiana. 

Por tal razón se sugiere tomar un poco más de tiempo al implementarse secuencias de 
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actividades para que sea más significativa la herramienta y contribuya a la mejora del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Conocer la TSD por medio de una secuencia de actividades para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de estudiantes de tercer grado de primaria favorece la 

interdisciplinariedad entre diferentes contenidos académicos y desarrolla las habilidades 

de razonamiento matemático en los estudiantes al explorar las situaciones y hacer uso 

de sus conocimientos previos para construir el nuevo aprendizaje esta interactuando con 

su diario vivir. 

 

Así mismo, esta herramienta facilita que el profesor no caiga en los efectos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje como lo son el jourdain y topaze porque al abordar 

situaciones contextualizadas por medio de  la exploración con material manipulativo 

tangible, el uso de conocimientos previos como lo es la operación de adición, el 

estudiante se convierte en una persona reflexiva y selectiva en las estrategias de solución 

y el maestro es un guía que proporciona instrumentos que permite el avance en el 

proceso y es el mismo educando quien determina sus fallos y aciertos a través de la 

socialización e interacción con sus compañeros. 
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Apéndices 

Apéndice A: Cuadro de tiple entrada 

 Pregunta de investigación: ¿De qué manera influye la TSD por medio de una secuencia didáctica en el 

aprendizaje de la estructura multiplicativa en los estudiantes de grado tercero de nivel básico? 

 Objetivos del estudio: Evaluar cómo influye una propuesta didáctica basada en la TSD en el proceso 

de aprendizaje significativo de estudiantes de grado tercero de nivel básico respecto a la estructura 

multiplicativa en relación con la estructura aditiva. 

 Supuestos de investigación: Los estudiantes no establecen relación entre la multiplicación y la suma 

tanto en los ejercicios como en los problemas de aplicación, además no diferencias los contextos que 

abordan la estructura multiplicativa. 
Fuentes e 

Instrumentos 

Categorías e  

indicadores 

 Pregunta 

 Pregunta 

Alumnos Fundamento 

teórico 

Observación 

(Diario de 

campo) 

Secuen

cia de 

activida

des 

Pre y 

post 

test 

 

Entrevista Análisis de 

documentos 

COMPRENSIÓN DE PROBLEMAS 

RELACIONANDO LA ADICIÓN Y 

LA MULTIPLICACIÓN 

Diferencia los problemas de adición y 

multiplicación según el contexto 

 ¿Cómo identifica los problemas de 

adición? 

 ¿Cómo identifica los problemas de 

multiplicación? 

Comprende la relación entre la adición y 

la multiplicación en problemas 

 ¿Cómo establece relación entre la 

adición y la multiplicación? 

¿Qué acciones realiza en los problemas 

para hacer correspondencia entre estas 

dos operaciones? 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Coicaud 

(2003) pp. 

10 

 

 

 

Park y 

Nunes 

(2001) pp. 

12 

REALIZACIÓN DE REESCRITURA 

DEL ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Piensa en el problema a partir de los 

conocimientos previos 

 ¿Qué acciones tomó para responder el 

problema a partir de lo que ya 

conoce? 

 ¿Cómo aborda las acciones para 

responder el problema?   

Representa la situación con material 

manipulativo tangible. 

 ¿Qué tipo de material utiliza para 

responder el problema? 

 ¿Qué acciones hace con el material?  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Flores 

(2003) pp. 

11 

 

 

 

 

Martin 

(1996) pp. 

13 
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Apéndice A: Cuadro de tiple entrada (continuación) 

Fuentes e 

Instrumentos 

Categorías e  

indicadores 

 Pregunta 

 Pregunta 

Alumnos Fundamento 

teórico 

Observación 

(Diario de 

campo) 

Secuen

cia de 

activida

des 

Pre y 

post 

test 

 

Entrevista Análisis de 

documentos 

REALIZACIÓN DE REESCRITURA 

DEL ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Elige el diagrama adecuado 

representándolo de manera simbólica. 

 ¿Qué relación establece entre las 

acciones con el material y las 

operaciones matemáticas? 

 ¿Cómo determina el diagrama 

adecuado para el problema? 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

Fernández 

(2007) pp. 

13 

UTILIZACIÓN DE NÚMEROS DE 

CIFRAS PEQUEÑAS  

Resuelve el problema con cantidades 

pequeñas en los problemas. 

 ¿Qué variables reconoce para 

desarrollar las operaciones? 

 ¿Qué proceso efectúa para determinar 

el valor desconocido? 

Realiza procedimientos con cantidades 

pequeñas. 

 ¿Qué procedimientos aborda para 

solucionar los problemas? 

 ¿Cómo determina la operación y la 

solución del problema? 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ischebeck et 

al (2006) 

pp.11 

 

 

 

Steel y 

Funnell 

(2001) pp. 

12 

RENDIMIENTO EN PROBLEMAS DE 

ESTRUCTURA ADITIVA 

Elige el diagrama adecuado. 

 ¿Qué relación establece entre las 

acciones con el material y las 

representaciones gráficas? 

 ¿Cómo determina la representación 

más acorde para el problema? 

Relaciona el uso del material tangible 

con la operación y su representación 

simbólica 

 ¿Cómo determina la operación para el 

problema? 

 ¿Qué relación establece entre el uso 

del material y la suma? 

Resuelve el problema con suma repetida. 

 ¿Qué procedimientos aborda para 

solucionar el problema? 

 ¿Cómo relaciona las representaciones 

con la operación y el problema? 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Castaño 

(1996) 

mencionado 

por Poveda 

(2011) pp. 

14 

 

Fernández 

(2005) pp. 

14 

 

 

 

Castaño 

(1996) 

mencionado 

por Poveda 

(2011) pp. 

15 
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Apéndice A: Cuadro de tiple entrada (continuación) 

Fuentes e 

Instrumentos 

Categorías e  

indicadores 

 Pregunta 

 Pregunta 

Alumnos Fundamento 

teórico 

Observación 

(Diario de 

campo) 

Secuen

cia de 

activida

des 

Pre y 

post 

test 

 

Entrevista Análisis de 

documentos 

RENDIMIENTO EN PROBLEMAS DE 

ESTRUCTURA MULTIPLICATIVA 

Elige estrategias para solucionar 

problemas  

 ¿Qué estrategias utiliza para 

solucionar el problema? 

 ¿Cómo relaciona esta estrategia con 

la solución del problema?  

Establece relación entre la estructura 

aditiva y multiplicativa 

 ¿Qué acciones validan la 

correspondencia entre las estructuras 

y el solución del problema? 

 ¿Cómo relaciona la operación con la 

solución del problema? 

Elige la operación adecuada y su 

representación simbólica 

 ¿Cómo determina la operación para el 

problema? 

 ¿Qué relación establece entre los 

diagramas y la operación de 

multiplicación? 

Resuelve el problema según el contexto. 

 ¿Qué procedimientos aborda en cada 

una de las situaciones? 

 ¿Cómo relaciona la operación con el 

problema propuesto? 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steel y 

Funnell 

(2001) pp. 

12 

 

Martin 

(1996) pp. 

13 

 

 

 

 

Lotero, 

Andrade y 

Andrade 

(2011) pp. 

15 

 

 

Fernández 

(2007) pp. 

13 
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Apéndice B: Guía del Pre-test y post-test 

Con la siguiente actividad se busca conocer los conocimientos previos de los 

estudiantes respecto a la multiplicación teniendo en cuenta  la adición, teniendo en 

cuenta algunos indicadores de las siguientes categorías: 

 Realización de reescritura del enunciado del problema para la comprensión 

 Utilización de números de diferentes cifras 

 Rendimiento en problemas de estructura aditiva 

 Rendimiento en problemas de estructura multiplicativa 

 

Nombre: __________________________________________Edad: _______________ 

El taller se divide en dos partes, esta primera parte aborda ejercicios que establece 

relación entre la adición y la multiplicación teniendo en cuenta las siguientes categorías:  

 Realización de escritura del enunciado 

 Utilización de números de cifras pequeñas 

 

1. Desarrollar los siguientes ejercicios 

1.1.Complete las siguientes sumas repetidas: 

 

1.2.Escribe la operación que le corresponde a cada uno de los siguientes gráficos: 
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1.3.Resuelva agrupando: 

 

 

 

1.4.Represente las expresiones que están en cada carro: 
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En esta segunda parte se abordan algunos problemas de aplicación de 

multiplicación con el fin de evidenciar si se establece alguna relación entre la adición y 

la multiplicación para desarrollar las situaciones, teniendo en cuenta las siguientes 

categorías: 

 Realización de reescritura del enunciado del problema para la comprensión 

 Utilización de números de diferentes cifras 

 Rendimiento en problemas de estructura aditiva 

 Rendimiento en problemas de estructura multiplicativa 

 

2. Resolver las siguientes situaciones: 

2.1.Mariana tiene 3 canicas, Juan tiene el doble de canicas que Mariana, Alberto tiene el 

triple de canicas que Mariana y Sara tiene el doble de canicas que Alberto. ¿Cuántas 

canicas tiene cada uno de los niños? 

 

2.2.Daniela, Luisa y Helena realizaron cada una, durante un partido, una cesta de dos 

puntos y una cesta de tres puntos. ¿Cuántos puntos en total anotaron entre las tres? 

 

2.3.Si la siguiente balanza se encuentra equilibrada: 

 

¿Cuánto pesa el aguacate? 
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Apéndice C: Guía de Secuencia de actividades 

Situación Fundamental 

Categorías: 

 Realización de reescritura del enunciado del problema. 

 Utilización de números de cifras pequeñas 

Tiempo de duración: 50 min. 

Diariamente en el supermercado de Don Nacho se venden diferentes artículos al 

por mayor y por unidad según la preferencia y comodidad de sus clientes. Pedro, María, 

Sara y José han realizado las siguientes compras: 

 

En la sección de comidas, frutas y verduras se han realizado en los últimos días 

muchas compras, para algunas tiendas más pequeñas, como se muestran a continuación:  

Luis compra algunas bandejas de hamburguesas para su puesto de comidas rápidas 

como las que se presentan a continuación: 
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Josefa compra cajas de tomates, así como las sandias y las naranjas, repartidos de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

  Don Nacho quiere saber cual fue la cantidad de cada uno de los productos que se 

vendieron en el supermercado y quiere representarlo de tal forma que se evidencie el 

proceso de recolección de productos. Para ayudar a don Nacho a saber esto, resuelve los 

siguientes interrogantes: 

 ¿Cuantos panes compró Pedro? 

 ¿Cuántas pinzas para el cabello compró María? 

 ¿Cuántos dulces compró Sara? 

 ¿Cuántos huevos compró José? 

 ¿Cuántas hamburguesas compró Luis? 

 ¿Cuántas frutas y verduras compró Josefa? 

 Luego de saber la cantidad de cada uno de los articulos vendidos, ¿Cuántos se 

vendieron en total? 
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Apéndice D: Guía de Secuencia de actividades Fase Manipulativa 

 

Actividad de acción 1: 

Categorías: 

 Realización de reescritura del enunciado del problema. 

 Utilización de números de cifras pequeñas 

Tiempo de duración: 50 min. 

Días después en el supermercado de Don Nacho se hicieron otro tipo de compras 

en la sesión de papelería, realizando algunas agrupaciones como las siguientes: 

 Grupos de tres colores de cada uno de los estudiantes. 

 Grupos de dos con los cuadernos de los estudiantes. 

 Grupos de cuatro sillas del salón 

 Grupos de cinco mesas del salón 

 Grupos de grupos de 15 niños del curso 

 Grupos de grupos de 10 niños del curso 

 Grupos de grupos de 20 niños del curso 

 Grupos de grupos de 25 niños del curso 

. 

Cada uno de los estudiantes con los materiales enunciados anteriormente, debe 

relacionar el total de cada material y la cantidad de grupos que puede formar con estos, 

dando respuesta a los siguientes interrogantes: 

 ¿Cuántos colores usaste para agrupar? 

 ¿Cuántos cuadernos usaste para agrupar? 

 ¿Cuántas sillas usaste para agrupar? 

 ¿Cuántas mesas usaste para agrupar? 

 ¿Cuántos estudiantes viste en los grupos formados? 
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Actividad de acción 2: 

Categorías: 

 Realización de reescritura del enunciado del problema. 

 Utilización de números de cifras pequeñas 

Tiempo de duración: 50 min. 

En otra sección del supermercado de Don Nacho se quieren organizar algunas 

bandejas formando rectángulos. 

Si tienen 12 bandejas, ¿de cuantas formas diferentes puede organizarlas para 

formar siempre un rectángulo con estas? Para esto usa 12 fichas y construye los posibles 

rectángulos. 

Ahora si se tienen diez fichas, nueve fichas, cinco fichas y tres fichas ¿Cuántos 

rectángulos se pueden formar? 
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Apéndice E: Guía de secuencia de actividades Fase de Diagramas 

 

Actividad de formulación 1: 

Categorías: 

 Realización de reescritura del enunciado del problema. 

 Utilización de números de cifras pequeñas 

 Rendimiento en problemas de estructura aditiva 

Tiempo de duración: 50 min. 

Luego de formar los respectivos grupos debes de los elementos de la papelería, 

debes proponer una representación que exprese los grupos que has formados con los 

objetos que ayuden a dar solución a lo que quiere Don Nacho, de la siguiente manera: 

 ¿Cómo se pueden representar gráficamente los grupos de colores?, exprésalas en 

el cuaderno.  

 ¿Cómo se pueden representar numéricamente los grupos de colores?, exprésalas 

en el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar gráficamente los grupos de cuadernos?, exprésalas 

en el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar numéricamente los grupos de cuadernos?, 

exprésalas en el cuaderno.  

 ¿Cómo se pueden representar gráficamente los grupos de sillas?, exprésalas en el 

cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar numéricamente los grupos de sillas?, exprésalas en 

el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar gráficamente los grupos de mesas?, exprésalas en 

el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar numéricamente los grupos de mesas?, exprésalas 

en el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar gráficamente los grupos de 15 estudiantes?, 

exprésalas en el cuaderno. 
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 ¿Cómo se pueden representar numéricamente los grupos de 15 estudiantes?, 

exprésalas en el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar gráficamente los grupos de 10 estudiantes?, 

exprésalas en el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar numéricamente los grupos de 10 estudiantes?, 

exprésalas en el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar gráficamente los grupos de 20 estudiantes?, 

exprésalas en el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar numéricamente los grupos de 20 estudiantes?, 

exprésalas en el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar gráficamente los grupos de 25 estudiantes?, 

exprésalas en el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar numéricamente los grupos de 25 estudiantes?, 

exprésalas en el cuaderno. 

 

Actividad de formulación 2: 

Categorías: 

 Realización de reescritura del enunciado del problema. 

 Utilización de números de cifras pequeñas 

 Rendimiento en problemas de estructura aditiva 

Tiempo de duración: 50 min. 

Así mismo, se quiere representar la cantidad de bandejas de cada uno de las 

agrupaciones realizadas que corresponden a la sección anterior: 

Respecto a los rectángulos con 12 fichas: 

 ¿Cómo se pueden representar gráficamente los rectángulos que armaste con las 

12 fichas?, exprésalas en el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar numéricamente los rectángulos que armaste con las 

12 fichas?, exprésalas en el cuaderno. 

Respecto a los rectángulos con 10 fichas: 
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 ¿Cómo se pueden representar gráficamente los rectángulos que armaste con las 

12 fichas?, exprésalas en el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar numéricamente los rectángulos que armaste con las 

12 fichas?, exprésalas en el cuaderno. 

Respecto a los rectángulos con 9 fichas: 

 ¿Cómo se pueden representar gráficamente los rectángulos que armaste con las 9 

fichas?, exprésalas en el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar numéricamente los rectángulos que armaste con las 

9 fichas?, exprésalas en el cuaderno. 

Respecto a los rectángulos con 5 fichas: 

 ¿Cómo se pueden representar gráficamente los rectángulos que armaste con las 5 

fichas?, exprésalas en el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar numéricamente los rectángulos que armaste con las 

5 fichas?, exprésalas en el cuaderno. 

Respecto a los rectángulos con 3 fichas: 

 ¿Cómo se pueden representar gráficamente los rectángulos que armaste con las 5 

fichas?, exprésalas en el cuaderno. 

 ¿Cómo se pueden representar numéricamente los rectángulos que armaste con las 

5 fichas?, exprésalas en el cuaderno. 

 

Actividades de formulación 3: 

Categorías: 

 Realización de reescritura del enunciado del problema. 

 Utilización de números de cifras pequeñas 

 Rendimiento en problemas de estructura aditiva 

Tiempo de duración: 50 min. 

Ahora Don Nacho necesita organizar los siguientes elementos y para eso necesita 

una información, debes ayudarle a responder unas preguntas respecto a los elementos: 
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Respecto a los huevos: 

 ¿Cuántos huevos hay en total? 

 ¿Qué cantidad se repite? 

 ¿Cuántas veces se repite? 

 Represéntala numéricamente 

Respecto a las zanahorias: 

 ¿Cuántas zanahorias hay en total? 

 ¿Qué cantidad se repite? 

 ¿Cuántas veces se repite? 

 Represéntala numéricamente 

Respecto a las verduras: 

 ¿Cuántas verduras hay en total? 

 ¿Qué cantidad se repite? 

 ¿Cuántas veces se repite? 

 Represéntala numéricamente 

Respecto a los marcadores: 

 ¿Cuántos marcadores hay en total? 

 ¿Qué cantidad se repite? 

 ¿Cuántas veces se repite? 

 Represéntala numéricamente 
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Apéndice F: Guía de secuencia de actividades Fase Simbólica 

 

Actividad de validación 1: 

Categorías: 

 Rendimiento en problemas de estructura aditiva 

 Rendimiento en problemas de estructura multiplicativa 

Tiempo de duración: 50 min. 

En el supermercado de Don Nacho ya se tienen las cantidades de algunos 

elementos, así como representaciones de las mismas, pero Don Nacho quiere expresar de 

una forma más corta las agrupaciones y conteos de las cantidades de los elementos, para 

esto debes proponer una operación que conlleve a la solución del problema teniendo en 

cuenta los grupos que formaste y las representaciones que hiciste para llegar a las 

mismas, completando la siguiente información:  

 Al tener las agrupaciones de los colores y la representación numérica de los mismos: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de colores que se repiten y la cantidad de 

grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 

 Al tener las agrupaciones de los cuadernos y la representación numérica de los 

mismos: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de cuadernos que se repiten y la cantidad 

de grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 

 Al tener las agrupaciones de las sillas y la representación numérica de las mismas: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de sillas que se repiten y la cantidad de 

grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 
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 Al tener las agrupaciones de las mesas y la representación numérica de las mismas: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de sillas que se repiten y la cantidad de 

grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

Establece una relación por medio de una multiplicación 

 Al tener las agrupaciones de los huevos y la representación numérica de los mismos: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de huevos que se repiten y la cantidad de 

grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 

 Al tener las agrupaciones de las zanahorias y la representación numérica de los 

mismos: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de zanahorias que se repiten y la cantidad 

de grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 

 Al tener las agrupaciones de las verduras y la representación numérica de los 

mismos: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de verduras que se repiten y la cantidad de 

grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 

 Al tener las agrupaciones de los marcadores y la representación numérica de los 

mismos: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de marcadores que se repiten y la cantidad 

de grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 

  



76 
 

Actividad de validación 2: 

Categorías: 

 Rendimiento en problemas de estructura aditiva 

 Rendimiento en problemas de estructura multiplicativa 

Tiempo de duración: 50 min. 

Ahora debes completar la información de acuerdo a las agrupaciones de los 

estudiantes y de los rectángulos con las bandejas: 

 Al tener las agrupaciones de los 15 estudiantes y la representación numérica de las 

mismos: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de estudiantes que se repiten y la cantidad 

de grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 

 Al tener las agrupaciones de las 10 estudiantes y la representación numérica de las 

mismos: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de estudiantes que se repiten y la cantidad 

de grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 

 Al tener las agrupaciones de las 20 estudiantes y la representación numérica de las 

mismos: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de estudiantes que se repiten y la cantidad 

de grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 

 Al tener las agrupaciones de las 25 estudiantes y la representación numérica de las 

mismos: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de estudiantes que se repiten y la cantidad 

de grupos que se forman? 
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 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 

 Al tener las agrupaciones de las 12 fichas y la representación numérica de las 

mismos: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de fichas que se repiten y la cantidad de 

grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 

 Al tener las agrupaciones de las 10 fichas y la representación numérica de las 

mismos: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de fichas que se repiten y la cantidad de 

grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 

 Al tener las agrupaciones de las 9 fichas y la representación numérica de las mismos: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de fichas que se repiten y la cantidad de 

grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 

 Al tener las agrupaciones de las 5 fichas y la representación numérica de las mismos: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de fichas que se repiten y la cantidad de 

grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 

 Al tener las agrupaciones de las 3 fichas y la representación numérica de las mismos: 

 ¿Qué relación hay entre la cantidad de fichas que se repiten y la cantidad de 

grupos que se forman? 

 Establece una relación por medio de una suma 

 Establece una relación por medio de una multiplicación 
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Actividad de validación 3: 

Categorías: 

 Rendimiento en problemas de estructura aditiva 

 Rendimiento en problemas de estructura multiplicativa 

Tiempo de duración: 50 min. 

Finalmente para ayudarle a organizar mejor la información a Don Nacho, organiza 

todo el proceso realizado con los objetos completando la siguiente tabla: 

Objeto Adición Multiplicación Resultado 

Colores     

Cuadernos    

Palillos    

Huevos     

Zanahorias     

Verduras    

Marcadores     

Agrupaciones 15 

estudiantes 

   

Agrupaciones 10 

estudiantes 

   

Agrupaciones 20 

estudiantes 

   

Agrupaciones 25 

estudiantes 

   

Rectángulos con 12 

fichas 

   

Rectángulos con 10 

fichas 

   

Rectángulos con 9 

fichas 

   

Rectángulos con 5 

fichas 

   

Rectángulos con 3 

fichas 

   

 

Así, Don Nacho encontró una forma de organizar los objetos y cantidades de estos 

para llevar mejor la cuenta de cuantos artículos vende. 
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Actividad de institucionalización: 

Categorías: 

 Rendimiento en problemas de estructura aditiva 

 Rendimiento en problemas de estructura multiplicativa 

Tiempo de duración: 50 min. 

Luego de abordar la situación del supermercado de Don Nacho, se puede observar 

que poco a poco se puede establecer una relación entre la suma y la multiplicación y de 

esta manera construir las tablas de multiplicar a partir de la suma repetida de los 

números, así por ejemplo, para construir la tabla de multiplicar del dos, se suma de dos 

en dos hasta la cantidad del producto que necesite, igualmente se puede hacer con la del 

tres, la del cuatro entre otras. 

Para evidenciar dicha relación entre la suma y la multiplicación completa la 

siguiente información a partir de los dibujos: 

 

Número de pares 

de medias 

2 que es cada par 

se van sumando 

Se multiplica Cantidad de 

pares de medias 

1 2 1 x 2 2 

2 2 + 2 2 x 2 4 

3 2 + 2 + 2 3 x 2 ? 

4 2 + 2 + 2 + 2 4 x 2 ? 

6 2 + 2 + 2 + 2 + 2 

+ 2 

6 x 2 ? 

 

 

Número de saltos 3 en cada salto se 

suman 

Se multiplica Cantidad de 

saltos 

1 3 1 x 3 3 

2 3 + 3 2 x 3 6 

3 3 + 3 + 3 3 x 3 ? 

4 3 + 3 + 3 + 3 ? ? 

6 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

+ 3 

? ? 
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Número de filas 4 en cada fila se 

suman 

Se multiplica Número de 

arboles  

1 4 1 x 4 4 

2 4 + 4 2 x 4 ? 

3 4 + 4 + 4 3 x 4 ? 

4 ? ? 16 

6 ? ? ? 
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Apéndice G: Guía de entrevista a estudiantes 

Esta entrevista tiene como fin conocer más a profundidad sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo entorno a la multiplicación, así como los 

recursos y herramientas que se involucran en el proceso en relación con la cotidianidad 

de los estudiantes de grado tercero, curso 302 del colegio Nelson Mandela jornada tarde, 

para lograr establecer una correspondencia entre la secuencia propuesta y el aprendizaje 

significativo de la temática. Para abordar las preguntas se tiene en cuenta algunos 

indicadores de las siguientes categorías: 

 Comprensión de problemas relacionando la adición y la multiplicación 

 Realización de reescritura del enunciado del problema para la comprensión 

 Utilización de números de diferentes cifras 

 Rendimiento en problemas de estructura aditiva 

 Rendimiento en problemas de estructura multiplicativa 

En cuanto al desarrollo de esta entrevista se tiene en cuenta los tipos de registro 

como la grabación por voz y la toma de notas durante la entrevista; cabe resaltar que 

dicha información suministrada por los diferentes tipos de registro de la entrevista es de 

uso exclusivo para dar posible respuesta a la investigación que se lleva a cabo, solo la 

investigadora y los entrevistados tienen conocimiento de las respuestas proporcionadas.    

 

Formato de entrevista 

1. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? 

2. ¿Cómo te parecieron las clases que trabajaste para el tema de la multiplicación? 

3. Explica con tus palabras, ¿cómo construyes las tablas de multiplicar? 

4. Explica con tus palabras, ¿cómo aprendes las tablas de multiplicar? 

5. ¿Sabes qué clase de problemas se resuelven con suma? ¿dame un ejemplo? 

6. ¿Sabes qué clase de problemas se resuelven con multiplicación? ¿dame un ejemplo? 

7. ¿Cómo desarrollas los problemas de suma? 

8. ¿Cómo desarrollas los problemas de multiplicación? 

9. ¿Cuál es la relación que puedes encontrar entre la multiplicación y la suma teniendo 

en cuenta los problemas que viste? 
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Apéndice H: Diario de campo: Formato Acta de observación 

 

Colegio: Nelson Mandela 

Grado tercero (302) jornada tarde 

Fecha:  Actividad: Intensidad horaria:  

Categorías Notas Descriptivas Notas Reflexivas 

COMPRENSIÓN DE 

PROBLEMAS 

RELACIONANDO LA 

ADICIÓN Y LA 

MULTIPLICACIÓN 

  

REALIZACIÓN DE 

REESCRITURA DEL 

ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA 

  

UTILIZACIÓN DE 

NÚMEROS DE CIFRAS 

PEQUEÑAS 

  

RENDIMIENTO EN 

PROBLEMAS DE 

ESTRUCTURA ADITIVA 

  

RENDIMIENTO EN 

PROBLEMAS DE 

ESTRUCTURA 

MULTIPLICATIVA 
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Apéndice I: Diario de campo Evidencias fotográficas 

 

Aplicación de pre test 
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Aplicación de las actividades de acción
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Aplicación de actividades de formulación 
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Aplicación de actividades de formulación   
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Aplicación de actividades de validación 

 

Aplicación de actividad de institucionalización 
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