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Introducción 

Este proyecto de intervención se realizó en la sede Pueblo Nuevo, Quebradonia y la sede 

principal del Centro Educativo Rural Villaflor, municipio de Puerto Caicedo, Putumayo. Es el 

producto de una indagación desarrollada durante la maestría en Ciencias Naturales, Exactas y de 

la Educación, con línea de profundización en matemáticas, orientada por la Universidad del 

Cauca, que permitió reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Esta intervención fue desarrollada con estudiantes de grado tercero, teniendo en cuenta la 

incidencia en los resultados de las Pruebas Saber1, que revelan un bajo desempeño en el área de 

matemáticas, relacionado con ejercicios que requieren multiplicaciones y resolución de 

problemas, además, en el informe entregado en el 2016, se evidencia que el 80% de los 

estudiantes se encuentra entre el nivel mínimo e insuficiente, y el 53% de ellos no formula ni 

resuelve problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida. También se observa en el 

desarrollo de las clases dificultad al memorizar las tablas de multiplicar, falta de interés por 

aprender y mal uso de algoritmos. 

Lo anterior permitió formular la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar e 

implementar juegos instruccionales como estrategia didáctica aplicada a las operaciones 

multiplicativas con los estudiantes de grado tercero? 

Para responder a esta pregunta se sigue el desarrollo de los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se hace la presentación de la problemática de la investigación; 

igualmente se presentan las razones que justifican la realización de este trabajo. Además, para 

comprender este estudio se tuvieron como referencia algunos antecedentes sobre operaciones 

multiplicativas y el juego instruccional, mencionados en el estado del arte, finalmente el marco 

contextual. 

                                                           
1 Aplicación de evaluaciones periódicas para monitorear el desarrollo de las competencias básicas. 
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En el capítulo II se presenta el marco teórico, que sustenta el estudio de esta 

investigación; se identifican citas textuales de documentos que comportan los aspectos 

matemáticos de la multiplicación. Se plantea teóricamente la estructura multiplicativa desde la 

visión de Orozco y la resolución de problemas con la teoría de Vergnaud. En la categoría de los 

juegos instruccionales con la teoría de Velarde y contreras, y en la categoría de estrategia 

didáctica con la teoría de Feo. Lo anterior con el fin de construir un marco teórico que dé solidez 

a esta investigación. 

El capítulo III presenta lo que corresponde a la metodología de intervención, que marca el 

horizonte a seguir en la investigación. Se busca que a través del enfoque, método, técnicas e 

instrumentos se posibilite la recolección de la información y el afrontamiento de la situación 

problemática. 

En el capítulo IV se diseñó la estrategia didáctica “con sabor a juego me multiplico”, 

basada en juegos instruccionales, y describe la implementación de la propuesta de intervención 

que ayudó a fortalecer el proceso de las operaciones multiplicativas. 

En el Capítulo V se presentan los resultados de la intervención pedagógica que visualizan 

el proceso de cada actividad, considerando la prueba diagnóstica con la yincana inicial y las 7 

sesiones de trabajo sobre las operaciones multiplicativas. 

En el Capítulo VI se hace el análisis de los resultados de las actividades realizadas sobre 

las operaciones multiplicativas, que permite evidenciar el impacto que tuvo la estrategia diseñada 

a través de los juegos instruccionales. 

Por último, las conclusiones muestran el esfuerzo del trabajo realizado y las alternativas 

para afrontar las operaciones multiplicativas y elevar su proceso de aprendizaje. 

Las recomendaciones o sugerencias permiten que los que quieran sustentarse en este 

trabajo lo aprovechen para aplicarlo en contextos escolares dentro y fuera del aula. Se termina 

con las reflexiones que valoran la importancia de ser maestro o maestra. 

Las fuentes bibliográficas sustentan esta propuesta de intervención; así también, los 

anexos soportan su contenido expuesto. 
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Capítulo I Aspectos generales de la investigación 

1.1 Presentación de la problemática de la investigación  

El papel que juega la matemática en la sociedad actual continúa siendo determinante, 

tanto para el mundo de los negocios, el arte, la ciencia y la tecnología, como para la resolución 

de problemas y la toma de decisiones en la vida cotidiana; como lo afirma Díez (2000) “Las 

matemáticas no son solo fórmulas o procedimientos para resolver (…) Las matemáticas forman 

parte de nuestras vidas, en tanto que son herramientas que utilizamos (de manera más o menos 

sistemática) para tomar decisiones en nuestras vida” (p.34). No obstante, cuando esta área del 

saber es abordada en las aulas de clase donde es enseñada, el panorama resulta casi siempre 

desalentador. 

La matemática ha sido históricamente el área de mayor dificultad para los estudiantes. 

Evidencia de ello son los resultados de la prueba PISA
2, socializados en el año 2016; aunque hubo 

una mejora de 14 puntos3, continúan por debajo del promedio esperado. 

En el departamento del Putumayo la situación no es diferente. El análisis del promedio 

histórico en la prueba Saber aplicada en grado tercero, deja entrever que el 43% de los 

estudiantes se encuentra entre el nivel mínimo y el insuficiente de competencia, así como 

también en el Centro Educativo Rural Villaflor el 80% de los estudiantes se encuentran entre 

estos niveles, lo que deja percibir que se presentaron dificultades de aprendizaje y de atención, 

que por ende los llevó a tener limitaciones de comprensión en el lenguaje matemático como lo 

muestra la figura 1. 

 

Figura 1. Resultado Pruebas Saber 2016 grado tercero 

                                                           
2 Sigla en inglés: Programme for International Student Assessment, que traduce al español, Programa para 

la Evaluación Internacional de Alumnos. 
3 Significa que hubo un mejoramiento del ISCE a la prueba presentada con respecto al año anterior. 
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Ambas pruebas coinciden en que los estudiantes de grado tercero presentan algunas 

dificultades para identificar información y llevar a cabo procedimientos matemáticos rutinarios 

de adición repetida (MEN, 2016). Esto debido a que la enseñanza de las matemáticas se basa en la 

memorización y sistematización del conocimiento, lo que limita la comprensión de conceptos y, 

sobre todo, la aplicación de estos en la vida cotidiana. Es quizá por esta razón que muchos de los 

estudiantes consideran las matemáticas como un área compleja e incluso aburrida, ante todo 

cuando se trata de aprender las tablas de multiplicar, siendo esta una herramienta básica para el 

desarrollo de operaciones multiplicativas. 

En particular, los estudiantes del grado tercero del Centro Educativo Rural Villaflor, sede 

Pueblo Nuevo, Quebradonia y la sede principal, presentan bajo rendimiento académico en el área 

de matemáticas en cuanto a operaciones multiplicativas. Posiblemente uno de los factores que 

influyen en este bajo desempeño sean las estrategias pedagógicas utilizadas por docentes de estas 

sedes, centradas primordialmente en la memorización y repetición de conceptos sin dar pie a la 

comprensión plena de la temática; este hecho desemboca en una baja creatividad, menor interés 

por el área e incluso supresión de las competencias matemáticas del menor. Los docentes, para 

enseñar, se han dedicado solamente a trasmitir conocimiento, siendo el estudiante quien recibe la 

información y luego realiza ejercicios y más ejercicios, limitando el análisis y exploración de los 

mismos. 

La actitud frente a la matemática que se evidencia en los estudiantes de grado tercero es 

potencialmente negativa. Al tratar temas de esta área, sobre todo aquellos relacionados con las 

operaciones multiplicativas, ellos responden con rechazo e indisciplina, lo que les impide 

desarrollar las diferentes actividades propuestas por el docente e interpretar el lenguaje 

matemático. Esto se convierte, posiblemente, en un factor que no les permite alcanzar el logro 

establecido. 

Para la mayoría de los estudiantes, cuando tienen que resolver una situación problema la 

dificultad es mayor; esto se convierte en un doble problema, ya que se ven involucrados en una 

doble implicación: entender, analizar y reflexionar sobre lo que dice el enunciado. De igual 

manera, la dificultad se acrecienta cuando se incluye una estructura multiplicativa con relación al 

isomorfismo y al producto de medidas. Todo esto representa un alto nivel cognitivo y es labor 
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del docente buscar y diseñar un tipo de estrategias que permitan llevar al estudiante a alcanzar 

estos niveles de conceptualización. 

Los estudiantes, ante la complejidad de las estructuras multiplicativas, demuestran una 

actitud negativa: desmotivación por las actividades propuestas y desinterés por aprender; se 

limitan únicamente a desarrollar algunas situaciones problema con procesos personales 

inadecuados que no los conducen a dar respuestas asertivas, pues no tienen en cuenta la adición 

repetida ni la aplicación de los algoritmos multiplicativos. De esta manera, se pueden considerar 

los anteriores comportamientos como posibles causas de los bajos resultados académicos en las 

pruebas internas y externas aplicadas a los estudiantes. 

El informe entregado por el Ministerio de Educación Nacional (2016) afirma que el 53% 

de los estudiantes del Centro Educativo Rural Villaflor no resuelve ni formula problemas 

multiplicativos rutinarios de adición repetida; por ende, no alcanza un nivel satisfactorio en el 

ISCE
4. Este indicador no solo determina el desempeño académico del estudiante, sino también su 

progreso histórico, la eficiencia y el ambiente de trabajo.  

En atención con lo anterior, se concibe la pregunta de intervención en los siguientes 

términos ¿Cómo diseñar e implementar juegos instruccionales como estrategia didáctica aplicada 

a las operaciones multiplicativas con los estudiantes de grado tercero de la sede Pueblo Nuevo, 

Quebradonia y la sede principal del Centro Educativo Rural Villaflor, municipio de Puerto 

Caicedo, Putumayo? 

1.2 Justificación 

Considerando el desempeño mostrado por los estudiantes de grado tercero en el área de 

matemáticas, y más específicamente en la aplicación de operaciones multiplicativas, se hace 

necesario diseñar e implementar una propuesta que aborde las principales dificultades 

evidenciadas: dificultad al memorizar las tablas de multiplicar, falta de interés por aprender, mal 

uso de algoritmos y poca comprensión en la resolución de problemas. 

En otros casos, la multiplicación ha sido tratada como una suma reiterada debido al 

concepto de suma que se ha trabajado en grados inferiores; en este sentido el estudiante 

                                                           
4 Índice Sintético De Calidad es una herramienta que apoya el seguimiento del progreso del colegio. 
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considera que la multiplicación es difícil y en ocasiones aburrida. Es por esto que surge la 

importancia de reflexionar cómo debe ser abordado este tema y qué estrategia didáctica ayudaría 

al estudiante a estructurar el concepto de multiplicación. 

Teniendo en cuenta lo anterior se pone en relevancia la labor docente, pues se trata de 

llegar al problema a través de esta propuesta, para analizarlo e intervenir con el diseño e 

implementación de los juegos instruccionales y para cumplir con lo establecido en los Estándares 

Básicos de Competencias (MEN 2006) que contemplan “Que al finalizar el grado tercero los 

estudiantes deben usar diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de 

estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas” (p.80). Estos 

saberes les dan las herramientas necesarias para desempeñar otros niveles de comprensión de 

mayor complejidad en grados superiores. 

Como lo afirma Vergnaud (1990), al enseñarse la multiplicación de manera adecuada 

desde grados inferiores, dirige a la creación de nuevos conceptos y teoremas cercanos al 

conocimiento de: proporción simple y proporción múltiple, función lineal y no-lineal, razón 

escalar directa e inversa, cociente y producto de dimensiones, combinación lineal y aplicación 

lineal, fracción, razón, número racional, múltiplo y divisor, etc. 

 Estructurar el concepto de multiplicación con el juego instruccional le proporciona 

confianza y seguridad al estudiante y abre las puertas a la construcción del conocimiento, a 

aprender divertidamente con creatividad y a reconocer en su proceso interior el valor de las 

matemáticas, que se visualiza en la realidad de los estudiantes en esta edad escolar. Esto permite 

potencializar en los estudiantes sus competencias matemáticas e interactuar con los objetos y los 

números a través de los juegos instruccionales; además, les brinda la posibilidad de aprender más 

fácilmente el concepto multiplicativo, reafirmar el lenguaje matemático y aprender a visualizar 

mejor los números, los signos y los significados. 

Por lo tanto, el presente trabajo busca que los niños desarrollen sus habilidades en el 

cálculo y competencias en la resolución de problemas. Las acciones propuestas para este fin son 

divertidas, variadas, de interacción con el otro, y abren la posibilidad de que las docentes y los 

estudiantes de tercero de primaria se involucren con los juegos instruccionales para superar las 

limitaciones presentadas con las operaciones multiplicativas. 
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Además del propósito de que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender, asimilar 

el aprendizaje y construir el conocimiento a partir de otras alternativas pedagógicas que lo 

potencialicen en la resolución de los problemas de multiplicación, estas alternativas que se 

desarrollaron buscaron que los niños superaran sus limitaciones, que han sido expuestas en el 

planteamiento del problema y que, de acuerdo con las competencias multiplicativas y con la 

práctica de los juegos instruccionales, resolvieran sus dificultades teóricas y prácticas de acuerdo 

a sus contextos situados. 

Las estrategias planteadas ayudarán a mejorar las actitudes de los estudiantes, a tener 

gusto por el área y a desarrollar las competencias a través de los juegos instruccionales, de modo 

que paulatinamente desarrollarán la estructura multiplicativa. 

1.3 Estado del arte 

1.3.1 Investigaciones relacionadas con el juego instruccional. 

El juego instruccional como estrategia didáctica dentro de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje ha sido de interés para algunos autores, no solo en el área de matemáticas sino 

también en otras áreas del conocimiento; prueba de ello es el estudio de Iztúriz et al. (2007) 

donde se implementó el juego instruccional como estrategia de aprendizaje sobre riesgos socio-

naturales; este trabajo fue realizado en Caracas, Venezuela, con un grupo de 140 estudiantes, con 

el propósito de desarrollar saberes, actitudes-valores y procedimientos sobre la cultura preventiva 

relacionada con los riesgos socio-naturales mediante la utilización de juegos didácticos. Los 

resultados muestran que la estrategia educativa implementada permitió desarrollar en los 

participantes procesos cognitivos básicos como observación, comparación y memorización del 

manejo de instrucciones e integrar la teoría y la práctica sobre la temática de riesgos socio-

naturales y la cultura preventiva. 

Estudios realizados por Guanipa (2013) y Garrido (2013) en instituciones de Venezuela, 

con el fin de determinar los beneficios de los juegos instruccionales como herramienta de 

aprendizaje de las matemáticas, dejan ver que el juego, como estrategia de instrucción, propicia 

un ambiente de aprendizaje y contribuye al trabajo en equipo. Las actividades integrativas 

realizadas, cuya finalidad era verificar la comprensión del contenido tratado durante el juego, 

permitieron que los estudiantes evidenciaran cuáles eran sus fortalezas y debilidades en el 
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momento en que aplicaban el juego para resolver los ejercicios. También contribuyó a que los 

estudiantes defendieran sus puntos de vista en relación con la solución de los diferentes 

problemas planteados. 

En la investigación de Contreras (2010), un estudio realizado con un grupo de 50 

estudiantes en el distrito Naguanagua del estado Carabobo en Venezuela, se evidencia el 

propósito de determinar el efecto de la aplicación de juegos instruccionales fundamentados en la 

transversalidad sobre el rendimiento académico. El resultado demostró que los alumnos que 

utilizaron la estrategia de los juegos instruccionales obtuvieron un rendimiento académico 

superior en cuanto al aprendizaje del contenido de los números enteros. 

En la investigación de Gallego, Ruiz, Salgado, Sucerquia y Uribe (2004) “La 

construcción de la estructura multiplicativa en los niños”, desarrollada en Antioquia con el fin de 

implementar una propuesta de intervención pedagógica que facilitara el desarrollo del 

pensamiento aditivo y multiplicativo a través de los juegos La limonada, La bandera y Paseo al 

parque de las aguas, se notó una actitud positiva por parte de los estudiantes; se obtuvieron 

buenos resultados relacionados con la comprensión y ampliación de conceptos matemáticos, 

construyendo su propio saber desde el contexto. 

1.3.2 Investigaciones relacionadas con la estructura multiplicativa 

En la investigación de Moreno y Quesada (2017) “Clase invertida como estrategia 

didáctica para la enseñanza de la multiplicación” se sintetiza un trabajo de campo acerca de la 

aplicación de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, diseñada con el propósito 

de determinar los beneficios en la enseñanza de la estructura multiplicativa en el grado tercero. 

Después de su aplicación se pudo concluir que a través de un entorno tecnológico OVA, mediado 

por la estrategia pedagógica Clase invertida, permitió la introducción y el desarrollo del 

pensamiento multiplicativo mediante un aprendizaje activo, colaborativo e interactivo. 

Asimismo, el trabajo de Maia (2009) “Los Tejidos y las tramas Matemáticas. El Tejido 

Ticuna como soporte para la enseñanza de las Matemáticas”, desarrollado en Leticia, tuvo como 

objeto de estudio los canastos y esteras confeccionados por los Ticuna, con el interés de mostrar 

posibilidades de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas en temas como la multiplicación, 

la geometría, el plano cartesiano entre otros. Mediante la práctica realizada con el soporte de los 
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tejidos fue posible constatar que la práctica pedagógica en escuelas indígenas puede y debe 

apoyarse en las ideas presentes, en elementos de la cultura como las memorias, el lenguaje, el 

arte, la religión, las construcciones etc., para permitir que los conocimientos traídos por los 

alumnos a la escuela se reelaboren y permitan la convivencia entre las prácticas matemáticas 

tradicionales y las matemáticas oficiales de forma armoniosa sin que una se sobreponga o 

disminuya la otra, posibilitando que el alumno adquiera conocimiento de forma contextualizada. 

La investigación de Guerrero y Murcia (2017) “La enseñanza de la multiplicación con 

material manipulable concreto”, desarrollada en el colegio Agustiniano Norte, tiene el propósito 

de implementar el uso de este material para el desarrollo de actividades que les permitan a los 

estudiantes el aprendizaje de las tablas de multiplicar y los algoritmos de la multiplicación. Los 

resultados fueron satisfactorios; se reflejó durante el proceso de enseñanza motivación, 

participación y gusto por interactuar con el tablero y desarrollar operaciones con agrado; se hizo 

comprensible el tema, dado que los alumnos contaban con el material físico que les permitió 

agrupar, contar y obtener resultados acertados. 

Los resultados obtenidos en el presente proyecto de intervención se relacionan con el 

diseño e implementación del juego instruccional como estrategia didáctica que cumplió con dos 

efectos pedagógicos que son el de divertir y enseñar, tal y como lo plantea Velarde (2005): Lo 

que marca la diferencia con los demás trabajos realizados es que es un proyecto interventivo que 

se ubica tanto en el rol del docente como en el del estudiante, dando relevancia a la enseñanza 

para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes de grado tercero, y fue direccionado hacía el 

desarrollo de los campos conceptuales de la estructura multiplicativa de acuerdo con la teoría de 

Vergnaud (1991, 1995) y Orozco (s.f).  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar juegos instruccionales como estrategia didáctica, aplicada a las 

operaciones multiplicativas con los estudiantes de grado tercero de la sede Pueblo Nuevo, 

Quebradonia y la sede principal del Centro Educativo Rural Villaflor, municipio de Puerto 

Caicedo Putumayo. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Identificar las fortalezas y dificultades evidenciadas en los estudiantes de grado tercero en 

la aplicación de las operaciones multiplicativas. 

 Diseñar juegos instruccionales que consideren las fortalezas y dificultades identificadas. 

 Implementar actividades que involucren juegos instruccionales aplicados a operaciones 

multiplicativas con los estudiantes de grado tercero. 

 Validar el impacto de los juegos instruccionales en el desarrollo de operaciones 

multiplicativas en los estudiantes del grado tercero 
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1.5 Marco contextual 

1.5.1 Contexto del departamento del Putumayo 

Putumayo es uno de los 32 departamentos de Colombia y se encuentra ubicado al 

suroeste del país, en la región Amazónica. Está dividido en 13 municipios, 2 corregimientos y 56 

inspecciones de policía. La capital es la ciudad de Mocoa. 

 

Figura 2. Departamento del Putumayo ubicación geográfica de Puerto Caicedo5. 

1.5.2 Contexto del municipio de Puerto Caicedo 

Puerto Caicedo es un municipio del departamento del Putumayo, se encuentra situado a 

64 km de la capital del departamento. Está conformado por seis inspecciones y 69 veredas. 

 

Figura 3. División política y Centros Educativos6 

                                                           
5https://www.google.com.co/search?q=Puerto+Caicedo,+Putumayo&rlz=1C2GGRV_esCO751CO761&tbm=isch&s

ource=iu&ictx=1&fir=Xsg4qB6VOO9BGM%253A%252CC 

6 Tomado del plan de desarrollo Municipal 2016 - 2019 
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1.5.3 Contexto del Centro Educativo Rural Villaflor 

1.5.3.1 Contexto socioeconómico 

La comunidad educativa que conforma este centro se estima en 200 familias 

aproximadamente, donde se encuentran indígenas, afrocolombianos y colonos, con un nivel 

socio económico de estratos 0 y 1, haciendo difícil el acceso a la educación superior. Estas 

personas se dedican a la agricultura (arroz, maíz, chontaduro, yuca, caña…), fabricación de 

ladrillos, ganadería en menor escala y comercio en tiendas y venta de comidas para el sustento de 

sus familias.  

1.5.3.2 Contexto cultural 

En esta comunidad educativa se practica la unidad, son personas activas que se integran 

para celebrar fechas especiales como cumpleaños, día de la familia, día del niño entre otros. 

Además se realizan festivales, bazares y campeonatos de microfútbol para solventar las 

necesidades de la misma comunidad y participar en celebraciones de la región como la navidad, 

fin de año y carnaval de negros y blancos (tradición nariñense). 

1.5.3.3 Contexto educativo 

Este centro educativo cuenta con una matrícula de 136 estudiantes para el año 2017, 

atendidos por un director y once docentes distribuidos en ocho sedes; entre ellas la sede principal 

Villaflor ubicada a 9 km, Quebradonia a 17 km y Pueblo Nuevo a 20 km con respecto a la 

cabecera municipal. La básica primaria es atendida por un docente en cada sede con la 

metodología escuela nueva – escuela activa7, practicando el ejercicio de la democracia, la 

autonomía y la sana convivencia. Cada docente en su sede atiende multigrado8 desde preescolar 

hasta grado quinto, orientando todas las áreas de aprendizaje, esto se debe a la dispersión 

geográfica y el número de estudiantes. El nivel académico de los padres de familia es bajo, en su 

mayoría no han terminado la básica primaria; por lo tanto ellos no facilitan el apoyo necesario 

para el desarrollo de actividades escolares. 

                                                           
7 Es un modelo educativo dirigido, principalmente, a la escuela multigrado de las zonas rurales. 
8 Es una escuela que reúne a estudiantes de diferentes edades y niveles en un sola aula. 
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1.5.4 Asignación de código a estudiantes para intervención 

Tabla 1 

Codificación de estudiantes y sedes participantes en la aplicación de la estrategia. 

Código Sede Edad Rendimiento académico 

E1 1 Pueblo Nuevo 8 años Básico 

E2 1 Pueblo Nuevo 10 años Básico  

E3 1 Pueblo Nuevo 8 años Bajo 

E4 1 Pueblo Nuevo 9 años Básico 

E5 1 Pueblo Nuevo 9 años Básico 

E6 2 Quebradonia 8 años Básico 

E7 2 Quebradonia 8 años Básico 

E8 2 Quebradonia 9 años Alto 

E9 2 Quebradonia 8 años Básico 

E10 2 Quebradonia 8 años Bajo 

E11 3 Villaflor 9 años Bajo 

E12 3 Villaflor 10 años Bajo 

E13 3 Villaflor 12 años Básico 

E14 3 Villaflor 10 años Básico 

E15 3 Villaflor 10 años Básico 
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Capitulo II 

Marco teórico 

2.1 Conceptos sobre la estructura multiplicativa 

Para el desarrollo de la estructura multiplicativa se tuvieron en cuenta las definiciones 

dadas desde los lineamientos curriculares, los textos escolares, las teorías de Orozco (s.f) y los 

campos conceptuales de Vergnaud (1988, 1990, 1991, 1995). 

Los lineamientos curriculares definen a la multiplicación como una relación cuaternaria, 

ya que la abordan desde diferentes tipos de problemas y entre ellos están: 

 Adición repetida: Juan compró tres carritos cada día durante cuatro días ¿Cuántos carritos 

tiene en total? 

 Razón: cuatro niños tenía 3 carritos cada uno. ¿Cuántos carritos tenía en total? 

 Producto Cartesiano: Un carrito de juguete se fabrica en 3 tamaños distintos y en cuatro 

colores diferentes. ¿Cuántos carritos distintos se puede comprar? (MEN, 1998, p.51). 

Los textos escolares de Escuela Nueva y Santillana definen la operación multiplicativa 

como una operación matemática ternaria que consiste en multiplicar . Los factores 

(  y ) son los números que se multiplican. Al factor  se le llama multiplicando, al factor  se 

le llama multiplicador, y el producto (c) es el resultado de la multiplicación. 

Para su notación se emplea entre los factores el signo  que se lee ‘por’. 

 

 

 

 

Figura 4. Factores de la multiplicación como operación ternaria 

Estos textos muestran que en el estudio de la multiplicación se abordan sus propiedades. 

En esta propuesta pedagógica se trabajaron tres de ellas: La propiedad conmutativa, la cual 

indica que el orden de los factores no altera el producto ; la propiedad 
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modulativa, que dice que cualquier número multiplicado por 1 dará como resultado el mismo 

número,  y la propiedad anulativa, que dice que todo número multiplicado por cero 

da como resultado cero, . 

Para Orozco (s.f), desde la perspectiva matemática, se dice que “la multiplicación 

corresponde a una operación de la forma , que cumple con ciertas propiedades” (p.1). 

La autora aporta que la multiplicación es una relación ternaria donde  y  son los factores y  es 

el producto. 

Vergnaud (1991) dice: “La gran mayoría de los problemas de tipo multiplicativo es una 

relación cuaternaria y no una relación ternaria; por ello, no está bien representada en la escritura 

habitual de la multiplicación:  ya que dicha escritura no comporta más que tres 

términos” (p.4). El autor define la multiplicación desde la resolución de problemas como una 

relación cuaternaria, ya que en los problemas más simples de multiplicación se establecen 

relaciones entre dos tipos de medida, cada una con dos cantidades que intervienen (proporción 

simple de dos variables). 

2.2 Estudio de la estructura multiplicativa 

Crear ambientes en la escuela para estudiar la estructura multiplicativa en los primeros 

años de la escolaridad fortalece los aprendizajes, así como lo dicen Ospina y Salgado (2011) la 

multiplicación se debe estudiar “Desde diferentes contextos donde dicha operación cobre 

sentido, de tal forma que los estudiantes puedan operar, formular y resolver situaciones problema 

de manera consiente, y así ampliar sus conceptualizaciones sobre la operación y, en general, 

sobre el pensamiento matemático” (pág.12). Por medio de la multiplicación, en los primeros años 

de escolaridad, se facilita el desarrollo de habilidades de pensamiento. Desde el momento en que 

empieza la suma reiterada, le permite progresivamente al estudiante mejorar sus capacidades en 

operaciones multiplicativas y así facilitar posteriormente el estudio de procesos matemáticos más 

avanzados. 

En el Centro Educativo Rural Villaflor, en el plan de estudio del área de matemáticas, la 

estructura multiplicativa es objeto de estudio en grado tercero como suma reiterada, como 

operación mental, desde los algoritmos y en resolución de problemas; esto conlleva a hacer un 

recorrido de los conceptos sobre estructura multiplicativa desde diferentes autores. 
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Vergnaud (citado Moreira 2002) dice: 

Estas estructuras consisten en todas las situaciones que pueden ser analizadas como 

problemas de proporciones simples y múltiples para los cuales generalmente es necesaria 

una multiplicación, una división o una combinación de esas operaciones. Varios tipos de 

conceptos matemáticos están involucrados en las situaciones que constituyen el campo 

conceptual de las estructuras multiplicativas y en el pensamiento necesario para dominar 

tales situaciones. Entre tales conceptos están el de función lineal, función no lineal, 

espacio vectorial, análisis dimensional, fracción, razón, tasa, número racional, 

multiplicación y división. (pp.3-4) 

Alsina (citado por Alsina, 2012) manifiesta: 

El currículum de matemáticas además de exponer los contenidos matemáticos que hay 

que trabajar, da orientaciones sobre cómo trabajar estos contenidos para facilitar su uso 

en diferentes contextos. Con esta finalidad, las herramientas que nos proporcionan las 

matemáticas son los diferentes procesos de pensamiento matemático: resolución de 

problemas, razonamiento y demostración, comunicación, representación y conexiones. 

(p.11) 

Belén (2017) expresa: 

El niño comprende conceptualmente nociones, propiedades y relaciones matemáticas. 

Desarrolla una serie de destrezas procedimentales, como tener un pensamiento estratégico 

(formular, representar y resolver problemas); demuestra ciertas habilidades a la hora de 

comunicar y argumentar matemáticas y, un factor clave para el éxito en matemáticas, 

muestra una actitud positiva en las situaciones y la propia capacidad matemática. (p.12) 

Según Vergnaud (citado por Moreira 2002) el campo conceptual es visto como una 

unidad de estudio para dar noción a las dificultades presentadas en la conceptualización de lo 

real y este, a la vez, es la esencia del desarrollo cognitivo del estudiante. Los campos 

conceptuales no se pueden trabajar por separado, ya que unos conceptos son importantes para la 

comprensión de otros; esto se debe a la complejidad de los temas que se abordan en los grados 

superiores. Estas unidades de estudio son beneficiosas para buscar solución a los problemas que 

se presentan y a las observaciones hechas en relación con la conceptualización. 
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2.3 Desarrollo de la estructura multiplicativa según los lineamientos curriculares y los 

estándares básicos de competencias  

En general, los lineamientos y los estándares introducen una visión amplia del sentido 

matemático; para el trabajo de la multiplicación se requiere de un proceso amplio y con sentido 

para desarrollar dicha estructura donde se plantean los siguientes ejes a tratar: primero, 

comprender los números y sus múltiples relaciones (quitar, aumentar, compartir, repartir); el 

segundo es el uso de métodos de cálculo, incluyendo calculo escrito y cálculo mental; el tercero 

es el uso de algoritmos, comprensión del significado de los números a sus diferentes 

interpretaciones, representaciones y a la apreciación del efecto de las distintas operaciones; 

cuarto, la resolución y formulación de problemas (MEN, 1998, 2006). 

2.4 El desarrollo de la estructura multiplicativa según Orozco 

El aprendizaje de las operaciones multiplicativas es el eslabón que permite desarrollar el 

conocimiento lógico, la creatividad y el razonamiento para la resolución de problemas. Orozco 

(s.f) manifiesta que las tablas de multiplicar son la base para el desarrollo de operaciones 

multiplicativas. En la escuela muchos estudiantes confunden las operaciones multiplicativas con 

las aditivas, resolviendo situaciones problema de estructura multiplicativa con suma reiterada; 

esto no quiere decir que esté mal, pero es necesario que los estudiantes aprendan otros procesos 

para la resolución de dichos problemas. 

Orozco (s.f) afirma “el estudio de la estructura multiplicativa se ha abordado desde al 

menos cuatro puntos de vista diferenciados, a saber: como operación mental, como tabla de 

multiplicar, desde la perspectiva de los algoritmos, desde el enfoque de resolución de problemas” 

(p.1). La multiplicación se estructura desde diferentes conceptos, pero estos se conectan unos con 

otros; en la escuela primaria se hace necesario despertar en los estudiantes la habilidad para el 

cálculo mental, que facilite el desarrollo de habilidades del pensamiento para el manejo de la 

tablas de multiplicar, y así, dominar el proceso basado en algoritmos en el aprendizaje de las 

operaciones multiplicativas. 

2.4.1 Como operación mental 

En el estudio de las matemáticas el cálculo mental ayuda a realizar operaciones, más 

rápida y fácilmente, sin tener que escribir la operación. Las personas encuentran en él 
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herramientas necesarias para dar respuesta a diversas situaciones de la vida cotidiana. Para 

Gómez (2005), el cálculo mental “es la forma de calcular sin utilizar una ayuda externa, siendo 

solo la mente la que trabaja y teniendo como base el cálculo reflexivo o pensado” (p.7). El 

cálculo mental le permite al estudiante interconectar, entender y dominar gran cantidad de ideas, 

y agilizar procesos en su mente sin la ayuda de lápiz, papel ni medios tecnológicos y así poder 

dar respuesta a interrogantes planteados. 

Los estudiantes necesariamente deben desarrollar la capacidad mental para aprender las 

tablas de multiplicar que son indispensables para dominar los diferentes procesos de algoritmos y 

así fortalecer el manejo de las estructuras multiplicativas generando un buen análisis que le 

permita resolver problemas. 

2.4.2 Como tabla de multiplicar 

Memorizar las tablas de multiplicar prepara al estudiante para los futuros procesos 

matemáticos; Orozco (s.f) manifiesta que: 

Para trabajar la operación multiplicativa, la escuela se centra en la enseñanza de las tablas 

y en el manejo de los algoritmos, convirtiendo la memorización de las multiplicaciones 

básicas (o tablas de multiplicar) en uno de los objetivos centrales a la enseñanza de la 

matemática en primaria. Su importancia radica en que el conocimiento matemático 

posterior se basa en este aprendizaje. (p.6) 

Si el estudiante no posee un dominio de las tablas de multiplicar, difícilmente puede 

resolver operaciones multiplicativas y, aún más, se le dificultaría aprender otros temas de mayor 

complejidad. Debido a esto, se puede concluir que aprenderse las tablas de multiplicar es 

esencial para el aprendizaje de nuevos temas matemáticos. 

2.4.3 La estructura multiplicativa desde la perspectiva de los algoritmos 

En la educación matemática los algoritmos se entienden como la formación en aritmética 

que los estudiantes requieren para desarrollar un buen procedimiento a una situación planteada; 

varios autores los analizan como un buen ejemplo de conocimiento procedimental. Orozco (s.f) 

define el algoritmo “como un instrumento o herramienta para la resolución de problemas 

matemáticos, que reduce el esfuerzo mental y contribuye indirectamente al desarrollo conceptual 

por cuanto un algoritmo automatizado facilita la comprensión de conceptos más complejos” 
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(p.11). El algoritmo muestra en su constitución una serie de pasos u operaciones en un orden 

establecido que sirven para resolver una tarea o una situación problema; pero para aprender a 

multiplicar (realizar el algoritmo), hay que dominar las tablas de multiplicar. 

2.4.4 La estructura multiplicativa desde la resolución de problemas 

La resolución de problemas matemáticos se considera una parte esencial de la educación 

en esta área; es aquí donde se le enseña al estudiante a pensar, a poner en práctica sus habilidades 

y destrezas, y ser capaz de abstraer y aplicar ideas matemáticas para ser competente. 

Para la resolución de problemas multiplicativos, Orozco tiene en cuenta la teoría de los 

campos conceptuales propuesta por Vergnaud (1991, 1995). Para este autor, la multiplicación es 

una relación entre cuatro cantidades y dos tipos de medidas. Los problemas multiplicativos se 

pueden resolver desde dos categorías: la multiplicación y la división, teniendo en cuenta el 

isomorfismo y el producto de medidas. 

2.5 Estudio de la estructura multiplicativa desde los campos conceptuales de Vergnaud 

Para abordar la multiplicación desde el contexto de la resolución de problemas se opta por 

la conceptualización como lo dice Vergnaud (1995): “El campo conceptual de las estructuras 

multiplicativas es el conjunto de problemas y situaciones para cuyo tratamiento resulta necesario 

utilizar conceptos, procedimientos y representaciones de diferente tipo estrechamente 

interconectados” (p.127). En este sentido el autor manifiesta que los campos conceptuales 

necesitan de una teoría que permita la articulación entre los problemas que se van a resolver y el 

conocimiento, como también entre esquemas, símbolos y conceptos. 

La teoría de campos conceptuales en general, y multiplicativos en particular, según 

Vergnaud (1988) consiste en “direccionar el conocimiento intuitivo de los estudiantes hacia el 

conocimiento explícito a través de signos, símbolos, la lengua natural y representaciones, las 

cuales apoyan las operaciones conceptuales de los estudiantes, lo que Vergnaud llamó 

invariantes operacionales” (p.41). El docente como orientador de la enseñanza y aprendizaje del 

estudiante, parte del conocimiento que ellos tienen por su experiencia vivida en la cotidianidad 

para guiarlos en la búsqueda de un conocimiento técnico, articulado y codificado. De esta 

manera, el docente puede orientar y fundamentar las actividades considerando la teoría de los 
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campos conceptuales de Vergnaud (1988) y sus planteamientos acerca del conocimiento intuitivo 

y el conocimiento explícito. 

Como primera instancia, el conocimiento intuitivo es aquel que utilizamos en la vida 

cotidiana y nos permite experimentar a través del mundo observable de forma inmediata, por 

medio de experiencias que son tenidas en cuenta al momento de resolver un problema. Estos no 

son ni conceptos ni teoremas propiamente matemáticos. Así, el conocimiento intuitivo es 

espontáneo y usado sin reflexionar. 

Como segunda medida, es importante destacar que el aprendizaje del estudiante no se 

queda en el mundo observable, sino que se institucionaliza convirtiéndose en conocimiento 

explícito; este se constituye a través de proposiciones, propiedades, relaciones, teoremas y 

conceptos propiamente matemáticos. En otras palabras, el conocimiento explícito es la parte 

teórica de esas abstracciones y regularidades del mundo exterior. Por lo tanto, es necesario que el 

estudiante comprenda que para resolver operaciones multiplicativas debe, como primera 

instancia, dominar las tablas de multiplicar para luego aplicar procesos algorítmicos relacionados 

con el isomorfismo y el producto de medidas, donde se puede trabajar con la adición repetida sin 

que el estudiante se quede con este proceso, sino que adquiera la noción de multiplicación.  

2.5.1 Isomorfismo de medidas o situaciones de razón o proporcionalidad 

El isomorfismo de medidas es definido por Vergnaud (1995) como “una estructura que 

consiste en una proporción simple y directa entre dos espacios de medida” (p.127). El autor 

concibe la multiplicación como una relación cuaternaria entre cantidades y dos tipos de medidas. 

Dos cantidades corresponden a medidas de cierto tipo (número de objetos) y las otras dos 

medidas de otro tipo (puede ser su precio). Este análisis se muestra en el esquema. 

Ejemplo. 

“Camilo compra siete galletas al precio de 10 pesos cada una. ¿Cuánto debe pagar 

Camilo?” 
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M1 es el espacio de medidas (número de galletas), M2 es el espacio de medidas el (costo 

de galletas). 

M1      M2 

1      10 

7  ? 

 

Para el autor los datos numéricos son tres: 7 galletas y una que cuesta 10 pesos entre las 

cuales se establece una relación de proporcionalidad directa simple, es decir intervienen cuatro 

magnitudes. En esta situación se debe encontrar una de ellas para dar solución; el procedimiento 

es de tipo escalar o vertical donde se establecen magnitudes del mismo espacio, y es de operador 

función horizontal donde existe una relación entre magnitudes de espacio de medida diferente.  

En este tipo de situación se abordaron dos posibilidades: la multiplicativa directa y la 

multiplicativa inversa. 

Tabla 2 

Representación de la proporcionalidad directa e inversa. 
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2.5.2 Producto de medidas 

Esta categoría denominada ‘producto de medidas’ por Vergnaud, está formada por la 

relación multiplicativa entre dos medidas elementales (M1 y M2), que da como resultado la 

creación de una nueva medida producto (M3). El producto de medidas según Vergnaud (1991) 

“es una relación ternaria entre tres cantidades, de las cuales, una es el producto de las otras dos, 

tanto en el plano numérico como en el plano dimensional” (p. 13). En los problemas de 

multiplicación se conocen las dos medidas iniciales  y se busca la medida producto . 

Ejemplo. 

A una fiesta van a bailar 3 niños y 4 niñas. ¿Cuántas parejas de baile diferentes se 

pueden realizar? 

Designemos por  el conjunto de los niños, y por  el 

conjunto de las niñas. El conjunto C de las parejas posibles es el producto cartesiano del 

conjunto de los niños por el conjunto de las niñas. 

 

Figura 5. Representación del producto cartesiano 

Una pareja consiste en agrupar un elemento del primer conjunto a un elemento del 

segundo. El número de parejas es igual al producto del número de niños por el número de niñas. 
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 = parejas = 3 niños  4 niñas 

Para los números          para las dimensiones4 

             Parejas = niños  niñas                       

2.6 Enseño y aplico la estructura multiplicativa en grado tercero 

Los estudiantes de grado tercero de las sedes Pueblo Nuevo, Quebradonia y la sede 

principal del Centro Educativo Rural Villaflor, para resolver operaciones multiplicativas lineales 

utilizan el conteo; por esto se hace necesario, en un primer momento, orientar la noción de la 

suma reiterada para llegar al concepto de la multiplicación y familiarizarse con nuevos saberes 

en la resolución de problemas de isomorfismo y producto de medidas. Vergnaud (1990) afirma: 

El funcionamiento cognitivo del sujeto en situación depende del estado de sus 

conocimientos, implícitos o explícitos. Es necesario por tanto conceder una gran atención 

al desarrollo cognitivo, a sus continuidades, a sus rupturas, a los pasos obligados, a la 

complejidad relativa de las clases de problemas, procedimientos, representaciones 

simbólicas, al análisis de los principales errores y de los principales descubrimientos. 

(pp.20-21) 

El docente regula la dificultad de las actividades y proporciona al estudiante los apoyos 

necesarios para afrontarlos. Ruiz (2000) comenta: “El rol del docente dejará de ser únicamente el 

de transmisor de conocimientos para convertirse en un facilitador y orientador del conocimiento 

y en un participante del proceso de aprendizaje junto con el estudiante” (p.1). En consecuencia, 

el docente opta por reestructurar su quehacer pedagógico en un ámbito de comprender y analizar 

la estructura multiplicativa en el desarrollo de actividades escolares. 

Para enseñar a multiplicar el docente debe partir de los conocimientos previos que el 

estudiante posee, además de utilizar situaciones sencillas de la vida cotidiana, recurriendo a 

recursos del medio disponibles para que el estudiante manipule, observe y sea capaz de resolver 

las situaciones planteadas; pero, ante todo, la motivación y el interés por parte del estudiante son 

los principales motores del aprendizaje. Brunner (citado por Flores, 2010) “propone que el 

aprendizaje de conceptos matemáticos se introduzca a partir de actividades simples que los 

alumnos puedan manipular para descubrir principios y soluciones matemáticas” (p. 6). En la 
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actualidad se promueve que la enseñanza de las matemáticas empiece desde lo concreto para 

llegar, luego, a lo abstracto. 

Es necesario utilizar materiales que faciliten la manipulación, diseñados en función de 

una tarea específica mediante la cual se puede alcanzar un aprendizaje significativo, pero, para 

que esto suceda, el estudiante debe estar motivado e interesado en lo que va a aprender. Además, 

cabe resaltar que cada estudiante tiene una manera diferente de aprender como lo comenta Flores 

(2010). Cada estudiante tiene su propia idiosincrasia, por lo que surgen los estilos de aprendizaje; 

algunos tienen propensión por lo social, ellos aprenden por medio de conversaciones; otros, 

aprenden de situaciones concretas relacionadas con los conceptos; mientras que otros estudiantes 

realizan aprendizajes genéricos. Existe también otra variable de aprendizaje en relación con el 

tiempo para tomar decisiones, esta es una variable de tipo cognitivo; además, existe otro grupo 

de estudiantes que aprenden por invención. 

2.7 Dificultades para el aprendizaje de las matemáticas 

Las dificultades del aprendizaje se deben, probablemente, a múltiples causas. A 

continuación se destacan algunas de ellas: 

Representación con diversos lenguajes: las palabras que utiliza el docente pueden incidir 

en los estudiantes, en la comprensión o no comprensión del tema que está enseñando. Cuando se 

habla en lenguaje matemático se piensa que el estudiante comprende lo que el docente está 

diciendo; por ejemplo, cuando se habla de suma y resta se cree que el niño entiende lo que se 

quiere expresar con los números y con las operaciones a realizar. Cuando se habla en lenguaje 

matemático el proceso de comprensión es deductivo, pues se deben entender, nombrar y designar 

objetos abstractos que en la realidad no podemos ver pero sí percibir; o lo contrario, se utiliza el 

lenguaje matemático para que los estudiantes lo usen como herramienta en la elaboración del 

trabajo en esta área. Caserío y Vozzi (2015) manifiesta: 

El lenguaje matemático, entendido como medio verbalizado de comunicación que 

permite a una persona compartir un pensamiento con otra y establecer una relación 

efectiva entre docente y alumnos en una clase, posibilite una mejor apropiación de los 

conocimientos matemáticos por parte de nuestros alumnos así como brindarles a través 
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del dominio de dicho lenguaje, la posibilidad de continuar aprendiendo en forma 

autónoma. (p. 3) 

Es importante que el lenguaje matemático que expresa el docente ayude a los estudiantes 

a poder interpretar lo que él quiere expresar, a solucionar los problemas que se plantean, a 

reconocer conexiones entre los conceptos enunciados y relacionados con la temática; y que así, 

los estudiantes apliquen las matemáticas a los problemas reales que se les presentan en la vida 

cotidiana. 

Las dificultades de aprendizaje son causadas, probablemente, por algunas deficiencias de 

carácter ambiental que inhiben el desarrollo de una o más capacidades básicas; entre ellas, el 

deterioro visual, auditivo, inestabilidad psicomotriz, la capacidad de simbolización, el 

mantenimiento de la atención y la capacidad de memorización. Dentro de las principales 

dificultades se encuentra la discalculia9. 

Al estudiante se le dificulta el trabajo matemático no solo por los factores anteriormente 

señalados; existen otras situaciones que afectan el interés por el área de matemáticas y en 

particular por las multiplicaciones, como es no saber las tablas de multiplicar, dejar de utilizar la 

suma reiterada, no entender las explicaciones del docente, entre otros. 

Valencia, Echeverri y Arboleda (2015) manifiestan: 

Las dificultades de aprendizaje no se pueden confundir con situaciones de discapacidad 

debido a que son situaciones totalmente diferentes. Los mismos autores afirman que con 

una metodología que vaya al encuentro de las necesidades de los estudiantes se busca 

disminuir las diferentes falencias que se puedan presentar; entre ellas, la desmotivación, 

la pereza mental, la desatención y todo aquello que limite la capacidad de tolerancia en la 

participación de la clase. (p.20) 

No se puede señalar al estudiante por las dificultades presentadas cuando no se han 

buscado nuevas metodologías orientadas a fortalecer el aprendizaje, sino que se sigue resistente 

al cambio y en un esquema comportable; como lo afirma Rivas (2005) “una práctica pedagógica 

históricamente inspirada en paradigma positivista, racionalista y cientificista cuya orientación 

académica convive y coexiste con prácticas escolares artesanales, intuitivas, basadas en el 

sentido común y de evocación, reproductoras del modelo tradicionalista de enseñanza libresca, 

memorística y castigadora” (p.167). 

                                                           
9 Dificultad para aprender los principios del cálculo originada por un problema cerebral que dificulta el uso del 

sistema simbólico. 
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En esta dirección, según Rivas (2005) se puede categorizar que la cultura pedagógica de 

la escuela se manifiesta en un docente que niega la posibilidad de construir y reconstruir saberes, 

impidiendo que el aprendizaje mecánico se instale desde temprana edad escolar. Además, en una 

enseñanza de las matemáticas sin sentido, desconectada de la realidad del estudiante y de sus 

saberes previos, se puede ver una concepción docente deformadora en sus maneras de estructurar 

y asumir los procesos de enseñar y evaluar los aprendizajes, más bien orientada a castigar los 

errores, las deficiencias y las incomprensiones de los estudiantes, rechazando su potencial de 

conocimientos y saberes, desaprovechando el potencial lúdico. 

Las dificultades que presentan los estudiantes en cuanto a la estructura multiplicativa 

están relacionadas con la concepción que tienen acerca de las matemáticas como un área difícil, 

más aún cuando se trata de memorizar las tablas de multiplicar (manifestación dada por los 

estudiantes en la entrevista inicial) que son la base para desarrollar otros saberes. Muñoz (2010) 

manifiesta que a los estudiantes se les dificulta aprender las tablas de multiplicar por diferentes 

factores; estos pueden ser personales como la falta de voluntad, la memoria a largo plazo y la 

desmotivación por aprender; también se tienen en cuenta las diferencias individuales, enfocadas 

en las capacidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante, debido a que cada uno aprende de 

manera diferente; unos hablando, otros escuchando, manipulando, observando, jugando, etc. 

Lo que afecta indudablemente el aprendizaje de las operaciones multiplicativas es la 

manera mecánica de enseñar; memorizar las tablas sin la capacidad de razonar y desarrollar 

algoritmos desconectados de la resolución de problemas. Como manifiesta Rivas (2005) 

“Representación de ello la encontramos en los ejercicios–tipo que repiten el algoritmo de 

soluciones procedimentales desconectadas de los problemas y de las situaciones propias de lo 

cotidiano, donde está lo real” (p.167). Es por ello que se hizo necesario implementar una nueva 

estrategia didáctica como el juego instruccional aplicado a las operaciones multiplicativas, que se 

convierte en una herramienta más de ayuda para los docentes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de sus estudiantes. 

Hay que tener claro que, para el desarrollo de las clases, el docente debe aplicar técnicas que 

le permitan al estudiante adquirir habilidades, como aprender a ser, aprender a aprender y 

aprender a hacer; por esto se hace necesario saber qué es una estrategia didáctica. 



    37 
 

2.8 Estrategia didáctica 

Las estrategias didácticas se definen como el camino mediante el cual el docente planifica 

técnicas, actividades y prácticas pedagógicas para el proceso de enseñanza y aprendizaje con el 

fin de alcanzar un determinado objetivo. Sibaja (s.f) define la estrategia didáctica como: “El 

conjunto de técnicas que pretenden el logro de aprendizajes de contenidos, procedimientos y 

actitudes; sin dejar de lado que la selección, planificación y aplicación de estrategias permean o 

promueven entre otras cosas un determinado clima de aula” (p.5). Se podría decir en primera 

instancia que la estrategia didáctica conduce o guía acciones que se van a desarrollar en busca de 

ciertos resultados. 

Para Feo (2010) las estrategias didácticas se definen como: 

Los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) mediante los que el docente y los 

estudiantes organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e 

imprevistas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los 

participantes de manera significativa. Estas estrategias didácticas, de acuerdo al agente que las 

desarrolla, se pueden clasificar de la siguiente manera: Estrategias de enseñanza, donde el 

encuentro pedagógico se realiza de manera presencial entre docente y estudiante; Estrategias 

instruccionales, en las que la interrelación presencial entre el docente y estudiante no es 

indispensable para que el estudiante tome conciencia de los procedimientos escolares para 

aprender; Estrategia de aprendizaje, que se puede definir como todos aquellos procedimientos 

que realiza el estudiante de manera consciente y deliberada para aprender; Estrategias de 

evaluación, que son todos los procedimientos acordados y generados de la reflexión, en función 

de la valoración y descripción de los logros alcanzados, por parte de los estudiantes y docentes, 

de la metas de aprendizaje y enseñanza. (p.222) 

La estrategia didáctica utilizada por el docente debe permitir que el estudiante adapte y 

procese la información con sus conocimientos previos según sus expectativas de la temática a 

aprender. Es por ello que para esta intervención se tuvo en cuenta la teoría de Feo (2010). 

Con el propósito de orientar los procedimientos, métodos, técnicas y actividades para la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, se hace necesario el diseño de la secuencia didáctica 

para las diferentes sesiones de clase. 
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2.9 Secuencia didáctica  

La secuencia didáctica es la búsqueda de nuevas formas de enseñar las diferentes áreas 

del conocimiento. Feo (2010) define a la secuencia didáctica “como todos aquellos 

procedimientos instruccionales y deliberados realizados por el docente y el estudiante dentro de 

la estrategia didáctica” (p.229). Además, la planeación de una secuencia didáctica permea, en 

forma flexible, los saberes y capacidades del docente, ya que las actividades de aprendizaje 

diseñadas a lo largo de la secuencia didáctica pueden ser enriquecidas, adaptadas y 

complejizadas de acuerdo con su contexto escolar. 

Los estudiantes, en los últimos años lectivos, han demostrado desinterés y dificultad por 

el aprendizaje de las matemáticas; evidencia de ello son los resultados de las pruebas saber. Esto 

implica que el docente debe implementar estrategias didácticas motivadoras que despierten el 

deseo por estudiar y aprender a través del juego instruccional. 

2.10 Juego instruccional 

El juego instruccional es una herramienta didáctica que, a través de la recreación, 

desarrolla el pensamiento de razonamiento para la aprehensión del conocimiento; tal y como 

Velarde (2005) afirma: “Son importantes en el ámbito educativo ya que hacen que el estudiante 

desarrolle todos los tipos de inteligencia y canales de percepción; es decir, auditivo, kinestésico, 

olfativo, gustativo; además desarrollan el proceso de observación, inferencia, hipótesis y 

aprenden a generar soluciones” (p.26). Esto significa entonces que con la aplicación de esta 

estrategia se pretende incrementar en el estudiante las capacidades intelectuales que le servirán 

de ayuda en el desarrollo de actividades multiplicativas; pero además es necesario tener un 

camino reglado a seguir que oriente a los estudiantes hacia un mejor desarrollo de la actividad 

planteada. 

Existen muchas razones básicas para utilizar el juego instruccional como estrategia de 

enseñanza, por ejemplo: facilitar la aprehensión, potenciar el razonamiento, creatividad e 

imaginación, además impulsa a crear una metodología amena de trabajo en el estudiante para 

alcanzar los logros propuestos y despertar sentimientos de alegría y entusiasmo. Contreras 

(2012), manifiesta que los juegos instruccionales “son aquellos cuyos contenidos y procesos 

están íntimamente relacionados con algún objetivo instruccional, es un modo de afrontar 
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determinadas situaciones de forma creativa para hacerlas más placenteras, también para producir 

las soluciones a problemas determinados” (p.3). Los juegos despiertan el interés por el 

aprendizaje y fortalecen el conocimiento del estudiante, por lo que se constituyen como 

actividades pedagógicas dinámicas. 

2.10.1 Elementos del juego instruccional 

Para la aplicación del juego instruccional en un determinado tema, se deben tener en 

cuenta algunos elementos, como Velarde (2005) propone: 

- Comunicación: determinante para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se pueda 

llevar a cabo. 

- Cognición: el proceso de aprendizaje debe ser conocido tanto por el maestro como 

por el alumno. 

- Construcción del conocimiento: construir el conocimiento en estos ambientes resulta 

minucioso, pero muy factible cuando ya se han clarificado los objetivos, seleccionado 

los medios, diseñado el modelo de educación y conocido al estudiante para el cual se 

está realizando el diseño. (p.2) 

Las matemáticas y el juego hacen parte de la vida del ser humano y tienen un papel 

determinante ya que las operaciones multiplicativas hacen un enlace con el juego 

instruccional, donde ambos se pueden involucrar para generar el desarrollo intelectual y 

facilitar el aprendizaje. Mediante la utilización de dichos juegos, los estudiantes desarrollan 

su imaginación, su creatividad y alcanzan las capacidades intelectuales básicas para 

interactuar con las operaciones multiplicativas. 

La diferencia entre el juego instruccional y el juego radica en que el juego, de acuerdo 

con ideas de Martínez (1983) se define como actividad agradable, propia de la infancia, que 

tiene una finalidad intrínseca y aporta madurez, libertad y preparación para la vida; mientras 

que el juego instruccional se realiza con instrucciones preestablecidas, cuyos contenidos y 

procesos están íntimamente relacionados con algún objetivo instruccional que indica lo que 

el docente desea enseñar y espera que los alumnos aprendan en una determinada clase. 
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Capitulo III 

Metodología de la intervención 

En esta sección se plantea la metodología utilizada y las técnicas e instrumentos 

considerados para la recolección de información necesaria, para llevar a cabo el proceso de 

intervención pedagógica. 

3.1 Investigación cualitativa 

Esta propuesta de intervención se enmarca en el paradigma cualitativo, ya que en ella se 

sustenta la acción de las investigadoras; esto permitió describir el sujeto de estudio mediante la 

observación, vivencias, cotidianidad, experiencias matemáticas y la realidad de los estudiantes de 

grado tercero. Estando frente a estos eventos propios de la problemática estudiada, se pueden 

descubrir los problemas que se vivencian en el aula, para intervenir a través de estrategias 

basadas en juegos instruccionales que contribuyan a mejorar los procesos de operaciones 

multiplicativas. 

3.2 Enfoque investigativo 

El enfoque mediante el cual se desarrolla esta propuesta es el crítico-social, ya que busca 

el desarrollo comunitario; se enfoca en resolver problemas sociales concretos y de gran utilidad 

en el ámbito educativo, en situaciones de enseñanza y aprendizaje. Parra (2011) sostiene que “La 

investigación crítico-social envuelve agentes como investigador y comunidad investigada dentro 

del proyecto, eliminando así del mismo cualquier agente pasivo y convirtiendo la investigación 

en una actividad dinámica donde las dos partes se enriquecen” (p.133). Este enfoque se 

caracteriza no solo por el hecho de indagar y comprender, sino también por buscar 

transformaciones sociales. 

3.3 Método 

La metodología que se utiliza en esta propuesta de intervención es la investigación-

acción, ya que permite el trabajo activo del estudiante y la observación y acompañamiento 

permanente del docente en la construcción del conocimiento, mediante la autoevaluación y el 

reconocimiento de un mejor aprendizaje; también ayuda a identificar fenómenos sociales, con 
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miras a mejorar la intervención pedagógica en el aula mediante el análisis crítico del maestro 

investigativo. Se parte inicialmente de la experiencia propia al detectar el rechazo, las 

debilidades y la actitud que presentan los estudiantes al desarrollar actividades matemáticas, más 

exactamente operaciones multiplicativas, situación problemática que se ha venido detectando al 

analizar los bajos resultados obtenidos en la aplicación de las pruebas internas y externas como 

las pruebas saber. 

El propósito de la investigación acción consiste en recoger diversas evidencias, con el fin 

de comprender la realidad de la problemática encontrada (caracterización). Por tanto, adquiere 

disposición exploratoria frente a cualquier concepto que inicialmente el profesor pueda tener. 

Además, adquiere una postura teórica para conseguir una comprensión más profunda de la 

problemática encontrada con el aporte de algunos autores que le dan cientificidad a esta 

investigación. 

Todo esto llevó a plantear alternativas de solución al problema encontrado, dando 

comienzo a la propuesta de intervención a través del juego instruccional como estrategia 

didáctica que contribuya al fortalecimiento de los aprendizajes en niños y niñas de grado tercero 

en cuanto a las operaciones multiplicativas 

Lewin (citado por Herrera, 2004) resalta: 

Los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación – acción es la 

exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no tanto por su contribución 

a la resolución de problemas, como por su capacidad para que cada profesional reflexione 

sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir mejoras progresivas. En 

general, la investigación – acción cooperativa constituye una vía de reflexiones 

sistemática sobre la práctica con el fin de optimizar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. (p.1)  

Este es un modelo de investigación formativa que aporta a los docentes, impulsándolos 

como investigadores reflexivos en pro de la calidad educativa. 

La autenticidad y confiabilidad de los datos registrados corresponden a la realidad y los 

resultados obtenidos que apuntan al mejoramiento de la práctica educativa; sin embargo, se 

presentaron algunas dificultades por ausentismo estudiantil y problemas visión. De esta forma, se 
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trianguló la información teniendo en cuenta las tres fuentes: soporte teórico, observaciones 

registradas en la recolección de datos y la evidencia del mejoramiento en la aplicación de la 

estructura multiplicativa, manifestada en los talleres individuales y en el desarrollo de 

actividades del post saber. 

3.4 Técnicas para la recolección de la información 

Para alcanzar los objetivos planteados, esta propuesta de intervención se centra en el 

comportamiento y actitud de los estudiantes frente al desarrollo de las operaciones 

multiplicativas; por esto las técnicas de recolección de información a utilizar son la observación 

participante y entrevista semiestructurada. A través de estos métodos se analizaron a fondo los 

escenarios del entorno natural (aula de clase). 

3.5 Observación participante 

La observación participante que se emplea es de participación natural ya que permite el 

contacto directo y permanente entre el investigador y los participantes. Esta es una técnica 

adecuada en el método investigación acción ya que nos permite compartir, junto con los 

investigados, su contexto, experiencia y vida cotidiana, permitiendo conocer directamente toda la 

información relevante que poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad. DeWALT y 

DeWALT (2002) comenta: “la observación participante como un método, es desarrollar una 

comprensión holística10 de los fenómenos en estudio que sea tan objetiva y precisa como sea 

posible, teniendo en cuenta las limitaciones del método” (p.92). Esta técnica condujo a los 

investigadores no solamente a observar, sino que, además, permitió la interacción con los sujetos 

de estudio de forma directa en el aula escolar. 

3.5.1 Entrevista semiestructurada 

Es una técnica que utiliza un número de procedimientos estandarizados de investigación, 

que tienen como objetivo principal describir el momento actual en el que se encuentra un 

determinado grupo de individuos a investigar, del que se pretende explorar, describir, predecir y 

explicar una serie de características de las que se resalta la información que se obtiene mediante 

una observación indirecta de los hechos, a través de las respuestas dadas por los entrevistados. 

                                                           
10 Es una concepción que se basa en entender los acontecimientos con una actitud integradora de sus múltiples 

interacciones. 
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Díaz (2013) dice “la entrevista semiestructurada presenta un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, (…). Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes 

posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir 

formalismos (p.164). La entrevista semiestructurada es la comunicación interpersonal dada entre 

el investigador y el sujeto de estudio, con el objeto de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto. 

3.6 Instrumentos de recolección de información 

3.6.1 Cuestionario 

Es un instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas con el 

propósito de obtener información de los sujetos investigados. Según Casas, Repullo y Donado 

(2003). “El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario, que 

es un documento que recoge en forma organizada los indicadores de las variables implicadas en 

el objetivo de la encuesta” (p. 4). En la mayoría de las investigaciones, este instrumento es útil ya 

que permite recoger la información necesaria de forma clara y precisa, brindando confianza al 

entrevistado. 

3.6.2 Diario de campo 

Es una herramienta sencilla de registro de datos del investigador, donde se anotan las 

observaciones en forma de narración, de manera completa, precisa y detallada, para evidenciar 

los sucesos ocurridos en el aula de clase. Según Ramos (2013) “Es interesante para comprender 

ese proceso de inmersión social y de contacto con el contexto de investigación y cómo la 

interacción con los valores personales y profesionales afectan dicho proceso y a la propia 

construcción de la identidad del investigador” (p.195). Este instrumento de recolección permite 

día a día registrar la información de las diferentes actividades y acciones desarrolladas por los 

estudiantes.  

3.7 Grupo de participantes 

Esta propuesta de intervención se realizó con los estudiantes de grado tercero de 

educación básica primaria, cinco estudiantes de la sede Pueblo Nuevo, cinco de la sede 

Quebradonia y cinco de la sede principal del Centro Educativo Rural Villaflor, ubicado en la 

Inspección de Villaflor del municipio de Puerto Caicedo Putumayo. En total son quince 

estudiantes cuyas edades oscilan entre 8 y 10 años.
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Capitulo IV 

Diseño de actividades 

4.1 Estrategia didáctica “Con sabor a juego me multiplico” 

Esta estrategia didáctica se desarrolla en el Centro Educativo Rural Villaflor, sede 

principal, sede Pueblo Nuevo y sede Quebradonia, con una duración de 14 horas. El tema a 

trabajar son las operaciones multiplicativas.  

4.1.1 Objetivos y/o competencias 

El estudiante conoce y maneja elementos matemáticos básicos que le permiten 

comprender las operaciones elementales de razonamiento y cálculo, que a la vez potencializan 

las estructuras multiplicativas y le posibilitan la resolución de problemas en diferentes contextos 

a través de la aplicación de algoritmos. 

4.1.2 Sustentación teórica 

Los estándares básicos de competencias que se tienen en cuenta en el pensamiento 

numérico y sistemas relacionados con la estructura multiplicativa son:  

 Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional  

 Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de 

estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 

La aplicación de esta intervención pedagógica está soportada en la teoría de Orozco (s.f), 

quien manifiesta que la estructura multiplicativa se desarrolla como operación mental; como 

tabla de multiplicar, desde la perspectiva de los algoritmos, y como resolución de problemas. 

Para este tema se tiene en cuenta la teoría de Vergnaud (1995, 1998) desde los campos 

conceptuales de la estructura multiplicativa bajo el esquema de isomorfismo y producto de 

medidas. 

El juego instruccional se aborda desde la teoría de Velarde (2005), quien manifiesta: “El 

juego instruccional busca combinar la diversión, el conocimiento y el aprendizaje a través de un 

diseño compuesto de reglas que ayuden alcanzar las metas establecidas” (p.1). El uso del juego 

en horas de clase despierta el interés del estudiante y lo motiva a desarrollar todo tipo de 

destrezas y habilidades, transformando el aprendizaje en una experiencia feliz. 
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4.1.3 Contenidos 

4.1.3.1 Conceptuales 

Se tienen en cuenta los estándares básicos de competencias emanados por el MEN 

(Ministerio de educación nacional), el plan de estudios del Centro Educativo Rural Villaflor y la 

teoría de Orozco y Vergnaud como fundamentos para la elaboración de esta estrategia didáctica 

en la aplicación de la estructura multiplicativa.  

Para la aplicación de estas actividades se ha tomado la estrategia del juego como proceso 

facilitador de la enseñanza; esta es una herramienta valiosa para lograr el desarrollo integral de 

los estudiantes favoreciendo la motivación hacia las estructuras multiplicativas. 

4.1.3.2 Procedimentales 

El estudiante, con el fin de adquirir las competencias relacionadas con la estructura 

multiplicativa, debe partir tanto de la práctica del cálculo mental como del manejo de las tablas 

de multiplicar. Debido a esto, se recurre a los dados, los bolos, el dominó y cajas multiplicativas 

como actividades lúdicas y divertidas que, además de motivar, benefician el proceso de 

aprendizaje. También se trabajan los algoritmos que le muestran al estudiante el proceso a seguir 

para desarrollar multiplicaciones, considerando el valor posicional. Finalmente, se aborda el 

tema de la resolución de problemas teniendo en cuenta el isomorfismo  y el producto de medidas, 

que se implementa haciendo uso de la tienda escolar y tarjetas para hacer combinaciones. 

4.1.3.3 Actitudinales 

Se espera que el estudiante esté motivado para ejecutar las diferentes actividades, y de 

esta manera poder desarrollar habilidades como la imaginación, exploración y el trabajo en 

equipo. 

4.2 Secuencia didáctica 

4.2.1 Sesión 1: Yincana Multiplicativa 

Tema a trabajar: La motivación y conocimientos previos. 

Con la presente actividad se pretenden identificar los conocimientos previos de los 

estudiantes y motivarlos a empezar con buenos fundamentos el ejercicio de las operaciones 

multiplicativas. 

Momento de inicio: Dar las instrucciones generales para el desarrollo de las actividades 

en cada estación de trabajo e informar a los estudiantes que, por cada estación superada, irán 
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acumulando puntos para poder competir al final por el tesorero escondido; este es un incentivo 

para estimular su participación y su llegada a la meta a través del conocimiento. 

Momento de desarrollo: De los quince estudiantes se formarán subgrupos de cinco 

participantes escogidos al azar; Estos pasarán a través de nueve estaciones de trabajo. En las 

estaciones 1, 3, 5 y 7 los estudiantes encuentran las actividades a desarrollar; las estaciones 2, 3, 

6, 8 se diseñaron con el fin de brindar retroalimentación a los estudiantes que dan respuestas 

incorrectas en las estaciones anteriores, y que de esta manera lleguen todos a la meta. En la 

figura 6 se muestran los posibles recorridos que los participantes de la yincana pueden realizar 

según sus respuestas, y en cada estación se les darán las respectivas instrucciones. 

 

Figura 6. Recorrido por cada estación de trabajo. 

En la primera estación, para abordar la multiplicación como operación mental, el estudiante 

escoge un sobre donde encuentra la siguiente operación, que debe resolver: 

 

Si la respuesta dada es incorrecta el estudiante pasa a la estación número 2; de lo 

contrario, pasa a la estación número 3. 

En la segunda estación, para resolver la multiplicación encuentra tapas de gaseosa y 3 

cajas multiplicativas11 para que llene cada una con cinco tapas y este resultado lo duplique, las 

                                                           
11 Elemento diseñado en forma de cubo para depositar objetos. 



    47 
 

cuente y dé la respuesta correcta que le permita continuar (Interviene el orientador de la 

actividad12). 

El estudiante que pase a la tercera estación toma un nuevo sobre donde encuentra la 

siguiente multiplicación 

 

Esta debe ser resuelta poniendo en práctica las tablas de multiplicar y los algoritmos. 

Si la respuesta es incorrecta la estación a seguir es la número 4; y si el número que indica 

es el correcto, le corresponderá la estación número 5. 

En la cuarta estación manipula tapas de gaseosa y 5 cajas multiplicativas para encontrar la 

respuesta correcta y continuar. 

En la quinta estación, el estudiante encuentra un nuevo sobre con el siguiente problema 

de isomorfismo de medidas: 

La profesora María le quiere regalar 4 bombones a cada estudiante, si hay 5 estudiantes 

¿Cuántos bombones necesita la profesora? 

Al resolver este problema se pone en práctica la proporcionalidad directa. 

Si la respuesta es incorrecta, la estación a seguir es la número 6; en caso de ser correcta, 

pasa a la estación número 7. 

En la sexta estación, manipula cinco tarjetas con dibujos de niños y una bolsa de 

bombones, para que a cada tarjeta con el dibujo del niño le asigne 4 bombones, cuente y escoja la 

respuesta correcta para que le permita continuar. 

En la séptima estación el estudiante escoge un sobre con el siguiente problema de 

producto de medidas: 

“En una fiesta hay 3 niños y 2 niñas. Ellos quieren bailar todos con todos. ¿Cuántas 

parejas formarán?” 

                                                           
12 El orientador dará las instrucciones de cómo utilizar el material didáctico encontrado en cada estación 

de trabajo. 
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En el desarrollo de esta situación problema se coloca en práctica el producto cartesiano 

entre dos magnitudes. 

Si el número que indica es incorrecto, después de realizar la operación correspondiente la 

estación a seguir es la número 8; si la respuesta es correcta, sigue a la estación número 9. 

En la octava estación se encuentra tarjetas de niños y niñas para conformar parejas y, a 

través de la observación y manipulación de estos, debe dar la respuesta correcta y así poder 

continuar. Aquí interviene el orientador de la actividad. 

El primer estudiante en llegar a la novena estación toma una tarjeta con el siguiente 

mensaje escrito: “Felicitaciones puedes continuar participando en la segunda ronda del 

juego para encontrar el tesoro escondido”. 

La segunda ronda se desarrolla con los tres estudiantes ganadores de la primera etapa del 

juego y el resto motiva a sus compañeros con aplausos animándolos durante todo el recorrido. 

Esta ronda consiste en realizar un juego similar al anterior, resolviendo operaciones 

multiplicativas con la misma estructura, pero con diferentes valores, avanzando a cada estación 

después de dar la respuesta correcta. Al llegar a la novena estación, el estudiante encuentra un 

sobre que le da la pista para hallar el tesoro escondido, que es su incentivo por haber desarrollado 

bien y en el menor tiempo las operaciones. 

Momento de cierre: Felicitar y motivar a los estudiantes a continuar desarrollando 

actividades de aprendizaje. 

Recursos y medios: Sobres de preguntas, cámara, grabadora periodística, humanos, 

mesas, detalles, cajas multiplicativas, tarjetas de dibujos, tapas, bombones logísticos y 

cronómetros. 

Momento de evaluación: La evaluación es continua mediante la observación del momento 

en que los estudiantes desarrollen cada actividad en las respectivas estaciones de trabajo. Para la 

actividad evaluativa se tiene en cuenta la actitud del estudiante, el proceso utilizado para resolver 

cada situación planteada y el tiempo en terminar el recorrido a través de las estaciones de trabajo. 

La técnica de evaluación es la observación participante y el instrumento de evaluación, el diario 

de campo. 
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4.2.2 Sesión 2: Cajas multiplicativas. 

Tema a trabajar: La operación mental 

En esta actividad, el docente orienta conceptos relacionados con procedimientos aditivos 

como la suma reiterada para buscar cambios en la mente del estudiante y conducirlo a realizar 

procedimientos multiplicativos que promuevan diversas estrategias para calcular y operar con 

números naturales. 

Momento de inicio: Se da a conocer el material que se entregará y las instrucciones para 

dicho juego. 

Momento de desarrollo: Se le entrega a cada estudiante 5 tarjetas que contienen gráficas 

de puntos (figura 7) y las cajas multiplicativas. El docente explica que las filas son las cajas 

multiplicativas y las columnas el número de palos con los que llenarán cada caja. Después de 

ubicar los palos en las cajas el estudiante realiza la suma reiterada de forma mental, dando el 

resultado de manera secuencial. Tanto los sumandos como la suma total encontrada, las registran 

los estudiantes en su cuaderno; con estos datos se espera que el estudiante pueda desarrollar su 

propio concepto de la multiplicación. 

 

Figura 7. Tarjetas de gráficas de puntos 

Momento de cierre: Se le entrega a los estudiantes una hoja de tareas con 10 sumas 

reiteradas para que ellos formen multiplicaciones. Posteriormente, se juega a la ruleta (figura 8); 

cada estudiante la hace girar y toma nota en su cuaderno de los números que esta le indique, para 

formar con ellos una operación multiplicativa y dar el resultado. Cada estudiante tiene derecho a 

5 turnos. 

 

Figura 8. Ruleta 
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Recursos y medios: Humanos, logísticos, hojas de block, ruleta, tarjetas graficadas, palos, 

cajas multiplicativas, hojas de actividades. 

Momento de evaluación: La evaluación se tiene en cuenta durante todo el desarrollo de la 

actividad. La actividad evaluativa se realiza considerando la actitud del estudiante, el número de 

ejercicios desarrollados y el tiempo empleado. La técnica de evaluación observación participante 

y el instrumento de evaluación, el diario de campo. 

4.2.3 Sesión 3 Dominó multiplicativo 

Tema a trabajar: Tablas de multiplicar 

Momento de inicio: Se motiva al estudiante a través de la canción de las tablas de 

multiplicar con el fin de incitarlo a dominarlas. 

Momento de desarrollo: Se le entrega a los 5 estudiantes 50 fichas de dominó 

multiplicativo. Cada una está dividida en dos partes: en un lado aparece el producto y en el otro 

lado una multiplicación. Estas se colocan sobre la mesa, se barajan13 y cada estudiante toma 8 de 

ellas, las restantes quedan sobre la mesa. Una ficha se voltea para empezar la partida. El juego 

consiste en ir colocándolas por el lado del producto o de la multiplicación. Comenzando por el 

lado derecho, y en orden, cada estudiante va colocando una ficha por turno donde corresponda; 

ya sea la que tiene el producto de la multiplicación que aparece en la ficha que está en la mesa, o 

la multiplicación que dé el producto que tiene la ficha. Si no tiene para jugar, puede tomar una a 

una de las que quedaron sobre la mesa. En caso de no tener la ficha que juega, debe decir “paso” 

para darle el turno al siguiente estudiante; de esta manera se continúa jugando hasta agotar las 

fichas. El estudiante que quede sin fichas es el ganador.  

 

Figura 9. Dominó multiplicativo 

Momento de cierre: Terminado el juego del dominó se le entrega a cada estudiante una 

ficha con algunas preguntas ¿Qué sucede cuando se multiplica un número por 2? ¿Qué sucede 

                                                           
13 Mezclar y cambiar de orden repetidas veces las fichas. 
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cuando se multiplica un número por 3? ¿Qué sucede cuando se multiplica un número por 5? Los 

estudiantes dan respuesta a estas preguntas y el docente explica que son las tablas de multiplicar 

y en qué consisten. Posteriormente, se juega una nueva partida en la que participa el docente y se 

les deja, como actividad, que ellos diseñen su propio dominó con 24 fichas. 

Recursos y medios: Humanos, logísticos, fichas de dominó, hojas de block, fichas de 

preguntas, cartulina. 

Momento de evaluación: La evaluación se tiene en cuenta en todo el proceso de 

desarrollo de la actividad. La actividad evaluativa se realiza considerando la actitud del 

estudiante en el desarrollo del juego. Técnica de evaluación: observación participante; 

instrumento de evaluación: el diario de campo. 

4.2.4 Sesión 4: Bolos multiplicativos 

Tema a trabajar: Uso de las tablas de multiplicar aplicando propiedades de la 

multiplicación. 

El docente orienta las propiedades de la multiplicación. Entre ellas, la propiedad 

conmutativa, modulativa y anulativa, que menciona el plan de estudio de la institución, con el fin 

de que el estudiante adquiera bases en el manejo de las tablas de multiplicar y entendiendo la 

función del 0 y el 1 en estas operaciones. 

Momento de inicio: Se motiva al estudiante a través del juego de dados para practicar las 

tablas de multiplicar. 

Momento de desarrollo: El orientador del juego tiene 10 paletas enumeradas del 0 al 10 

(figura 10). El estudiante, antes de lanzar la pelota, debe escoger una paleta para saber qué tabla 

multiplicativa va a utilizar; se ubica en la base del triángulo y lanza la pelota para derribar los 

bolos que están ubicados en el vértice superior del mismo triángulo. Una vez derribados, el 

estudiante (figura 11) los cuenta y multiplica este resultado con el número escrito en la paleta 

escogida. Si el producto es correcto, se escribe en una cartelera diseñada para esta actividad. 

Estos resultados, al final del juego, serán sumados y determinan el ganador. Cuando el estudiante 

no derribe bolos o escoja la paleta con el número 0, y dé como producto el número 0, el docente 

realiza la pregunta ¿Por qué crees que el producto es 0? ¿Qué hace diferente este producto de los 

demás? ¿Consideras que este resultado modifica tu puntuación? ¿Por qué? De igual manera, 

cuando se derribe un solo bolo o se escoja la paleta con el número 1, se debe preguntar ¿Por qué 

el resultado del producto es el mismo número? Si el estudiante responde acertadamente las 
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anteriores preguntas se le suman 5 puntos más. El docente hace énfasis en cada propiedad de la 

multiplicación según sea el caso.  

Para resaltar la propiedad conmutativa se tiene en cuenta el momento en que el estudiante 

derribe, por ejemplo, 4 bolos y escoja la paleta con el número 5; en este momento se le plantea la 

siguiente situación: Si se derriban 5 bolos y la paleta escogida tuviera el número 4 ¿Cuál es el 

resultado? ¿Es el mismo resultado que el encontrado anteriormente? ¿Por qué crees que pasa 

esto? Si el estudiante responde correctamente, suma como puntos el valor del producto de dicha 

multiplicación y 5 puntos más. Esta situación hipotética se le plantea a cada estudiante cuando el 

número de bolos derribados sea diferente al número de la paleta. Si los estudiantes presentan 

dificultades, el docente aclara en qué consiste esta propiedad y el nombre que recibe. Después de 

5 lanzamientos el estudiante hace la respectiva suma de los productos, y gana quien acumule 

mayor puntaje. 

 

Figura 10. Tarjetas de números 

 

Figura 11. Bolos multiplicativos 

Momento de cierre: Se coloca una cantidad de fichas con tablas de multiplicar (Figura 

12) y cada estudiante toma diez al azar, para luego dar la respectiva respuesta. También se les 

entrega una hoja de block con diferentes tablas de multiplicar para que ellos las desarrollen. 
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Figura 12. Fichas con tablas de multiplicar 

 

Recursos y medios: Humanos, logísticos, tarjetas, paletas enumeradas, bolos, pelotas. 

Momento de evaluación: Esta actividad se evalúa durante todo el proceso. Para la 

actividad evaluativa se tuvieron en cuenta los resultados de la actividad de cierre. Con la técnica 

de evaluación observación participante y, como instrumento de evaluación, el diario de campo. 

4.2.5 Sesión 5: Dados multiplicativos 

Tema para trabajar: Refuerzo de tablas de multiplicar 

Momento de inicio: Se motiva a los estudiantes jugando a la ronda del barco con el fin de 

formar dos grupos de trabajo. 

Momento de desarrollo: A cada grupo de trabajo se le entregan dos dados con los 

números del 1 al 6, un dado con los números 0, 1, 6, 7, 8 y 9 y una hoja de block para que, en 

equipo, desarrollen las multiplicaciones que formaron con los números obtenidos después de 

lanzar los tres dados. Cada estudiante que conforme el grupo toma un dado y lo lanza, entre los 

integrantes hacen la multiplicación en la hoja entregada si tienen necesidad de escribir, si el 

producto es correcto gana 5 puntos que los irán sumando en un cartel visible a todos los 

estudiantes. Si el producto es realizado de manera ágil (como operación mental) acumulan 5 

puntos más a los ganados por desarrollar bien la multiplicación y en el menor tiempo. El grupo 

que acumule más puntos es el ganador. En el momento que los estudiantes dan el producto de la 

multiplicación el docente debe preguntar ¿Qué sucede con el producto cuando los factores son 

diferentes al número 0? ¿Qué sucede cuando uno de los factores es 0? ¿Por qué creen que en 

unos casos aumenta el producto y en otros casos anula los valores? Después de escuchar las 

respuestas de los estudiantes, el docente explica lo que sucede cuando aparece el cero como 

factor y cuando los factores son diferentes a cero. 
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Figura 13. Dados multiplicativos 

Momento de cierre: A cada estudiante se le entrega una hoja de actividades con 10 

multiplicaciones utilizando 3 dígitos, para que el estudiante las desarrolle en el menor tiempo 

posible como operación mental. 

Recursos y medios: Humanos, logísticos, dados, cronómetro, hojas de block, cartulina, 

lapiceros. 

Momento de evaluación: Esta actividad se evalúa durante todo el proceso. Para la 

actividad evaluativa se tienen en cuenta los resultados de la actividad de cierre. Con la técnica de 

evaluación observación participante y como instrumento de evaluación, el diario de campo. 

4.2.6 Sesión 6: Cápsulas multiplicativas 

Tema a trabajar: Los algoritmos 

En esta actividad se trabaja el valor posicional para que el estudiante ubique en la 

posición correspondiente las unidades, decenas y centenas en el momento de realizar una 

multiplicación de más de dos cifras. 

Momento de inicio: Se motiva entregando un premio al estudiante que realice 10 

multiplicaciones correctamente y en el menor tiempo posible, esto con el fin de recordar las 

tablas de multiplicar. 

Momento de desarrollo: A cada estudiante se le entregan 10 tapas de gaseosa con una 

multiplicación en la parte superior, también se le entregan 10 círculos con las respectivas 

respuestas que el estudiante debe pegar en el interior de la tapa (figura 14); quien resuelva bien la 

operación se queda con la tapa, el estudiante que tenga más tapas en su poder es el ganador. El 

docente hace las veces de orientador cuando el estudiante no desarrolle bien el proceso de 

algoritmos, y de juez para medir el tiempo acordado en cada operación utilizando un cronómetro. 

Posteriormente, se les plantean las siguientes preguntas a los estudiantes ¿Por qué no se 

colocan en la misma posición los números cuando se multiplica por dos cifras? ¿Qué sucederá si 
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la multiplicación es por tres cifras? ¿Se podrá encontrar el producto a una multiplicación de otra 

forma? A partir de estos interrogantes, el docente explica en qué consiste el valor posicional. 

 

Figura 14. Cápsulas multiplicativas 

Momento de cierre: Se dibuja en el piso del patio una escalera con 5 escalones, a través 

de los cuales el estudiante va avanzando a medida que resuelve de forma correcta las 

multiplicaciones que, al azar, toma de una bolsa. El estudiante debe superar los 5 peldaños para 

demostrar su aprendizaje. A cada estudiante se le entrega una hoja con 5 multiplicaciones de dos 

y tres cifras para que practique en casa el proceso de algoritmos. 

 

Figura 15. Escalera multiplicativa 

Recursos y medios: Logísticos, didácticos, humanos, tapas de gaseosa, hojas de block, 

tijeras, cronómetro. 

Momento de evaluación: La evaluación se realiza mediante la observación durante todo el 

desarrollo de la actividad. 

Actividad evaluativa: Se evalúa teniendo en cuenta la actitud de cada estudiante, el 

tiempo que utiliza para resolver las operaciones y el número de multiplicaciones bien resueltas. 

La técnica de evaluación: observación participante; el instrumento de evaluación: el diario de 

campo. 

4.2.7 Sesión 7: La tienda escolar 

Tema a trabajar: Isomorfismo de medidas. 
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En esta actividad, se orienta el aprendizaje de la proporcionalidad directa trabajada desde 

la resolución de problemas, explicando en qué consiste una relación cuaternaria, induciendo al 

estudiante a reconocer y hallar la incógnita que el problema plantea. 

Momento de inicio: Se motiva a los estudiantes a ser participantes activos de su propio 

negocio: la tienda escolar. 

Momento de desarrollo: Se conforman dos grupos: dos estudiantes son los vendedores y 

tres los compradores. A los vendedores se les entrega el surtido de golosinas, los billetes 

didácticos y la lista de precios que es ubicada en un lugar visible. A los compradores se les 

entregan billetes didácticos y una lista de compras. De forma ordenada cada estudiante realiza la 

respectiva compra analizando si el dinero le alcanza o si el regreso entregado es correcto. Cada 

estudiante, dependiendo del papel que desarrolla en la actividad, entrega un informe detallado de 

compras y ventas. 

El docente como orientador está pendiente de las compras y ventas realizadas para dar las 

sugerencias respectivas. Además, realiza la siguiente pregunta ¿Cuándo deben pagar más dinero? 

¿Cuándo deben pagar menos dinero? ¿Por qué creen que sucede esto? Teniendo en cuenta las 

respuestas dadas por los estudiantes, el docente explica el concepto de proporcionalidad directa. 

Momento de cierre: Cada estudiante redacta un problema de isomorfismo de acuerdo a la 

actividad realizada y lo desarrolla. Se les entrega una hoja con 5 problemas de isomorfismo para 

que los resuelvan en casa. 

Recursos y medios: golosinas (chitos, galletas, bombones, chicles, nucitas), billetes y 

monedas didácticos, block, humanos, logísticos. 

Momento de evaluación: La evaluación se realiza de manera continua durante toda la 

actividad. Como actividad evaluativa se tienen en cuenta las respuestas dadas en los problemas 

formulados por los mismos estudiantes donde aplicaron el isomorfismo de medidas. La técnica 

de evaluación es la observación participante, y el instrumento el diario de campo. 

4.2.8 Sesión 8: Tarjetas combinatorias 

Tema: Producto de medidas. 
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En esta actividad el docente orienta al estudiante a comprender y dar solución a un 

problema de relación ternaria en situación multiplicativa directa donde se tienen los valores de 

las dos magnitudes y es necesario hallar la combinatoria de los dos conjuntos. 

Momento de inicio: Se motiva la actividad formando parejas y bailando un determinado 

momento con una pareja diferente. Al terminar el baile se hace el conteo de parejas que se pudo 

conformar. 

Momento de desarrollo: Se entregan al grupo de estudiantes 50 tarjetas con dibujos de 

camisas, pantalones, niñas, niños, frutas, jugos, galletas, líquidos y una hoja a cada estudiante 

con 4 problemas de producto de medidas. Con esto, se pretende que los estudiantes manipulen 

las tarjetas y resuelvan cada situación planteada. 

 Fernando tiene 4 camisas y 3 pantalones. ¿Cuántos días puede vestirse de manera 

diferente Fernando? 

 En una fiesta hay 4 niños y 4 niñas. Ellos quieren bailar todos con todos. ¿Cuántas 

parejas formarán? 

 Ana María tiene panes, galletas, arepas, café, jugo y leche para el desayuno. ¿Cuántos 

desayunos diferentes puede tomar Ana María? 

 Carlos tiene 4 camisas y 4 pantalones. ¿Cuántos días puede vestirse de manera diferente 

Carlos? 

El orientador acompaña durante todo el proceso dando las instrucciones necesarias a cada 

situación problema, y realizando preguntas como: ¿Qué operación realizaste para resolver el 

problema? ¿Podrías resolverlo sin utilizar tarjetas? 

 

Figura 16. Tarjetas combinatorias 

Momento de cierre: Se termina la actividad desarrollando un nuevo baile en el cual 

participa el docente y se les realiza la siguiente pregunta ¿cuántas parejas diferentes bailaron? 

Finalmente, se le entregan 2 problemas en una hoja de block a cada estudiante para que los 

resuelva en el menor tiempo posible y se le dejan 5 ejercicios similares para que practiquen en 

casa. 
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Recursos y medios: Tarjetas, logísticos, hojas de block, humanos, grabadora, CD. 

Momento de evaluación: Se evalúa la actividad durante todo el proceso. Como actividad 

evaluativa de la resolución de los problemas planteados, se tiene en cuenta la pertinencia de la 

multiplicación. La técnica de evaluación es la observación participante y el instrumento de 

evaluación es el diario de campo. 

4.2.9 Sesión 9: Yincana Multiplicativa (cierre de estrategia) 

Tema: Estructura multiplicativa 

Como actividad de cierre y validación, se realiza la Yincana Multiplicativa trabajada en la 

primera sesión. Esto se debe a que es importante analizar los resultados en relación con la 

primera prueba y en las mismas condiciones, con el fin de determinar la pertinencia y eficacia de 

los juegos instruccionales utilizados como estrategia didáctica. Es importante resaltar que se 

desarrolla la misma secuencia de la primera actividad; sin embargo, se realizan cambios de los 

valores utilizados en cada una de las situaciones problema planteadas en las estaciones de 

trabajo. 

Las actividades de inicio y cierre no son analizadas ni evaluadas, solo se utilizan como 

actividades de motivación. 

Efectos obtenidos: Hubo participación activa por parte de los estudiantes en el desarrollo 

de toda la secuencia didáctica y se alcanzaron los objetivos propuestos para cada sesión de 

trabajo. 
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Capítulo V 

Resultados de la intervención pedagógica 

5.1 Prueba de caracterización  

La prueba inicial se desarrolló con un grupo de 15 estudiantes de las sedes Pueblo Nuevo, 

Quebradonia y la sede principal del Centro Educativo Rural Villaflor, 5 estudiantes por cada 

sede. En primer lugar, se aplicó una entrevista (ver Anexo 1) con el fin de conocer las 

expectativas y apreciaciones de los estudiantes acerca del área de matemáticas y, en particular, 

de la multiplicación. En segundo lugar, se aplicó una prueba escrita a través de la Yincana 

Multiplicativa con el objeto de identificar las fortalezas y dificultades en la aplicación de 

operaciones multiplicativas. 

¿Qué respondieron los estudiantes frente a sus expectativas y apreciaciones de las 

matemáticas y la multiplicación? 

El 13% de los estudiantes afirmó que les gustan las matemáticas, E2 “A mí me gustan las 

matemáticas, yo hago cuentas” E14 “Me gustan las matemáticas, en mi casa hago cuentas 

vendiendo en la tienda” pues consideran que conocen los números y saben hacer cuentas, ya sea 

para hacer compras o vender los productos de la finca de sus padres. El 87% de los estudiantes 

tiene apreciación por otras áreas como artística, naturales, educación, física, inglés y sociales. 

Por otra parte, el 33% de los estudiantes responde que le gusta multiplicar ya que 

consideran que este conocimiento les permite aprender otros saberes, mientras que al 40% de 

ellos no les gustan las multiplicaciones debido a que se les dificulta retener las tablas de 

multiplicar. E5 “Multiplicar es feo cuando no se sabe tablas y eso es duro aprender” E1, E3, 

E4, E8, E12, “No me gusta multiplicar” y el 23% de los estudiantes prefieren hacer sumas y 

restas. 

De lo anterior se puede deducir que el desinterés que presentan los estudiantes hacia las 

matemáticas de tercer grado de primaria, y en especial a las multiplicaciones, es generada por la 

dificultad que resulta memorizar las tablas de multiplicar. Este hecho fue identificado en los 

estudiantes de las tres sedes donde se aplicó la propuesta de intervención. 
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En relación con la pregunta 5, si les gustaría aprender jugando, el 94% de los estudiantes 

respondieron afirmativamente, porque les parece una forma más fácil y divertida de aprender: E1 

“sí porque es lindo aprender jugando” E2 “sí porque es fácil” E3 “sí porque creo que así 

aprendo más” estos son argumentos que motivaron la necesidad de implementar una nueva 

estrategia didáctica, en la que se involucraran juegos instruccionales para la enseñanza de la 

multiplicación. 

En relación con taller 1 (ver anexo 2) aplicado a través de la Yincana Multiplicativa con 

el fin de indagar los saberes previos en cuanto a las operaciones multiplicativas, y teniendo en 

cuenta los aportes de Orozco (s.f) quien manifiesta que para el dominio de la estructura 

multiplicativa, esta se debe abordar desde al menos cuatro puntos de vista diferenciados, a saber: 

como operación mental, como tabla de multiplicar, desde la perspectiva de los algoritmos y 

desde el enfoque de resolución de problemas se encontraron los siguientes resultados: 

5.1.1 Tu memoria es tu mejor aliada para desarrollar un buen cálculo 

multiplicativo. 

En la primera estación de trabajo los estudiantes encontraron una operación mental como 

la siguiente , donde se notó en ellos asombro al observar una multiplicación en 

forma horizontal; solo el 20% de los estudiantes lograron resolver la operación multiplicativa a 

través del cálculo mental (Figura 17). 

 

Figura 17. Producción E4 – E8 – E10. 

Otro 20% de los estudiantes desarrollaron bien la operación mediante el agrupamiento, 

estos lo hicieron utilizando los dedos para contar o repitiendo la tabla hasta llegar al número 

indicado; por esta razón, utilizaron más tiempo en la solución (Figura 18). 
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Figura 18. Producción E3– E5- E11 

El otro 60% de los estudiantes no pudieron desarrollar correctamente la operación 

multiplicativa utilizando el cálculo mental, ni por agrupamiento. La gran dificultad de los 

estudiantes es que dudaban al escribir el resultado, puesto que no tenían dominio de las tablas de 

multiplicar; estos estudiantes tuvieron que manipular tapas de gaseosa para formar los grupos, 

realizar conteos y, con la orientación de la profesora, dar una respuesta acertada. 

 

 

Figura 19. E3 y E13 manipulando elementos para dar respuesta a la operación mental multiplicativa. 

Las fortalezas encontradas fueron la motivación y disposición de los estudiantes en el 

desarrollo de la prueba, como también el dominio y manejo de los números en cuanto a su valor 

representativo, realización de conteos y agrupamientos. 

5.1.2 Si memorizo las tablas de multiplicar seré mejor multiplicando 

En las cuatro estaciones de trabajo desarrolladas los estudiantes pusieron en práctica las 

tablas de multiplicar; en la Estación 1, resolviendo la multiplicación mediante operación mental 

(ver figura 17); en la Estación 3, al resolver la multiplicación de dos cifras y en las 

estaciones 5 y 7 al resolver problemas de isomorfismo de medidas “La profesora María le quiere 

regalar 4 bombones a cada estudiante, si hay 5 estudiantes ¿Cuántos bombones necesita la 

profesora?” y de producto de medidas “En una fiesta hay 3 niños y 2 niñas. Ellos quieren bailar 

todos con todos. ¿Cuántas parejas formarán?”. 
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Al analizar el dominio memorístico que tienen los estudiantes sobre las tablas de 

multiplicar, se observó que el 80% de los estudiantes no las memorizan; solo el 20% de los 

estudiantes manejan la tabla del 2, 3 y 5, aunque a veces tenían la necesidad de repetirlas en 

orden para poder responder. La falencia de no memorizar las tablas se convierte en uno de los 

motivos por los cuales se presenta dificultad al resolver operaciones multiplicativas (Figura 20). 

 

Figura 20. Producción E1 – E6 - E12 – E15 no saben tablas de multiplicar 

5.1.3 Si por dos y más cifras quieres multiplicar, el valor posicional debes estudiar. 

En la Estación 3, los estudiantes encontraron una multiplicación de dos cifras para 

caracterizar el manejo de los algoritmos, ejemplo: , esto con el fin de observar si los 

estudiantes sabían multiplicar o manejaban correctamente el valor posicional de los números. 

Después de analizar los productos dados, se encontró que el 20% de los estudiantes maneja 

correctamente algoritmos multiplicativos y el 80%, cuando tienen que multiplicar con factores de 

dos o más dígitos, ubican de forma incorrecta el valor posicional de los números, en ocasiones 

cuando el producto es de dos dígitos no tienen en cuenta que las decenas se llevan y escriben 

todo el número como producto; por esta razón tuvieron que pasar a la Estación 4, y con la ayuda 

de material manipulativo (tapas de gaseosa y cajas multiplicativas) bajo la orientación de la 

profesora, dieron la respuesta correcta. 

 

Figura 21. Producción E6 -E7 

 

Figura 22. E6 manipulando elementos 
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5.1.4 Despierta tu capacidad de analizar para problemas multiplicativos 

solucionar. 

En la Estación 5 y 7 los estudiantes se vieron enfrentados a solucionar un problema de 

isomorfismo de medidas “La profesora María le quiere regalar cuatro bombones a cada 

estudiante, si hay cinco estudiantes ¿Cuántos bombones necesita la profesora?” Y un problema 

de producto de medidas “En una fiesta hay 3 niños y 2 niñas. Ellos quieren bailar todos con 

todos. ¿Cuántas parejas formarán?”. Esto se hizo con el fin de observar en el estudiante la 

capacidad de análisis y la forma de dar solución al problema, evidenciando que el 13% de los 

estudiantes dio la solución acertada, el 74% manifestó no entender el enunciado y dejó el 

problema sin solucionar, y el otro 13% se limitó a observar los números dados en el enunciado 

del problema y realizaron cualquier operación sin tener en cuenta si es la forma correcta o no. 

Después de que este último grupo de estudiantes pasó a la estación 6 a manipular elementos con 

la orientación de la profesora, dio el resultado correcto como se evidencia en la figura 23. 

 

Figura 23. Producción E4- E5 
 

Figura 24. E3 y E6 manipulando elementos. 

Además, en la resolución de problemas se evidenció nuevamente que no memorizar las 

tablas de multiplicar impide encontrar una solución acertada, como se observa en la figura 25. 

 

Figura 25. Producción E9 – E15 

Por otra parte, se encontró que hay estudiantes que aún no dominan la estructura 

multiplicativa sino que dan solución a un problema de multiplicación a través de la suma 

reiterada (Figura 26). 
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  Figura 26. Producción E9 – E11 

Después de realizar el análisis a la prueba inicial se procedió al diseño de los juegos 

instruccionales con el objetivo de adquirir el material didáctico necesario para la implementación 

de la estrategia didáctica. 

5.2 Cajas Multiplicativas 

Para el fortalecimiento de la operación mental se diseñaron cajas multiplicativas y tarjetas 

con las que trabajaron los estudiantes. Además, utilizaron palos de paleta para contar. El 

estudiante, en primer lugar, manipuló los objetos ejercitando el conteo de los palos colocados en 

grupos de igual valor en cada caja (como lo indicaban las tarjetas); de esta manera, se realizó el 

conteo varias veces haciéndolo de forma secuencial y, finalmente, escribió estos valores en 

forma de suma reiterada, dando así respuesta del total de objetos puestos en las cajas: empezando 

de dos en dos hasta llegar a la de diez en diez. 

   

Figura 27. Estudiantes trabajando con las cajas multiplicativas. 

En las tres sedes se evidenció que, para dar la respuesta, todos los estudiantes contaron 

los elementos usando los dedos o contando los palos que colocaron en cada caja. Después de 

ejercitar varias veces, y con las observaciones dadas por cada docente orientadora, dieron los 

resultados de la suma reiterada contando de manera secuencial y mental, taller 2 (ver anexo 3). 

Esto se les facilitó cuando era de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, de cinco en 

cinco y de diez en diez. Todos presentaron dificultad cuando la secuencia era de seis en seis, de 

siete en siete, de ocho en ocho y de nueve en nueve, y para dar solución a estos números seguían 
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contando los elementos de cada caja; después de ejercitar varias veces la agrupación de los 

objetos en cantidades iguales se observó mejoría en el proceso. 

En las tres sedes, una vez los estudiantes adquirieron habilidad para sumar 

reiteradamente, se les condujo a que encontraran otra manera de buscar el resultado. Cuando se 

pregunta ¿qué otra operación les permite encontrar el resultado rápidamente? Los estudiantes E5 

hasta E10 y E15 dicen “la multiplicación”, los demás estudiantes no responden. Al entregarles el 

taller 2, el 87% de los estudiantes pasa las sumas reiteradas a multiplicaciones con sus 

respectivos resultados, sin tener en cuenta cuál es el multiplicando y el multiplicador, siguen 

presentando dificultad para contar por secuencias E9 y E10. 

Las fortalezas evidenciadas son: que los estudiantes tienen conocimiento de los números 

naturales, concepto y desarrollo de suma, agrupan en cantidades iguales, siguen instrucciones y 

realizan conteos por secuencias con números de 1 a 5 y el 10. 

5.3 Dominó multiplicativo 

Al dar inicio al juego, los estudiantes se notaron motivados y dispuestos a participar y 

aprender; escucharon atentamente las instrucciones dadas por las docentes orientadoras. En las 

tres sedes se observó que a la mayoría de los estudiantes se les facilita jugar colocando la ficha 

del dominó que tiene el producto; E11, E12 y E13 solo juegan colocando el producto cuando se 

trata de la tabla del 2 y la del 5. Los estudiantes E5, E6 y E15 sobresalen jugando porque colocan 

fichas por los factores o el producto con facilidad, y orientan a sus compañeros para continuar el 

juego. E1, E2, E4 y E7 juegan colocando la ficha de factores cuando se trata de las tablas de 

multiplicar del 1 al 5. 

Este juego les permitió evidenciar la necesidad de memorizar las tablas de multiplicar. A 

partir de esto, los estudiantes manifestaron entusiasmo deseo de aprender las tablas para ponerlas 

en práctica en el proceso restante; E3 dice “yo sí me las voy a aprender y verá que les gano”. 

Además, esto los motivó a crear su propio dominó para jugar con su familia.  
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Figura 28. Estudiantes jugando dominó multiplicativo 

Ante la pregunta ¿Qué sucede cuando multiplicamos por 2 o por 3? E6 y E7 responden 

“el número se hace más grande”, E8 dice “da un resultado diferente”; y cuando se pregunta 

¿Qué sucede cuando multiplicamos por 5? E1 dice “se repite 5 veces” y E11 responde “se va 

aumentando de 5 en 5”. Frente a estas respuestas, las docentes orientan que las tablas de 

multiplicar son una forma secuencial de contar; esto hace que los estudiantes comprendan a qué 

hacían referencia las anteriores preguntas. En relación con este juego se notó que para todos los 

estudiantes fue más fácil encontrar productos que factores. 

5.4 Bolos multiplicativos 

En las tres sedes se nota una motivación de un 90% en este juego, al ejercitar la habilidad 

de derribar los bolos en relación con las tablas de multiplicar. En la sede 1 cuando uno de los 

factores es cero o uno, los estudiantes E1 y E5 no presentan dificultad para dar el resultado; 

saben cuál es la función de estos números en una multiplicación, pero no saben a qué propiedad 

se refiere. E2, E3 y E4 presentan dificultad cuando hay un cero como factor. Todos los 

estudiantes dudan en dar la respuesta cuando se pregunta: ¿si , entonces ?  

En la sede 2 todos los estudiantes saben multiplicar por cero, por 1 y tienen claro que al 

cambiar el orden de los factores da el mismo resultado; pero tampoco saben de qué propiedad se 

trata. Para el caso de la multiplicación con cero E6 dice “el cero no es nada”, E8 dice “el cero 

no es un número” y E7 dice “el cero no tiene valor”. 

En la sede 3 sucede igual, no conocen las propiedades: E12 y E13 no pueden multiplicar 

por 1, lo que hacen es sumarlo; y cuando multiplican por cero dan como resultado el mismo 

número confundiendo las propiedades. Teniendo en cuenta esta situación, cada docente orienta 

en cuanto a propiedades y se aplica un taller 3 (ver anexo 4) en el que se evidencia que el 80% de 

los estudiantes comprendió el tema de las propiedades, y el porcentaje restante aún presenta 

dificultad en la propiedad anulativa y al multiplicar con la tabla del 4, 6, 7 ,8 y 9. 
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5.5 Dados multiplicativos 

Los estudiantes estaban animados para empezar este juego, muy atentos escucharon las 

instrucciones y se conformaron los diferentes grupos de trabajo. Con mucho entusiasmo cada 

grupo lanzaba los tres dados y realizaban la multiplicación, el 70% de los resultados presentados 

por los estudiantes fueron correctos, este avance fue visible en las tres sedes. Los estudiantes E1, 

E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9 E14 y E15 demostraron mayor agilidad al dar el resultado y 

notablemente se evidenció que hay mejoría, ya habían memorizado algunas tablas de multiplicar. 

De esta manera se puede notar que el juego motiva el aprendizaje, como lo afirma Velarde 

(2005) “Los juegos instruccionales son importantes en el ámbito educativo ya que hacen que el 

estudiante desarrolle todos los tipos de inteligencia y canales de percepción” (p.26). 

   

Figura 29. Estudiantes jugando dados multiplicativos. 

Ante la pregunta ¿Qué sucede con el producto cuando los factores son diferentes al 

número 0? Los estudiantes de las tres sedes responden: “el resultado aumenta”, y cuando se 

pregunta ¿Qué notamos cuando uno de los factores es 0? E1, E3, E5 estudiantes de la sede 1 

responden “todo número multiplicado por cero da cero”, que es una respuesta correcta; en la 

sede 2 todos los estudiantes responden “el cero anula el resultado”, y en la sede 3 todos 

responden “da cero”. Esto demuestra que los estudiantes en su mayoría van adquiriendo 

conocimiento y continúan motivados con su aprendizaje. 

Al entregarles el taller 4 con multiplicaciones, (ver anexo5) los estudiantes E1, E5 hasta 

E9, E14 y E15 resuelven todo bien; en la sede 1, E2 y E4 se equivocan cuando encuentran el 0 

como factor, y E3 se equivoca en la tabla del 7. En la sede 2 y 3, E10 hasta E13 se equivocan 

porque les falta memorizar la tabla del 7, 8 y 9. 

5.6 Cápsulas multiplicativas 

Este juego tiene como objetivo fortalecer el proceso de algoritmos y el valor posicional 

de los números en una multiplicación. Con este juego los estudiantes estuvieron atentos y muy 
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concentrados en encontrar los productos de las multiplicaciones que ellos mismos al azar 

tomaban cuando escogían las cápsulas a trabajar. 

En esta actividad, se evidenció que solo el 37% de los estudiantes domina algoritmos 

multiplicativos: E2, E6, E7, E14 y E15 desarrollaron bien las multiplicaciones. E1, E4, E5, E8 y 

E10 no ubican bien la posición de las decenas, se confunden al colocar el producto; cuando son 

números de dos dígitos colocan todo el número sin ubicar la decena en el lugar que le 

corresponde. E3 y E9 saben ubicar el valor posicional pero aún no han memorizado todas las 

tablas. E11, E12 y E13 no ubican bien el valor posicional ni han aprendido las tablas del 7, 8 y 9. 

Es de resaltar que los estudiantes se preocupan por aprender y solicitan explicaciones a las 

docentes cuando tienen dudas. 

   

Figura 30. Estudiantes jugando con cápsulas multiplicativas 

La docente de cada sede da las orientaciones necesarias a su grupo de estudiantes, al notar 

las dificultades que presentan en cuanto a ubicación del valor posicional para el manejo de 

algoritmos. Una vez realizadas las orientaciones se desarrolló el taller 5 (ver anexo 6) en el que 

el 90% de los estudiantes demostraron haber comprendido este tema. 

Es de notar que algunos errores en el producto son por que el 20% de los estudiantes no 

han memorizado las tablas de multiplicar en su totalidad. 

5.7 La tienda escolar 

Durante esta sesión, los estudiantes reforzaron diferentes conocimientos; entre ellos el 

matemático, en la solución de operaciones cuando tenían que comprar o al dar regreso, y el 

social; además, en la interacción con los compañeros, al explicar cómo hacer una cuenta. Para el 

desarrollo de esta sesión, se clasificaron tres procesos: permitir al estudiante explorar, aplicar el 

conocimiento de la exploración y entregar informes de compras y ventas. 
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Las actividades en el momento de exploración estuvieron dirigidas hacia la identificación 

y clasificación de los productos que disponía la tienda escolar, teniendo en cuenta los precios. 

Durante este momento de trabajo, se pudo observar que los estudiantes de las tres sedes 

demostraban interés y motivación por realizar todas las actividades indicadas. Todos muestran 

un alto grado de conocimiento del valor de las monedas y de los billetes didácticos, como 

también identifican cantidades. 

En la tienda escolar los estudiantes cumplen en un 100% el rol de compradores y de 

vendedores, muy entusiasmados de ejercer el rol que les correspondió. 

   

Figura 31. Estudiantes en su rol de compradores y vendedores 

El 67% de los estudiantes de las tres sedes desempeñan bien el papel de compradores y de 

vendedores: hacen bien las operaciones para pagar, cobrar y dar regreso; a E1 se le dificulta 

entregar el regreso porque no sabe restar cuando hay un cero en el minuendo; E2, E3 y E10 

utilizan la suma reiterada para sacar las cuentas de lo que compran; en el mismo momento, los 

compañeros les sugieren utilizar la multiplicación. E4 y E8, cuando compran o venden, realizan 

las operaciones mentalmente de forma correcta. 

Todos los estudiantes se dan cuenta de qué artículos pueden comprar según la cantidad de 

dinero que tengan, E1 manifiesta “con 2000 pesos pude comprar poquito, con 5000 ahora sí 

compré más harto”, E6 dice “con 10.000 pesos puedo comprar más”, E4 “si compro más, más 

tengo que pagar” E15 “si tengo harta plata puedo comprarme toda esa tienda”. 

El 92% de los estudiantes de las tres sedes, en su rol de vendedores, entregaron el informe 

solicitado ya que realizaron todas las operaciones pertinentes en la lista de compras que les 

entregaron los compradores; además, estuvieron pendientes de verificar si daban bien el regreso. 

Los compradores también hicieron sus cuentas para verificar que les cobraran y les entregaran el 

regreso correcto. 
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Después de realizar la práctica como vendedores y compradores se les entregó el taller 6 

que contiene problemas de isomorfismo de medidas (ver anexo 7). 

5.8 Tarjetas combinatorias 

En esta actividad, desde la exploración de lo real con el baile y la manipulación de las 

tarjetas, los estudiantes descubrieron por experimentación la cantidad de parejas y dieron 

solución a problemas de producto de medidas con relación ternaria. Se notó que, en el baile, el 

40% de los estudiantes de la sede 2 manifestó no querer bailar; con la motivación de la docente y 

la invitación de sus compañeros se incluyeron. En las sedes 1 y 3, los estudiantes realizaron la 

actividad en forma activa y dinámica. Durante su desarrollo, fue fácil para todos los estudiantes 

de las tres sedes descubrir el número de parejas que se podían formar y entender que el proceso a 

realizar era una multiplicación. 

A todos los estudiantes de las tres sedes, en los problemas de producto de medidas, se les 

facilitó encontrar el resultado de número de parejas mentalmente; sin embargo, cuando debieron 

formar parejas con las tarjetas, a todos se les dificultó. Aquí intervinieron las docentes en 

guiarlos para que encontraran correctamente la cantidad de parejas. 

   

Figura 32. Estudiantes trabajando con tarjetas combinatorias. 

En el problema “Ana María tiene panes, galletas, arepas, café, jugo y leche para el 

desayuno ¿Cuántos desayunos diferentes puede tomar Ana María?” Todos los estudiantes 

presentaron dificultad para resolverlo, ya que indicaba los objetos y no las cantidades. En el 

taller 7, que contiene problemas de producto de medidas (ver anexo 8), todos de los estudiantes 

de las tres sedes los resolvieron correctamente. 
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5.9 Yincana multiplicativa final “Con sabor a juego me multiplico” 

 

Figura 33. Estudiantes que participaron en la propuesta de intervención 

Esta actividad se desarrolló teniendo en cuenta las nueve estaciones de trabajo de la 

yincana inicial, y con la misma estructura multiplicativa de la que nos habla Orozco (s.f); la 

diferencia radica en que los números utilizados en estas operaciones no son los mismos, tienen 

mayor complejidad en el valor (ver anexo 9). En el desarrollo de la operación mental 

multiplicativa , el 80% de los estudiantes lo hicieron bien y en un tiempo mínimo; 

E10, E11 y E12 encontraron el resultado agrupando por partes, haciendo uso de lápiz y papel. 

Al desarrollar la multiplicación , se notó que el 93 % de los estudiantes 

memorizaron las tablas de multiplicar, adquirieron el conocimiento del valor posicional y del 

proceso de algoritmos multiplicativos; por esta razón resolvieron bien y rápidamente este 

ejercicio. E12 encontró el resultado correcto, pero en la estación de manipulación. 

En el desarrollo del problema de isomorfismo de medidas “La profesora María le quiere 

regalar 4 bombones a cada estudiante, si hay 8 estudiantes ¿Cuántos bombones necesita la 

profesora?” el 87% de los estudiantes resolvieron correctamente el problema, E11 y E12 

tuvieron que ayudarse de material didáctico para dar respuesta. 

En el desarrollo del problema de producto de medidas “En una fiesta hay 6 niños y 2 

niñas. Ellos quieren bailar todos con todos. ¿Cuántas parejas formarán?”. El 80% de los 

estudiantes dio una solución correcta y rápida, E11, E12 y E13 utilizaron material didáctico para 

dar la respuesta acertada, pues no memorizaron bien todas las tablas de multiplicar. 

En la entrevista final (ver anexo 10) los estudiantes respondieron que sí se aprendieron las 

tablas a través del juego. E1 “sí porque aprendí más y fue divertido”, E2 “sí porque jugando se 

aprende más” E4, “sí porque aprendí más y ahora puedo multiplicar”; ante estas respuestas, se 
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pudo evidenciar que por medio de las actividades se fortaleció el aprendizaje de la estructura 

multiplicativa. 

Finalmente, los estudiantes manifiestan que les gustó la estrategia aplicada a través del 

juego y desean que se así se continúen orientando sus clases. 
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Capítulo VI 

Análisis de los resultados  

6.1 Los juegos instruccionales, una estrategia para abordar la estructura multiplicativa. 

6.1.1 Fortalezas y dificultades en la aplicación de operaciones multiplicativas. 

Al interpretar los datos obtenidos en la prueba inicial, es necesario analizar los 

razonamientos de los estudiantes, sus procesos, formas de solución a los diferentes problemas y 

estados de ánimo (Figura 34); en relación con los 15 estudiantes intervenidos. 

 

 Figura 34. Resultados prueba inicial  

Las fortalezas que presentaron los estudiantes al aplicar la prueba inicial, que consideró 

como tema central la estructura multiplicativa en cuanto operación mental, son las siguientes: 

 Identifican los números naturales. 

 Recurren a otras estrategias para dar soluciones. 

 Conocen el concepto de suma y lo aplican. 

 Dominan procesos algorítmicos de la adición y realizan agrupamientos en partes 

iguales. 

Así mismo, presentaron dificultades cuando se requiere de habilidad para realizar conteos 

secuenciales, o sumar reiteradamente si no disponen de una hoja de papel para hacer el cálculo. 
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Al considerar dicha estructura como tabla de multiplicar, se presentó como fortaleza que 

tres estudiantes sabían las tablas del 2, 3 y del 5; de igual manera, la dificultad es que 12 de los 

15 estudiantes no saben ninguna de las tablas de multiplicar. 

Realizando un análisis desde la perspectiva de los algoritmos, las fortalezas que se 

resaltaron fueron: el dominio en el manejo de los números en cuanto a su valor representativo, y 

que 3 estudiantes tenían dominio del proceso algorítmico multiplicativo; como dificultad se 

encontró que 12 estudiantes no realizan el proceso de algoritmo de la multiplicación, ni ubican 

bien el valor posicional de las decenas. 

Desde la resolución de problemas, una de las fortalezas encontradas fue que los 

estudiantes dan solución a través de la suma reiterada cuando han memorizado las tablas de 

multiplicar. Así mismo, se determinó que los estudiantes tenían la habilidad de resolver 

situaciones problema por medio de la manipulación de material didáctico. En cuanto a las 

dificultades, se pudo evidenciar que la mayoría de los estudiantes demuestran no entender lo que 

leen, y por eso no saben qué operación realizar. 

En el desarrollo de toda la propuesta de intervención se pudo evidenciar tanto la 

motivación y disposición de la mayoría de los estudiantes, como la capacidad para seguir 

instrucciones. 

Según las respuestas en la entrevista, a los estudiantes no les gustaban las matemáticas, y 

menos el tema de las multiplicaciones, porque les parece difícil aprenderse las tablas de 

multiplicar. También manifestaron que les gustaría que les enseñaran a multiplicar por medio del 

juego. 

Después de realizar el análisis a la prueba diagnóstica, se procedió al diseño de los juegos 

instruccionales con el objetivo de adquirir el material didáctico necesario para la implementación 

de la estrategia didáctica. 

6.1.2 Diseño de material didáctico para la aplicación de juegos instruccionales 

Dentro de la estrategia se encuentra el uso de materiales didácticos como un recurso que 

le da realce a esta intervención, y que constituye la parte vivencial en el desarrollo de la 

estructura multiplicativa. En el momento de integrarse el estudiante con el medio, los materiales 

didácticos y el juego, estos lo motivan hacia el conocimiento de forma agradable y significativa. 
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Como lo afirma Muñoz (2014) “El uso de materiales supone un rendimiento positivo, 

desencadena actividad de construcción de pensamiento, ayuda al proceso de formación de 

modelos mentales (claves en la asimilación de conceptos), facilita la comprensión y constituye 

un medio suficientemente rico para aprender” (p.20). Por esta razón, incita a la creación y diseño 

de elementos útiles en el desarrollo de esta propuesta, que se describen a continuación: 

Tabla 3 

Importancia del diseño de juegos instruccionales. 

Juego 

instruccional 

Objetivo Fundamento Materiales Reglas Tema Lugar 

Yincana 

multiplicativa 

Determinar 

los 

beneficios 

del juego 

instruccional 

en el estudio 

de las 

operaciones 

multiplicativ

as y generar 

en el 

estudiante el 

interés y la 

motivación 

en todo el 

proceso. 

Es un juego 

grupal que 

consiste en una 

competencia para 

encontrar el 

tesoro escondido, 

pasando por 

varias estaciones 

de trabajo. 

Sobres con 

ejercicios, 

lápiz, mesas, 

material 

didáctico, 

detalles. 

Pasar a todas 

las estaciones, 

hacer su 

propio trabajo 

y respetar a 

sus 

compañeros. 

Operación 

mental, tablas 

de multiplicar, 

algoritmos, 

resolución de 

problemas. 

Espacio 

abierto. 

Cajas 

multiplicativas 

Estimular el 

razonamient

o para 

fortalecer en 

el estudiante 

la habilidad 

en el 

pensamiento 

multiplicativ

o. 

Es un juego 

grupal que 

consiste en 

ejercitar la mente 

por medio del 

conteo de objetos 

de dos en dos, 

hasta llegar de 

diez en diez y 

hacer una 

interiorización de 

cada sumatoria 

obtenida en cada 

caja; se hace 

gradualmente 

hasta que el 

estudiante llegue 

al concepto de 

Cartón, 

pegante, 

pintura, 

palos de 

paletas y 

tijeras. 

Que todos los 

estudiantes 

participen en 

el trabajo con 

responsabilida

d y se respete 

el turno de 

cada 

compañero. 

Suma 

reiterada, la 

multiplicación 

y la secuencia 

Juego de 

mesa. 
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multiplicación. 

Dominó 

multiplicativo 

Memorizar 

las tablas de 

multiplicar. 

Es un juego 

grupal que 

consiste en una 

partida de fichas 

que sea 

consecutiva la una 

de la otra. Esta 

actividad sirve 

para que el 

estudiante 

reconozca los 

factores y los 

múltiplos de una 

multiplicación. 

Cartulinas, 

marcadores, 

tijeras, 

cartón paja y 

papel 

Contac. 

En orden 

consecutivo, 

cada 

estudiante 

coloca la ficha 

correspondien

te respetando 

el turno. 

Tablas de 

multiplicar. 

Juego de 

mesa. 

Bolos 

multiplicativos 

Memorizar 

las tablas de 

multiplicar. 

Reconocer 

las 

propiedades 

de la                      

multiplicació

n. 

Consiste en una 

competencia 

grupal para 

encontrar el 

producto de 

multiplicaciones. 

Esta actividad 

sirve para que el 

estudiante 

reconozca las 

propiedades de la 

multiplicación, y 

vaya adquiriendo 

habilidad mental 

en cuanto a 

operaciones 

multiplicativas. 

Cartón paja, 

diez bolos, 

una pelota, 

marcadores, 

pintura y 

pincel. 

Los 

lanzamientos 

deben hacerse 

a una 

distancia de 

tres metros, 

respetando el 

turno de los 

compañeros. 

 

Propiedades de 

la 

multiplicación, 

multiplicacion

es, sumas, 

relaciones 

entre mayor y 

menor. 

Espacio 

abierto. 

Dados 

multiplicativos 

Afianzar la 

memorizació

n de las 

tablas de 

multiplicar. 

Ejercitar las 

operaciones 

mentales 

Es un trabajo 

grupal que 

consiste en lanzar 

tres dados y de 

forma rápida dar 

el resultado de la 

operación 

multiplicativa. 

Cartón paja, 

pintura, 

hojas de 

ejercicios, 

colbón. 

En orden 

consecutivo, 

cada 

estudiante 

lanzará los 

dados y 

seguirá las 

recomendacio

nes del 

instructor, 

respetando el 

turno de los 

compañeros 

Operaciones 

mentales, 

tablas de 

multiplicar. 

Espacio 

abierto 

Cápsulas Desarrollar 

correctament

Es un trabajo 

individual en el 

Tapas de 

gaseosa, 

Hacer las 

operaciones 

Algoritmos y 

valor 

Juego de 
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multiplicativas e el proceso 

de 

algoritmos 

multiplicativ

os. 

que compiten 

desarrollando 

operaciones 

multiplicativas, 

teniendo en 

cuenta la 

ubicación de las 

cifras y dando 

bien las 

respuestas, para 

así obtener la 

mayor cantidad de 

tapas. 

cartulina, 

círculos con 

multiplicacio

nes y con 

resultados, 

hoja de 

ejercicios, 

lápiz, 

borrador. 

sin utilizar 

herramientas 

tecnológicas. 

posicional. mesa. 

La tienda 

escolar 

Resolver 

problemas 

de 

isomorfismo 

de medidas y 

adquirir la 

habilidad 

para 

comprar y 

vender. 

Es un juego 

grupal que 

consiste en el 

ejercicio de 

comprar y vender 

productos 

comestibles, y 

adquirir la 

agilidad de saber 

cuánto debe pagar 

y cuanto regreso 

debe dar. 

Productos 

comestibles, 

monedas y 

billetes 

didácticos, 

cartelera de 

precios, 

pintura, 

colores, 

lápiz, 

borrador, 

lista de 

compras y 

hojas de 

block. 

Establecer un 

compromiso 

de 

responsabilida

d en las 

actividades a 

realizar, 

trabajar 

conjuntament

e con el 

grupo. Tanto 

compradores 

como 

vendedores 

realizan las 

operaciones 

de compras y 

ventas. 

La 

multiplicación, 

la suma, la 

resta, 

proporcionalid

ad directa. 

Espacio 

abierto 

Tarjetas 

multiplicativas 

Resolver 

problemas 

de producto 

de medidas y 

adquirir la 

habilidad de 

formar 

parejas. 

Se realizó un 

trabajo grupal que 

consistió en 

resolver 

problemas de 

producto de 

medidas; para 

esto los 

estudiantes, 

mediante la 

manipulación de 

tarjetas, formaron 

parejas y dieron 

respuestas. 

Cartón paja, 

gráficas, 

colbón, 

papel contac, 

hoja de 

ejercicios, 

lápiz, 

borrador y 

tijeras. 

Establecer un 

compromiso 

de 

responsabilida

d en las 

actividades a 

realizar. 

Formar 

parejas con 

las tarjetas 

dadas. 

Producto 

cartesiano. 

Espacio 

abierto. 
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6.1.3 Juegos instruccionales como estrategia de mejoramiento para la enseñanza 

de la estructura multiplicativa 

Un juego bien orientado, además de motivar, genera aprendizajes; por esta razón se 

realizó el diseño de algunos juegos instruccionales para resolver aquellas dificultades 

encontradas, que estuvieron fundamentados en la teoría de Velarde (2005) quien manifiesta que 

los juegos instruccionales reglados, y con el acompañamiento de un orientador, generan 

diversión, conocimiento y aprendizaje; de este modo, se afrontan contenidos y procesos de forma 

creativa. 

La tabla indica los efectos que genera el juego instruccional frente a la estructura 

multiplicativa. 

Tabla 4  

Importancia de la implementación del juego instruccional. 

Juego instruccional Dificultades o fortalezas 
Contenido del objeto 

matemático  

Cajas multiplicativas 
Habilidad mental y agilidad para 

contar secuencialmente. 

Sumas reiteradas, secuencias 

numéricas del 2 hasta el 10. 

Dominó multiplicativo 
Memorización de las tablas de 

multiplicar. 
Tablas de multiplicar. 

Bolos multiplicativos 
Dominio y conocimiento de las 

propiedades de la multiplicación. 

Propiedad conmutativa, 

modulativa y anulativa. 

Tablas de multiplicar. 

Dados multiplicativos 

Dominio de las tablas de 

multiplicar y de multiplicaciones 

con tres factores. 

Tablas de multiplicar y 

multiplicaciones. 

Cápsulas multiplicativas 

Manejo del proceso de algoritmo 

multiplicativo. Ubicación del 

valor posicional. 

Valor posicional. 

Algoritmos. 

Multiplicaciones. 

Tienda Escolar 
Resolución de problemas de 

Proporcionalidad directa. 
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isomorfismo de medidas. Suma, resta, multiplicación. 

Tarjetas combinatorias 
Resolución de problemas de 

producto de medidas. 

Producto cartesiano. 

Multiplicación. 

 

Con la implementación de estos juegos se atendieron las dificultades presentadas en los 

estudiantes de grado tercero en cuanto a la multiplicación, además de despertar la motivación e 

interés de los estudiantes. De esta manera, se puede considerar que el uso del juego en horas de 

clase incita a que el estudiante busque el aprendizaje con o sin acompañamiento, y que sirva para 

desarrollar todo tipo de destrezas y habilidades. De igual manera, se pudo constatar que, con la 

implementación de juegos en la enseñanza de las matemáticas, el estudiante se interesó y se 

involucró en un aprendizaje progresivo, estructurando la multiplicación en un campo conceptual 

dotado de significados tal como lo manifiesta Vergnaud (1991). 

Lo anterior confirma el hecho de que la multiplicación asume una trayectoria en cuanto a 

su aprendizaje, que no radica en una superficialidad sino en un trabajo amplio y significativo, de 

tal manera que los juegos instruccionales se entrelazan con la construcción de estructuras 

multiplicativas. Es así como se busca, con los juegos instruccionales, una secuencia que genere 

efectos en el desarrollo de la estructura multiplicativa en estudiantes de grado tercero. 

Se empezó con una yincana multiplicativa que cumplió con la finalidad de presentar todo 

el trabajo a desarrollar durante la propuesta, y así caracterizar el conocimiento de los estudiantes. 

Con esta actividad se consiguió crear tanto un ambiente de interés, como una buena motivación y 

disposición para continuar con el trabajo. 

Con el juego de las cajas multiplicativas se alcanzó a interiorizar el conocimiento 

numérico y el uso de la suma reiterada para que el estudiante, partiendo de lo real, entienda de 

dónde surge la estructura multiplicativa; también se notó que, con la manipulación de objetos, el 

estudiante obtuvo otra representación para desarrollar habilidades mentales de forma gradual, y 

así poder continuar con los juegos donde requerían la multiplicación, evitando con esto la 

frustración. De esta manera, se consideró lo planteado por Orozco (s.f), quien afirma que en el 

proceso de enseñanza debe haber un conjunto de estrategias donde el docente ayude a los 
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estudiantes a avanzar progresivamente en el dominio de procedimientos y conceptos 

matemáticos y, por su parte, el estudiante pueda interactuar con el otro desde la utilización de 

materiales concretos o actividades en las que puedan manipular objetos en una condición 

necesaria y suficiente para hacer una enseñanza constructiva. 

Los estudiantes aceptaron con motivación los juegos del dominó, bolos y dados, con los 

que se logró que en un 80% se cumpliera con la finalidad de memorizar las tablas de multiplicar; 

evidencia de ello es que 12 del total de estudiantes desarrollaron bien los ejercicios planteados en 

la yincana final, y el recorrido por las estaciones de trabajo lo hicieron en un tiempo promedio de 

3,26 minutos, que es muy reducido en comparación con el tiempo gastado en el mismo recorrido 

de la yincana inicial que fue de 9 minutos. Además, se resalta que estos juegos no solo se 

quedaron en el aula; por ejemplo, el juego de dominó fue compartido con las familias de los 

niños, quienes lo aprovecharon en su tiempo libre; esto lo manifestaron manifestación algunos 

padres, pues gracias a la motivación generada por el juego reforzaron en casa la memorización 

de las tablas al jugar con sus hijos. 

En la manera como progresivamente se aprendieron las tablas, se desarrollaron otros 

esquemas como habilidad para sumar, hacer operaciones mentales, uso y conocimiento de las 

propiedades de la multiplicación y una actitud positiva de seguridad. 

Con el juego de las cápsulas multiplicativas, considerando que algunos estudiantes ya 

habían memorizado las tablas, adquirieron con facilidad el dominio de ubicar bien los números y, 

al resolver una operación multiplicativa, escribieron correctamente el resultado de forma rápida. 

Sin embargo, aquellos estudiantes a los que aún se les dificulta el dominio de tablas realizaron 

las operaciones, pero esto les tomo más tiempo. 

En el juego de la tienda escolar, que tenía como finalidad permitirle al estudiante resolver 

un problema de isomorfismo de medidas, se mantuvieron motivados ya que para ellos es familiar 

comprar en una tienda, pues lo hacen a diario. Por esta razón, en ellos fue fácil desarrollar una 

serie de destrezas procedimentales para resolver operaciones de suma, resta y multiplicación; y 

formular y resolver problemas que mencionen valores económicos. 

El juego de las tarjetas estimuló el razonamiento matemático e incidió en la comprensión 

de la estructura multiplicativa. También le permitió a los estudiantes, por experimentación, por 
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exploración de lo real con el baile y a través de la manipulación de las tarjetas, descubrir la 

cantidad de parejas y dar solución a un problema de relación ternaria. 

Con estos juegos instruccionales, los estudiantes comprendieron la importancia de la 

estructura multiplicativa para resolver situaciones de su cotidianidad y se dio cumplimiento a los 

objetivos planteados en esta propuesta pedagógica. 

6.1.4 Impacto de los juegos instruccionales en la aplicación de las operaciones 

multiplicativas 

La pertinencia de una intervención pedagógica diseñada a través de juegos 

instruccionales, basada en la teoría de Velarde (2005), aplicada en los fundamentos de Orozco 

(s.f) para la estructura multiplicativa y en Vergnaud (1995) para la resolución de problemas, 

permite ver avances en el dominio de las tablas de multiplicar que les facilita posteriores 

aprendizajes como los algoritmos multiplicativos y la resolución de problemas de isomorfismo y 

producto de medidas. 

De acuerdo con el análisis realizado, se puede confirmar que los juegos instruccionales 

implementados fueron una estrategia didáctica apropiada para fortalecer la enseñanza de la 

estructura multiplicativa del grado tercero de primaria, puesto que en el desarrollo de todo el 

proceso de intervención se pudieron evidenciar los avances de los aprendizajes. Los estudiantes 

pasaron de aprendizajes simples a un estadio cognitivo de aprendizajes complejos en la medida 

que se desarrollan habilidades mentales que les permitieron analizar e ir adquiriendo capacidad 

para el cálculo mental, dominio en cuanto al proceso algorítmico multiplicativo y memorizar las 

tablas de multiplicar que, como lo dice Orozco (s.f), son la base para aprender a multiplicar y un 

conocimiento necesario para estudios posteriores como la resolución de problemas. 

Esto se hace evidente al realizar un comparativo entre los desempeños de los estudiantes 

en la Yincana inicial con respecto a la final, donde el 80% de los estudiantes demostraron 

diferentes aprendizajes con la estrategia del juego instruccional (figura 35). 
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Figura 35. Comparativo entre desempeños de los estudiantes en las dos yincanas. 

La estrategia de los juegos instruccionales le permitió a los estudiantes la manipulación 

de diferentes materiales didácticos y la comunicación entre compañeros que favorece el 

aprendizaje al compartir ideas y que, en síntesis, permitió la apropiación de la estructura 

multiplicativa del 80% de los estudiantes. 

Al terminar la presente intervención pedagógica se pudo dar respuesta positiva a la 

pregunta problema, encontrando que a través de juegos instruccionales se favorecieron los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la estructura multiplicativa de los estudiantes de grado 

tercero de primaria de la sede pueblo Nuevo, Quebradonia y la sede principal del Centro 

Educativo Rural Villaflor. 

6.2 Conclusiones 

Impartir esta estrategia didáctica con dinamismo, teniendo en cuenta la necesidad del 

estudiante y su contexto, enriqueció su actividad escolar al volverse más reflexivo. 

Con la realización de la yincana inicial, el brindar realimentación durante el desarrollo del 

proceso motivó a los estudiantes la llegada hasta la meta. 

Los preconceptos del estudiante en cuanto a la comprensión del uso y significado de los 

números y el concepto de suma, favorecieron el trabajo de la estructura multiplicativa, teniendo 

en cuenta que la estructura aditiva no debe quedarse en la concepción del estudiante, sino que 

debe superar este conocimiento a través del uso de la suma reiterada para desarrollar una 

operación más compleja como lo es la multiplicación. 
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Además la situación propuesta involucró no solo la multiplicación, sino también el 

conocimiento conceptual trabajado en grados inferiores al abordar temas como la suma y la resta. 

De igual forma, se fortaleció el conocimiento procedimental al trabajar la descomposición de 

números y la comparación de cantidades, realizar cálculos, seguir instrucciones, argumentar su 

punto de vista y descubrir la respuesta en una operación. 

El proceso de conteo de dos en dos hasta de diez en diez con representación real de los 

palos y cajas multiplicativas permitió llevar un control de la cantidad que se repetía en un acto 

mental que progresivamente se construye y se estructura entre el pensamiento adquirido con la 

ejercitación y la memorización; de esta forma, se dio un paso firme en el concepto de la 

multiplicación. 

Memorizar las tablas de multiplicar permitió un mejor desenvolvimiento en el área de 

matemáticas. A medida que el estudiante las memorizaba utilizaba menos tiempo en realizar una 

operación matemática y resolvía operaciones mentales de manera ágil y rápida. Se notó que el 

estudiante, al saber las tablas, adquirió mayor seguridad para desarrollar otras estructuras que 

tenían el uso de la multiplicación, como la división o encontrar área y volumen; estos temas se 

abordaron posteriormente a la intervención, cosa que fue evidenciada en clase y en las notas de 

matemáticas del último periodo escolar. 

Al tener dominio de las tablas de multiplicar, fue fácil para los estudiantes adquirir 

habilidad en la aplicación de algoritmos multiplicativos y así resolver operaciones con más de 

dos dígitos; además, fue sencillo para ellos resolver problemas multiplicativos que van 

aumentando su grado de complejidad. 

En otros aspectos como la acción de compra y de venta de productos con la tienda 

escolar, los estudiantes tuvieron como punto de partida el reconocimiento de dos magnitudes; 

una determina a la otra: entre más productos compraban, mayor era el precio que debían de pagar 

y viceversa. El juego de tarjetas permitió que formaran parejas, conociendo dos magnitudes que 

los llevaron a encontrar la magnitud combinatoria. 

Con el ejercicio de resolución de problemas, poco a poco, fueron avanzando en el proceso 

gradual de reflexión donde fueron capaces de comprender y analizar una situación para 
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determinar la solución, dando un avance significativo en la conceptualización de la estructura 

multiplicativa. 

En conclusión, se encontró que el juego instruccional involucrado con la estructura 

multiplicativa apuntó a un cambio significativo en los estudiantes, pues manifestaron un alto 

nivel de satisfacción por esta área; dotados de iniciativas, creatividad y confianza en ellos 

mismos. 

Después de la intervención, la opinión que los estudiantes tenían de las matemáticas, en 

especial del tema multiplicativo, cambió considerablemente puesto que las expresiones negativas 

fueron remplazadas, considerando las multiplicaciones como una temática interesante y útil en su 

contexto. Además, se generó impacto en otras áreas del conocimiento matemático. 

La implementación de esta propuesta permitió nuestra autoevaluación, generando un 

cambio en nuestro quehacer docente que nos lleva a adquirir la capacidad de desarrollar 

habilidades, conocimientos y destrezas en los estudiantes, para orientarlos a ser mejores seres 

humanos. 

6.3 Recomendaciones 

Se recomienda a los compañeros docentes implementar la estrategia didáctica apoyada en 

juegos instruccionales para fortalecer en los estudiantes habilidades y destrezas en el área de 

matemáticas, y más explícitamente en la temática de la estructura multiplicativa. Se les invita a 

utilizar en sus planes de aula estrategias llamativas acordes con la realidad de los estudiantes y el 

contexto en el que se trabaja, dando uso a material didáctico adecuado. 

En la propuesta de intervención, desarrollada con estudiantes de grado tercero, se notó 

que les agradan los juegos grupales que generan movimiento y competencia, por lo que se 

recomienda utilizar este tipo de juegos como la tienda escolar, juego de dados, dominó 

multiplicativo, bolos, tarjetas y cajas multiplicativas. Es de resaltar que el juego de las cápsulas 

multiplicativas no fue de mucho agrado, por lo que se sugiere sea reemplazado por otro más 

emotivo para los estudiantes; con este juego se trabajaron algoritmos multiplicativos, y fue de 

difícil comprensión; se recomienda desarrollar este tema aplicando la propiedad distributiva. Los 

juegos instruccionales se pueden utilizar para diferentes áreas del conocimiento, pero 

dependiendo del tema a trabajar se deben diseñar nuevos juegos. 
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De acuerdo con la propuesta de intervención ejecutada, se ve viable y recomendable 

acudir a las sustentaciones teóricas aportadas por autores como Orozco (s.f) y Vergnaud (1995, 

1999), ya que estos autores soportan la enseñanza y comprensión de la estructura multiplicativa 

con el objetivo de mejorar la calidad educativa desde el aula. De igual manera, la practica 

pedagógica debe estar basada en estrategias didácticas que logren atraer la atención y motivación 

de los estudiantes, a través de actividades llamativas como es el juego instruccional orientado 

desde la teoría de Velarde (2005). 

Se sugiere que la utilización de la estrategia sea durante un periodo escolar para lograr 

mejores resultados, y que así los estudiantes puedan fortalecer las habilidades y razonamientos 

requeridos para desarrollar temas cada vez más complejos, que les servirán como herramienta 

que facilita el aprendizaje en grados superiores. 

A consecuencia del desarrollo de esta propuesta, se plantean tres posibles líneas de 

intervención pedagógica; En primer lugar, una secuencia donde incluya el conocimiento 

procedimental trabajado con el pensamiento numérico antes de las operaciones matemáticas;  

segundo, crear acciones que interioricen un acto mental donde se reproduzca nueva información 

en cuanto a multiplicación; por último, resulta interesante ampliar el conocimiento de 

proporcionalidad con la creación de una tienda escolar en la institución. 

6.4 Reflexiones 

Antes de la experiencia de trabajo de grado y de formación de la maestría era una maestra 

que, a pesar de la experiencia de trabajo que llevaba, carecía de muchos conocimientos 

relacionados especialmente con el área de matemáticas. Gracias a la oportunidad que ofrece la 

universidad, pude comprobar que la construcción de conocimientos potencia y posibilita a la 

persona a seguir relacionando lo teórico con lo práctico. Esto nos llevó a pensar en empezar de 

nuevo, porque como dice el filósofo Sócrates: “Yo solo sé que nada sé”, indica que entre más 

aprenda más hay que aprender, pues los conocimientos se construyen y se hacen experiencia de 

vida pedagógica al interior o exterior del aula. 

Este proceso nos ha permitido entender que para ser maestra se necesita seguir 

aprendiendo con la ayuda de Dios, porque los estudiantes así lo necesitan para que el 

conocimiento llegue a ellos y los transforme como personas íntegras. Esto abre las puertas para 
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tener una visión más amplia de las realidades que afrontamos cada día en los diferentes lugares 

donde nos encontremos. 

Ser maestra es una labor que marca desde el primer momento que se decide ejercerla, y 

cada día se entrelaza con la pasión y la voluntad de mejorar con el fin de perfeccionar la 

naturaleza de enseñar; aunque la palabra perfección suene inalcanzable para un ser en un mundo 

cambiable, la expectativa del docente es estar en atención a las oportunidades de embellecer su 

quehacer. En estos momentos somos docentes en acción donde actuar fluye gracias a la 

posibilidad que brindó la Universidad del Cauca en la formación de maestría, que condujo a que 

el saber se perfeccionara con nuevas ideas, a realizar un trabajo dinámico y de beneficio a la 

labor docente. 

Este recorrido llevó a replantear nuevas alternativas de educación, y con los aportes de 

los docentes de la universidad se adquirió una posición crítica en cuanto a la metodología que se 

venía implementando, y estos aportes recibidos incitaron un cambio en beneficio de la 

comunidad educativa donde se desempeña. 

Ahora en la labor docente utilizamos nuevas estrategias didácticas, siendo recursivas en 

la orientación de aprendizajes a los estudiantes, donde las clases son más dinámicas y creativas a 

través de la manipulación de elementos que se pueden realizar con materiales que se encuentran 

en su entorno. Estas actividades permiten despertar habilidades, amor y destrezas tanto en forma 

individual como grupal. 

Como docentes buscamos brindar cada día un ambiente cálido, amigable, donde las 

relaciones entre maestros y estudiantes sean respetuosas y de confianza en busca de una escuela 

en la que las diferencias se valoren y se comprendan para tener altas expectativas con todos los 

integrantes. 

Estos aprendizajes influyeron notablemente en la vida pedagógica: en aprender y en 

poner lo teórico en la práctica. El trabajo docente necesitaba de esta riqueza intelectual que 

ofreció la universidad para la construcción del conocimiento, para las experiencias significativas 

y para el enriquecimiento de los estudiantes. 

La reflexión que se generó es la de ser unas maestras con todas las capacidades y 

conocimientos en búsqueda del bien individual y común de los estudiantes de primaria y la 
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misma comunidad educativa de las sedes. Nos abrimos a nuevos horizontes para seguir 

preparándonos cada día más para seguir enriqueciendo la profesionalización. 

La proyección que surge es que la educación debe replantearse y reconstruirse teniendo 

en cuenta la formación de maestría para aportar en la actualización del PEI en la institución, como 

una especie de modelo a seguir que enseñe para la vida, motivador de construcción de paz donde 

el docente debe cambiar todos los métodos tradicionalistas; se debe enseñar dando fundamental 

importancia al estudiante como objeto del acto educativo, al que se le debe motivar 

positivamente para que, por su mismo interés, ame el conocimiento y aprenda a vivir en 

sociedad; también se debe pensar en una pedagogía liberadora, de la vida para la vida, en un 

ámbito de armonía con todo lo que nos rodea. 
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