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Resumen 
El presente estudio centra su atención en la resolución de problemas de tipo multiplicativo, 

e indaga por las características de las estrategias que adoptan un grupo de estudiantes de grado 

cuarto de Educación Básica primaria, de la Institución Educativa La Moralia, del  municipio de 

Tuluá, al resolver un conjunto de problemas  de isomorfismo de medidas. Esta preocupación 

surge debido a que la enseñanza de la multiplicación, se reducen al modelo de suma iterada tal y 

como se propone en muchos textos de matemáticas, generando en el aprendizaje de los 

estudiantes una serie de limitaciones para resolver este tipo de problemas y poco posibilita 

abordar desde lo multiplicativo otros tipos de pensamiento en cuanto lo variacional y geométrico 

necesarios para los grados siguientes, tal y como se describe en investigaciones recientes. 

Para desarrollar este trabajo, fue necesario revisar  y analizar una serie de documentos sobre 

diferentes investigaciones que soportan conceptualmente el presente estudio, tales como las de 

Vergnaud (1990, 1994, 2000): El caso de isomorfismo de medidas, Puig y Cerdán (1999): Teoría 

de las cantidades, Obando (2015): Las propiedades de linealidad de las proporciones, Botero 

(2006): La conceptualización del pensamiento multiplicativo, y se revisó la propuesta expuesta en 

los documentos ministeriales:  Lineamientos Curriculares del área de Matemáticas (MEN, 1998) 

y los Estándares Básicos de competencia  de  Matemáticas (2006). Estos documentos aportaron 

elementos curriculares, didácticos y conceptuales, los cuales permitieron determinar una serie de 

reflexiones sobre la forma de abordar en el aula los conceptos y procesos matemáticos en la 

enseñanza de los problemas de tipo multiplicativo en los grados de la Educación Básica primaria, 

de igual forma sobre la importancia de la generación de nuevas estrategias de enseñanza que 

nutran la formación docente y permita un replanteamiento curricular en la institución educativa. 

Estos elementos le permitieron al docente investigador, diseñar dos grandes actividades y un 

conjunto de problemas de isomorfismo de medidas, posibilitándole a los estudiantes adoptar 

estrategias para su resolución.  Los hallazgos en las producciones de los estudiantes permitieron 

la caracterización y categorización de las estrategias adoptadas por ellos.  

Este trabajo evidencia una serie de elementos importantes  que dan cuenta de un proceso 

transitorio entre lo aditivo y lo multiplicativo, la comprensión del sentido de la doble variación de 

la multiplicación, el reconocimiento de los espacios de medida y el tratamiento de las magnitudes 

en términos de la regla de correspondencia entre cantidades extensivas e intensivas.  
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Abstract 

This study focuses on multiplicative type problem solving, and inquiresinto the 

characteristics of  the strategies adopted by fourth grade elementary educationa  agroup of 

students to solve them., this issue stems from the fact that many educational institutions reduce 

these kind of problems to an iterative addition model, creating some limitations in the students 

learning process not only in the numeric thinking development, but in other kinds of thinking 

such as variacional, random and metric, in which the magnitude treatment, proportion and 

conjunction variations are evident. 

To develop this study, for which it was necessary to review a series of documents by 

different authors like Vergnaud (1990, 1994, 2000), Puig y Cerdán (1999), Obando (2015), 

among others, and the proposal contained in the Ministry of Education of Colombia documents: 

Lineamientos Curriculares del área de Matemáticas (MEN, 1998) and the Estándares Básicos de 

competencia  de  Matemáticas (2006), that provided the curriculum and didactic elements to 

implement measurement isomorphism problems as well as two big activities in the classroom that 

allowed the fourth grade students of Institución Educativa la Moralia to adopt strategies to solve 

them. 

The findings in students’ productions allowed to distinguish the strategies adopted by them 

in the isomorphism measurement problems, which led to conceptualizations regarding the 

multiplicative, the measurement treatment and the joint variation of quantities, as well as the 

study of reasons and proportionality cases, fundamental concepts for the subsequent grades. 

Within the main findings of this work some characteristics of the students’ strategies 

showing the transitory process between addition and multiplication could be tracked down and 

some multiplicative-type strategies involving covariation-consciousness were observed, which 

are the ones that privilege the most the resolution of  the isomorphism measurement problems 

proposed. 
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Introducción 

 
Al revisar  los diferentes documentos de tipo curricular y didáctico como lo son las 

propuestas curriculares dispuestas por el Ministerio de Educación Nacional en cuanto a los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998), los Estándares Básicos de competencia 

de  Matemáticas (MEN, 2006),  y otras investigaciones que nutren los elementos conceptuales 

para el desarrollo de este estudio como las de Vergnaud (1991): El caso de isomorfismo de 

medidas, Obando (2015): Las propiedades de linealidad de las proporciones, Puig y Cerdán 

(1999): Teoría de las cantidades, y Botero (2006): La conceptualización del pensamiento 

multiplicativo,  estudios que en las últimas décadas han insistido ampliamente en que reducir la 

enseñanza de los problemas de tipo multiplicativo  a un modelo de suma iterada, en el cual se 

centra la importancia en la memorización de las tablas de multiplicar evidenciando una relación 

ternaria, puede generar  más obstáculos que bondades en la comprensión y significado que los 

estudiantes dan a estas operaciones (multiplicación y división), a sus propiedades y la red 

conceptual que gira en torno a la resolución de este tipo de problemas. Se hace evidente en este 

aspecto, una problemática en relación con el estudio de estas operaciones básicas en la Educación 

Básica Primaria, y la resolución de problemas, lo cual da lugar a una preocupación por atender y 

abordar este asunto. 

Esta preocupación ha llevado al desarrollo de nuevas políticas educativas en las 

instituciones escolares   de Colombia, guiadas por los documentos ministeriales como lo son los 

Lineamientos Curriculares (MEN, 1998), los Estándares Básicos de Competencias (MEN, 2006), 

con el propósito de guiar y orientar   a los maestros en sus prácticas de aula y con el ánimo de 

mejorar la calidad de la educación en los contextos escolares.   

De esta preocupación  también dan cuenta las investigaciones  realizadas por Mejía y Núñez, 

(2014), Botero (2006) , Torres (2013) , Obando (2015) que se han realizado en torno a la 

resolución de problemas de tipo multiplicativo, de donde emergen diferentes inquietudes acerca 

de su abordaje en el aula de clase y la forma de cómo  a través de  estos, potenciar en los 

estudiantes de la básica primaria no sólo el pensamiento numérico que hace referencia  a la 

comprensión de los números, las operaciones, sus  propiedades, la resolución de problemas y la 

red conceptual que gira en torno a ellos, sino que  también permita potenciar otros  tipos de 
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pensamiento como el aleatorio, variacional  y métrico,  en los cuales se abordan los procesos de 

medición, variación y se hace tratamiento de magnitudes. 

 De igual forma, se hace énfasis en el desarrollo de las competencias que involucran los 

procesos matemáticos: comprender, razonar, modelar y resolver problemas, los cuales son 

evaluados en las pruebas nacionales y donde las pruebas Saber de los grados tercero y quinto de 

educación básica primaria presentadas por los estudiantes de la Institución Educativa la Moralia, 

dan cuenta de las dificultades. Es así como el presente trabajo centra su atención en esta 

problemática y toma como base los fundamentos curriculares, didácticos y los aportes de otras 

investigaciones realizadas, entre las cuales se toman a consideración los fundamentos teóricos  

propuestos por Vergnaud (1991), en el caso de isomorfismo de medidas, centrando la atención   

en la resolución de problemas de tipo multiplicativo, apoyándose también en la proporcionalidad 

simple y sus propiedades de linealidad   de Obando (2006), y el estudio de los tipos de 

cantidades, Puig y Cerdán ( 1989). La conceptualización del pensamiento multiplicativo Botero 

(2006).  

En este sentido, este trabajo tiene como propósito, caracterizar las estrategias que adoptan 

un grupo de estudiantes del grado cuarto de la Educación Básica primaria de la Institución 

Educativa La Moralia, Sede José Celestino Mutis, partiendo de la manera como en sus 

producciones orales y escritas, evidencian significados de las operaciones multiplicativas, en 

torno a las estrategias adoptadas para la resolución de problemas de isomorfismo de medidas.  

Para lograr el propósito de este estudio, se ha organizado su desarrollo en 4 capítulos, que 

atienden a diferentes aspectos, tal y como se describe a continuación: 

En el primer capítulo, se describe la problemática de estudio partiendo de las reflexiones 

aportadas por diversas investigaciones en torno a la resolución de problemas de tipo 

multiplicativo, de los análisis de los bajos resultados que presentan los estudiantes de los grados 

tercero y quinto de la Institución Educativa La Moralia, en las pruebas saber presentadas en el 

2015-2016. Se presentan también los objetivos que guían el desarrollo de este estudio, la 

justificación y se describe el contexto en el cual se ubica. De igual forma se enmarcan los 

antecedentes que aportan elementos importantes para delimitar el campo de estudio, para el 

diseño de las actividades y los problemas que se implementaron en el aula. 

En el segundo capítulo, se toman en consideración los elementos de tipo curricular, 

didáctico y conceptual que aportan 
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 los documentos ministeriales como son  los Lineamientos Curriculares de Matemáticas 

(1998) y los Estándares Básicos de Competencia de Matemáticas (2006), de igual forma  fue 

necesario  reconocer elementos importantes en otros  trabajos realizados donde investigaciones 

como la de Vergnaud (1998), Schwarzt (1986), Puig & Cerdán (1999), y Obando (2015), 

proporcionan fundamentación teórica  clave para diseñar las actividades y los tipos de problemas 

que se implementarían posteriormente con los estudiantes objeto de investigación.  

En el capítulo tres se presenta el diseño metodológico del trabajo, precisando los  aspectos 

característicos en cuanto al enfoque de estudio, el proceso llevado a cabo, la población objeto de 

investigación, los instrumentos para la recolección de los datos, las categorías de análisis que 

surgen a la luz de la fundamentación teórica, se  configura el diseño de dos grandes actividades : 

El juego del sapo y la Ruleta de Mora, de las cuales se surgió un conjunto de ocho  problemas de 

tipo multiplicativo de distinta naturaleza: multiplicación, división partitiva, división cuotitiva y 

regla de tres.  

 

En el capítulo cuatro se presenta el análisis de las producciones de los estudiantes, 

caracterizando las estrategias adoptadas por ellos para resolver los 8 problemas de tipo 

multiplicativo propuestos en las dos actividades, lo que permitió categorizarlas de acuerdo a los 

referentes teóricos abordados en el presente estudio.  

 También se presentan las conclusiones teniendo en cuenta los resultados en el logro de los 

objetivos propuestos en este trabajo; en cuanto a los objetivos específicos se enmarcó el aporte y 

la importancia del conocimiento de la fundamentación conceptual y curricular para el diseño de 

las actividades y problemas de tipo multiplicativo que se implementaron en el aula, y que 

permitieron realizar una serie de análisis para categorizar las estrategias adoptadas por los 

estudiantes en su resolución. 

 

De igual forma,  en este capítulo, para dar cumplimiento a lo propuesto en el objetivo 

general, se caracterizan los hallazgos encontrados en las producciones de los estudiantes, que 

proporcionan elementos claves para generar algunas reflexiones de tipo curricular y didáctico 

para el docente investigador como agente de cambio de las prácticas de enseñanza en la 

Institución Educativa La Moralia y finalmente se presentan las conclusiones finales respecto a los 

aportes  e importancia del trabajo realizado y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

Delimitación y contextualización del problema de estudio 

 

 El desarrollo de este capítulo está referido al planteamiento y  caracterización de la  

naturaleza del problema, la estructuración de la pregunta de indagación y a delimitar y 

caracterizar el contexto a partir de la experiencia del docente autor de este trabajo en las prácticas 

de enseñanza.  

  También se describen  los resultados de las pruebas externas nacionales y de la  

articulación de elementos curriculares y conceptuales que permitan  determinar y caracterizar el 

reconocimiento de la existencia  de aquellas limitaciones y deficiencias que presentan los 

estudiantes alrededor de la resolución de problemas de tipo multiplicativo, y que debido  a su 

complejidad  conceptual, se delimita  el campo de estudio a considerar el caso de isomorfismo de 

medidas  de Vergnaud ( 1998),  partiendo de  los fundamentos  teóricos y de investigaciones que  

se han preocupado por comprender el problema abordado en este trabajo.   

 

También se presenta la justificación, donde se describe la necesidad, la importancia de este 

estudio y la relevancia que cobra para el docente investigador y  para la comunidad educativa en 

general de la Institución Educativa la Moralia. 

.  

De igual forma es necesario seleccionar, consultar y analizar una serie de antecedentes que 

soporten y ayuden a sustentar la construcción del problema, proporcionado elementos 

curriculares y didácticos, que serán tomados como referentes conceptuales que direccionen la 

estructura y el desarrollo de este trabajo. 
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1.1 Naturaleza y planteamiento del problema 

 

En muchas instituciones educativas colombianas y a lo largo de varios años, le enseñanza 

de la educación matemática, se ha centrado en un proceso repetitivo y memorístico de conceptos, 

algoritmos y fórmulas matemáticas sin ninguna construcción reflexiva tal y como se propone en 

la gran moría los textos de matemáticas y en algunos planes de aula que orientan la enseñanza, lo 

que aporta muy poco al desarrollo de los tipos de pensamiento matemático de los estudiantes y 

sin tener muy en cuenta las habilidades y competencias que  ellos necesitan para la resolución de 

problemas de tipo multiplicativo. Esto se evidencia desde los primeros grados de escolaridad, 

donde se hace un notorio y excesivo énfasis en los algoritmos de las operaciones fundamentales, 

descuidando en buena medida  la resolución de problemas, a través de la cual se favorecen los 

procesos de aprendizaje como son el razonamiento, la modelación, la comunicación y la 

interpretación de datos cuando emergen de dicha resolución. 

Este método de enseñanza memorístico, limita potenciar los tipos de pensamiento 

matemático de los estudiantes y no les permite establecer la comprensión de las operaciones 

matemáticas, descuida el desarrollo de las habilidades comunicativas, de razonamiento y la 

resolución de problemas en los estudiantes de la educación Básica Primaria evidenciando en 

muchos casos el nivel de insuficiencia en estas competencias según los resultados obtenidos en 

las pruebas saber. 

 En este aspecto, Mcintoch (1992) (citado por el MEN, 1998), hace un aporte valioso 

respecto al desarrollo del pensamiento numérico, y se refiere a la comprensión general que tiene 

una persona de los números y las operaciones, junto con la habilidad de usar estos, para hacer 

juicios matemáticos; por lo anterior, se tiene en cuenta que los Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas (MEN, 1998), también  hacen énfasis  en que: “El pensamiento numérico no solo 

incluye  sentido  o una intuición sobre los números, sino el sentido operacional, las habilidades y 

destrezas numéricas, las comparaciones, las estimaciones, los órdenes de magnitud, y las 

relaciones que se establecen entre dichas operaciones”. 

        En relación con la anterior, también es importante considerar los aportes de  Vergnaud 

(1991), en el campo de las estructuras multiplicativas abordándolas como un conjunto de 

situaciones que pueden ser analizadas como problemas de proporciones simples y múltiples, 

como procesos de variación y situaciones geométricas debido a que abordan las magnitudes, las 
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cantidades, estimaciones, covariaciones y mediciones, que le permiten al estudiante desarrollar 

gradualmente las habilidades relacionadas con los tipos de pensamiento matemático. Otros 

aportes como los de Puig y Cerdán (1999), que hace referencia al tipo de cantidades extensivas e 

intensivas en los problemas de tipo multiplicativo y el atributo medible que estas representan.  

        En este sentido los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998), los aporte de 

Vergnaud (1991) y de Puig y Cerdán (1999), proponen que los procesos de pensamiento 

matemático de los estudiantes en la resolución de problemas de tipo multiplicativo, debe partir de 

situaciones que consideren diversos aspectos y tratamientos conceptuales, que vayan más allá de 

lo algorítmico y puedan favorecer la aplicación del conocimiento del estudiante en las situaciones 

reales de su contexto. Por esta razón el abordaje de los contenidos matemáticos en cuanto a las 

operaciones fundamentales se refiere,  no pueden aislarse uno del otro sin establecer las 

relaciones, propiedades, esquemas de representación y la modelación que su enseñanza requiere 

para que los conceptos puedan ser construidos,  comprendidos, aplicados y  transformados por los 

sujetos que los aprenden y no sintetizar estos procesos en una simple reproducción  y transmisión 

de conceptos que en muchas ocasiones no alcanzan a ser comprendidos. 

Referente al panorama sobre la enseñanza de problemas de tipo multiplicativo, y la red de 

conceptos, teoremas, esquemas de representación y modelación  que esta requiere, como se 

menciona en el párrafo anterior; se ha limitado su enseñanza  a la suma iterada y algorítmica, 

donde el estudiante memoriza las tablas de multiplicar  y  luego aprende a dividir en un esquema 

lineal y consecutivo sin establecer las propiedades y relaciones entre dichas operaciones y 

olvidando que estos conceptos deben  ser simultáneamente construidos en un campo conceptual 

para una mayor comprensión.  

Considerando el abordaje de la enseñanza de los problemas de tipo multiplicativo como un 

campo conceptual desde lo real, según lo planteado por Vergnaud, se relacionan varios conceptos 

y procesos que favorecen la comprensión de los significados de la multiplicación y las 

habilidades de los estudiantes no sólo al pensamiento numérico sino a otros tipos de pensamiento. 

En este sentido cabe mencionar que, en los estudios de didáctica de la matemática Castaño, 

(1996); Casasbuenas, (2011); Vergnaud, (1983); Maza, (1991); Castro y Rico (1996) se 

reconocen al menos tres tipos de problemas o situaciones que implican una operación 

multiplicativa:  

Las de situaciones de razón o proporcionalidad (o de isomorfismo de medidas),  
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Las situaciones de comparación (o producto escalar o factor multiplicante)  

Las situaciones de combinatoria (producto de medidas o producto cartesiano). 

Según Castro y Rico (1996), Estos tipos de problemas no solo aportan a potenciar del 

pensamiento numérico de los estudiantes,  sino también otros  tipos de pensamiento como el 

variacional, y el geométrico espacial, porque los estudiantes deben establecer:  

 Relaciones de proporcionalidad directa simple entre dos magnitudes, implicando una 

razón mediante procesos de covariación.  

  Relaciones multiplicativas entre objetos o eventos a través de la amplificación o 

reducción de una misma magnitud, mediante un escalar o cuantificador y determinando la 

relación cuaternaria de la multiplicación. 

 Determinar el producto cartesiano entre dos magnitudes o conjuntos para obtener un 

tercero, aplicando la combinatoria, las parejas ordenadas y áreas.  

 

En este mismo sentido, en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas  propuestos por el 

MEN (1998), se promueve la enseñanza de las operaciones y especialmente de la multiplicación 

como un eje central de carácter transversal donde los estudiantes comprendan los diferentes 

significados de la multiplicación, y su relación con otros conceptos. 

 

Las dificultades que se generan  al enseñar la multiplicación solo como una suma iterada de 

sumandos iguales, se evidencia cuando el estudiante progresiva y gradualmente en los diferentes 

grados de escolaridad, debe enfrentarse  a diferentes  tipos de  problemas como los descritos 

anteriormente y a factores de relación con otros conceptos como son: el factor multiplicante, la 

razón y la función, el producto cartesiano, la combinatoria, el manejo de magnitudes en términos 

de proporcionalidad inversa y directa, la variación y la conversiones de unidades de espacio y 

volumen.  

Además desde la experiencia propia del autor de este estudio, esta forma limitada de 

enseñanza de la multiplicación tiende a genera errores de conceptualización para trabajar con 

otros conceptos como el de los números fraccionario,  limita la funcionalidad de las magnitudes 

discretas y continuas, no ayuda a evidenciar la estructura cuaternaria que tienen los problemas de 

proporción simple de la multiplicación (Obando, 2006) y se le da a dicha operación un 

tratamiento que conlleva a una reducción a acciones de conteo que no permiten relacionarla con 
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otras acciones como repartir equitativamente, descomponer una cantidad compuesta en sus 

factores primos, simplificar cantidades fraccionarias y no permite establecer y comprender  las 

relaciones entre las diferentes representaciones y transformaciones  que se presentan de una  

misma operación multiplicativa, debido a que se enseñan como conceptos aislados sin tener en 

cuenta las conexiones  existentes entre  estos. 

 
Es por esto que estudios como los de Kamii (1995); Clark & Kamii (1996); Greer (1992); 

Baroody (1995); Nunes, et al (2009), basados en los trabajos de Piaget, muestran que: 

 Lo multiplicativo tiene un nivel más alto de abstracción que la adición, ya que, a diferencia 

de la suma, en donde adicionar se puede entender como la unión de varias colecciones de 

elementos o cantidades de igual naturaleza, la multiplicación debe entenderse como la 

coordinación de correspondencias entredós magnitudes de distinta naturaleza y diferentes tipos de 

cantidades en la cual una de ellas implica una razón, por lo cual los problemas de tipo 

multiplicativo son más complejos que los aditivos, y  constituyen un nivel mayor de abstracción 

para los estudiantes de la educación Básica primaria(Clark & Kamii, 1996, p. 42). 

Núñez (2009), en relación con lo anterior, reconoce que el razonamiento aditivo es 

utilizado para aquellos problemas en donde las cantidades son de la misma naturaleza, estás 

pueden ser unidades comparadas o separadas. Respecto al razonamiento multiplicativo aclara que 

éste es utilizado en problemas en los que se presentan dos variables, donde sus cantidades están 

correlacionadas. 

 

Según los estudios anteriores, la estructura multiplicativa se vuelve más compleja en la 

medida en que se establecen una red de conceptos abordados gradualmente durante la 

escolaridad, como lo se proponen en los lineamientos curriculares del MEN, abordando 

diferentes situaciones y procesos multiplicativos. 

 

En este sentido la resolución de problemas cobra gran importancia, porque según 

Vergnaud, para trabajar la multiplicación desde el contexto de la resolución de problemas, los 

ubica en un campo conceptual, abordando las relaciones, los diferentes tipos de problemas, 

operaciones y otros conceptos en cuyo tratamiento resulta necesario utilizar procedimientos y 

representaciones de diferente tipo estrechamente interconectados. 
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 La resolución de problemas matemáticos a partir del isomorfismo de medidas propuesto 

por Vergnaud (1991), requiere que el estudiante desarrolle habilidades de pensamiento para la 

toma de decisiones para analizar y comprender la naturaleza de los problemas que emergen con 

estructura multiplicativa, fundamentadas en 4 tipos de problemas: división partitiva, división 

cuotitiva, multiplicación, y regla de tres. Además, dicha resolución, apunta al desarrollo de los 

procesos de competencias basadas en la modelación, la representación, el razonamiento y el uso 

del lenguaje implicando que los problemas no solo difieran en el nivel de dificultad, sino también 

en la clase de estrategias que utilizan los estudiantes en el aula y en la naturaleza de sus errores. 

La resolución de problemas ha servido para que los estudiantes tengan una comprensión más 

amplia de las diferentes tipos de problemas y sus representaciones en las situaciones 

multiplicativas. 

 

Sin embargo esto se ha convertido en una de las mayores dificultades para  los estudiantes 

de la educación básica primaria y con  mayor profundidad en los grados  de la básica secundaria 

lo que se evidencia en las pruebas Saber (2015 y 2016) presentadas por los estudiantes de la 

Institución educativa la Moralia, Dichas pruebas requieren que el estudiante tenga un 

pensamiento matemático más complejo, que le permita el funcionamiento de diversos recursos 

operatorios, lingüísticos, conceptuales, proposicionales y argumentativos, los cuales deben ser  

dominados progresivamente durante el proceso escolar, para poder lograr competencias en dicha 

resolución. 

 

 Las dificultades que  presentan  los estudiantes de la Institución Educativa la Moralia de 

grado cuarto de la educación  básica primaria, respecto a la resolución de problemas de estructura 

multiplicativa, se evidencia en las pruebas externas que presentan en el siguiente grado de 

escolaridad, específicamente en las Pruebas Saber del grado quinto, donde se evalúan los niveles 

de competencias de los estudiantes basadas en: el razonamiento, la comunicar y  laresolución de 

problemas, donde las mayores limitaciones se evidencian en el último de estos procesos, debido a 

que la prueba aplica  varios tipos de problema multiplicativos, en términos de productos, 

cocientes, proporción,  producto escalar, combinatoria  y fracciones. Sin embargo, los estudiantes 

abordan una suma iterada fruto del énfasis en los métodos de enseñanza que los docentes tienden 

a privilegiar en la resolución de este tipo de problemas en la básica primaria y de los textos de 
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matemáticas usados como guía de enseñanza, lo cual se hace evidente cuando los estudiantes se 

enfrenta a resolver los problemas propuestos. 

 
 De este modo, las Pruebas saber  que son aplicadas a los estudiantes de los grados tercero y 

quito, son otro punto de reflexión para los docentes de la Institución  Educativa la Moralia, dado 

que evidencian niveles muy básicos en cuanto a la resolución de problemas donde se involucran 

situaciones que abordan conceptos relacionados con la multiplicación, como son la 

proporcionalidad, el producto cartesiano y la combinatoria, los estudiantes no obtienen resultados 

favorables al resolver este tipo de problemas, aunque en el grado tercero ninguno está en el nivel 

Insuficiente son pocos los que alcanzan el nivel avanzado. Los resultados de los estudiantes del 

grado quinto si evidencian un alto nivel de insuficiencia en la resolución de este tipo de 

problemas, dado que tienden a no relacionar las situaciones de variación con los con los procesos 

de multiplicación. 

La siguiente figura muestra claramente los porcentajes de los estudiantes del grado tercero 

en las diferentes escalas de valores de la prueba saber 2015 y 2016, correspondiente a la 

resolución de problemas, en ellas se representa y establece el nivel de comprensión de los 

estudiantes en cuanto a la resolución de problemas, clasificando las habilidades de los estudiantes 

en 4 niveles: Avanzado, Satisfactorio, Mínimo e insuficiente, tal y como se representa a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% 
15% 

31% 
75% 

10% 

26% 

Figura1. Diagrama de porcentajes niveles de desempeño del grado 3°.  

Resolución de problemas. Informe de la pruebas Saber de matemáticas 2015-2016, Institución educativa La Moralia. 
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La siguiente muestra los porcentajes de los estudiantes del grado quinto en las diferentes 

escalas de valores de la prueba saber 2015 al 2016 correspondiente a la resolución de problemas: 

 

 

 

 

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. 

 

 

 

Al analizar los resultados obtenidos por los estudiantes en la resolución de problemas de 

tipo multiplicativo, es evidente la amplia diferencia de los porcentajes, entre los grados tercero y 

quinto en el área de matemáticas, en el grado superior es mayor el nivel de insuficiencia  sólo 

unos pocos estudiantes alcanzan el nivel satisfactorio en la prueba de matemáticas en cuanto a las 

habilidades de los estudiantes para resolver problemas de tipo multiplicativo involucrando las 

variaciones, el producto cartesiano y mediciones. 

 
Esto demuestra la necesidad de reflexionar sobre lo que hacen los estudiantes al enfrentarse 

a estos problemas, para así implementar acciones de mejora en los procesos y métodos de 

enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo en la Institución Educativa la Moralia,  en cuanto a 

la resolución de problemas de tipo multiplicativo, resumiéndose la problemática en la siguiente 

pregunta de investigación:  

 

¿Qué  caracteriza las estrategias  que adoptan un grupo de estudiantes de grado cuarto 

de la educación básica primaria de la Institución Educativa la Moralia en la resolución de 

problemas de isomorfismo de medidas?  

45% 

18% 

27% 

21% 20% 

29% 30% 

10% 

Figura 2. Diagrama de porcentajes niveles de desempeño del grado 5°.  

Resolución de problemas. Informe de la prueba Saber de Matemáticas 2015-2016,  Institución educativa La Moralia. 
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1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

 Caracterizar las estrategias que adoptan un grupo de estudiantes de grado cuarto de la 

educación básica primaria de la Institución Educativa la Moralia en la resolución de problemas de 

Isomorfismo de medidas. 

  

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar elementos de tipo curricular y didáctico que permitan fundamentar el estudio 

de los problemas de tipo multiplicativo, en particular los relacionados con el isomorfismo de 

medidas. 

 

 Proponer un conjunto de problemas de isomorfismo de medidas que a través de su 

ejecución, posibilite a un grupo de estudiantes de grado cuarto de la Educación de básica 

primaria, el uso de estrategias para resolverlos. 

 

 Generar algunas reflexiones didácticas en torno a la resolución de problemas de 

isomorfismo de medidas, a partir de los resultados en análisis de las estrategias adoptadas por un 

grupo de estudiantes del grado cuarto de básica primaria al resolver los problemas propuestos. 
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1.2 Marco contextual 

 

El interés del presente trabajo de estudio respecto a la resolución de problemas de tipo 

multiplicativo, surge de la problemática identificada en un contexto particular de la zona rural del 

municipio de Tuluá (valle del Cauca), en la vereda El Naranjal, donde se ubica la Sede José 

Celestino Mutis de la Institución Educativa La Moralia; el autor del trabajo dirige los grados de 

transición a grado quinto en las asignaturas de matemáticas, ciencias naturales, tecnología e 

inglés, las demás áreas están orientadas por otra docente licenciada en lenguaje. 

La Institución Educativa la Moralia lleva el nombre del corregimiento en el cual se 

encuentra ubicada. Esta se encuentra conformada por una sede central con los diferentes grados 

de escolaridad de preescolar a grado 11, y otras 8 sedes ubicadas en diferentes veredas, donde los 

estudiantes cursan hasta grado quinto y luego continúan su bachillerato en la sede central. 

La población estudiantil de la sede José Celestino Mutis, está conformada por 33 

estudiantes en aula multigrado desde preescolar hasta el grado quinto, orientados por dos 

docentes en las diferentes áreas, y que hacen parte de  la comunidad campesina de la región, 

dedicados a la agricultura y cría  de animales que fortalecen la economía de las familias, en cuyos 

núcleos se puede caracterizar un nivel bajo de educación académica en la población adulta, ya 

que en casos particulares los padres  o demás familiares, no han realizado estudios completos de 

la Básica Primaria, por lo cual el proceso  educativo y académico de los estudiantes dependen 

directamente del proyecto educativo que ofrece la institución a la comunidad, convirtiéndose así 

en un escenario importante para el desarrollo de la personalidad y la creatividad de los 

estudiantes  y el cambio hacia una nueva sociedad integral  y comprometida con el medio 

ambiente como se propone en la misión institucional. 

Los estudiantes de grado cuarto serán el foco de la investigación, porque cuentan con cierta 

experiencia en el estudio de la multiplicación y la división mediante la resolución de problemas, 

la cual se puede seguir mediando y trabajando hacia mayor nivel de abstracción y profundidad 

tomando como base los fundamentos curriculares, didácticos  y conceptuales en los cuales se 

basa este estudio. Los 8 estudiantes de este grado se encuentran entre los 8 y 12 años de edad, 

conformado por 3 niñas y 5 niños que han permanecido la mayoría de ellos, en la institución 

desde el grado preescolar. 
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1.3 Justificación  

 

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, han sido una preocupación permanente 

en el ámbito educativo colombiano, que ha inquietado a los docentes y a las políticas educativas 

del estado, debido a los bajos resultados que por lo general obtienen los estudiantes en las 

diferentes pruebas aplicadas a nivel nacional e internacional (Prueba Saber, 2015, y PISA, 2013).   

     
         En  estas últimas, Colombia, no ha sido favorecida, quedando en los últimos puestos 

internacionales comparado con otros países de latino América, dejando como evidencia unos 

bajos desempeños de los estudiantes, lo cual responde a un sistema de prácticas de aula 

anacrónicas, transmisioncitas y repetitivas donde el estudiante acumula y reproduce 

explicaciones, las cuales se limitan  a síntesis conceptuales, algoritmos o fórmulas matemáticas 

aisladas y desligadas de los procesos de pensamiento, de  habilidades y actitudes que los 

estudiantes  deben ir desarrollando gradualmente durante los años de escolaridad tal y  como se 

propone en los Estándares Básicos de Competencia ( MEN; 2006), y que les permiten hacer 

juicios matemáticos ideando estrategias útiles para enfrentar los problemas y situaciones que 

propone la vida. 

 

Esto ha motivado que el sistema educativo de nuestro país, esté cada día más enfocado en 

la formación de docentes capaces de reflexionar sobre sus prácticas y generar nuevas estrategias  

de aula, que lleven a la transformación de la enseñanza para  intervenir y mediar las formas de 

aprender de los estudiantes y avanzar significativamente de los procesos memorísticos que han 

caracterizado al sistema educativo, a procesos en los cuales el estudiante  tenga mayores 

posibilidades de  movilizar estrategias en el aula  para la resolución de  problemas de tipo 

multiplicativo  y que evidencien  una mayor comprensión sobre las situaciones que se presentan 

en su propio contexto. 

 

Reconociendo y abordando los anteriores obstáculos de aprendizaje y limitaciones 

generadas par métodos memorísticos de enseñanza de las matemáticas en los contextos escolares, 

es aquí donde parte la necesidad y la importancia de este estudio como este, con el propósito de 

analizar e identificar lo que hacen los estudiantes del grado cuarto de la Básica primaria cuando 
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se enfrentan a la resolución de problemas de tipo multiplicativo, lo que permite identificar 

elementos importantes en las estrategias que adoptan y dan cuenta de los niveles de las 

habilidades matemáticas en cuanto a la comunicación, el razonamiento y la resolución de 

problemas, porque esto va a ayudar al docente autor de este trabajo a comprender como los 

estudiantes entienden estos problemas para poder buscar acciones desde lo didáctico para mejorar 

o potenciar lo que ellos hacen, permite de igual forma rastrear los niveles de abstracción o 

limitaciones de los estudiante al comprender y resolver los tipos de problemas multiplicativos 

propuestos. 

En este sentido, el estudio realizado en cuanto a la resolución de problemas de tipo 

multiplicativo, es un aporte para la Institución Educativa la Moralia ya que permite realizar 

rediseños en la estructura curricular y didáctica más enriquecedores y motivantes para los 

estudiantes, mejorar los planes de aula hacia una forma de ver distinta la enseñanza de este tipo 

de problemas.  De igual forma es un aporte valioso para la formación del autor de este trabajo en 

tanto que es profesor en ejercicio de los primeros grados de la educación básica primaria porque 

le permite adquirir una serie de habilidades y apropiarse de elementos conceptuales y 

metodológicos para trabajar las matemáticas en la escuela y particularmente sobre los problemas 

de tipo multiplicativo, reconocer su complejidad al momento de realizar una construcción 

significativa de la multiplicación, con el propósito de potenciar los procesos de pensamiento 

matemático y la naturaleza de los errores que los estudiantes ponen en evidencia al resolver este 

tipo de problemas,  y que son producto de estar enfrentándose continuamente a problemas 

propios de la vida cotidiana, aunque la escuela no haya abordado su enseñanza.  Estos problemas 

difieren no sólo en su naturaleza según su estructura, sino que su complejidad difiere también en 

el grado de razonamiento, las competencias y los conocimientos previos que el estudiante 

requiere para dicha resolución y que son el resultado de los procesos de enseñanza que se lleva a 

cabo en las instituciones educativas.  

 

Darse cuenta de  toda esta complejidad  conceptual en la enseñanza de los problemas de 

tipo multiplicativo y de la forma como se aborda su enseñanza en particular por los docentes y 

como se sugiere en los textos de matemáticas de educación Básica Primaria, en los cuales se 

aborda este tipo de problemas como una suma iterada,  dar cuenta de esto, permite potenciar este 

trabajo,   y da lugar para reflexionar y generar nuevas estrategias de aprendizaje y en este sentido 
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diseñar nuevas propuestas de aula, como la aquí presentada que nutren la labor docente y  

permiten buscar nuevos contextos  más significativos para los estudiantes,  y que a partir de estos 

contextos se continúe paulatina y progresivamente trabajando sobre los problemas de tipo 

multiplicativo. Finalmente el aporte a la formación del docente con el desarrollo de este trabajo, 

permite pensar en mejores estrategias,  más innovadoras, enriquecedoras y motivantes para los 

estudiantes, pero también más potentes en términos de la comprensión que ellos logran en la 

resolución de estos problemas, de igual forma se nutre la formación del docente para articular y 

generar nuevas estrategias de enseñanza en el aula. 

 

 En cuanto al abordaje de  la estructura multiplicativa en este trabajo, fue necesario 

reflexionar sobre los conceptos y procesos matemáticos en los primeros años de escolaridad, por 

lo cual surge la necesidad del reconocimiento de los tres tipos de problemas que implican 

situaciones multiplicativas. De igual forma son importantes  para soportar teóricamente y 

críticamente este estudio, los trabajos de investigación  en matemática propuestos por Vergnaud 

(1991), la teoría de cantidades propuesta por Puig y Cerdán (1999),  las propiedades de linealidad 

de las proporciones propuesta por Obando ( 2015), la conceptualización del pensamiento 

multiplicativo  de Botero (2013) , los cuales enriquecen el conocimiento del docente investigador  

y le proporcionan herramientas conceptuales y  didácticas para abordar desde el aula las 

relaciones de magnitudes y proporcionalidad desde los grados iniciales donde se aborda  la 

construcción  de las estructuras  multiplicativas de los estudiantes, a partir de la resolución de 

problemas reales que permiten establecer la relación cuaternaria de la multiplicación, lo que para 

Vergnaud se trata de relacionar cuatro cantidades con 2 magnitudes, de esta forma el estudiante 

relacionará otros conceptos, como los de razón, proporción, proporcionalidad y función, 

construirá los esquemas de representación del ámbito de la multiplicación, podrá comparar y 

establecer relaciones de equivalencia entre magnitudes a través de representaciones cartesianas 

incluyendo simultáneamente los procesos de la división. 

 

De igual forma la lectura de dichas investigaciones, posibilitó, hacer una revisión y análisis 

detallado de  los Estándares Básicos de Competencia de Matemáticas (2006) y los Lineamientos 

Curriculares de matemáticas (1998), con el propósito de contextualizar localmente y 

curricularmente la propuesta del presente estudio. 
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Esta documentación curricular, didáctica y conceptual,  permite crear y potenciar nuevas 

estrategias y escenarios escolares dándole una mayor participación a los estudiantes en la 

construcción y comprensión del significado de la multiplicación y la división partiendo de 

situaciones reales y de su propio contexto, además le permite al docente  replantear la idea de 

suma iterada presente en los textos de matemáticas de la educación Básica primaria.  

 

 De igual forma replantear la manera de abordar el tipo de  cantidades  presentes en los 

problemas de tipo multiplicativo, dado que a diferencia de la suma que tiende a homogenizar las 

unidades, en la multiplicación se trata de magnitudes de distinta naturaleza los que implica 

procesos de variación en dos espacios de medida, y de razón según lo propuesto en las 

investigaciones tomadas como referencia en el presente estudio, lo que implica llevar a 

consideración el tipo de relaciones entre las cantidades y las acciones que se realizan con estas ya 

sean de repetición, agrupación, repartición, variación y proporción. 
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1.5 Antecedentes 

Los estudios que se han llevado a cabo en las últimas décadas,  respecto al desarrollo y el 

significado de la  estructura multiplicativa, en cuanto a la resolución de problemas, han 

promovido un amplio campo de indagación que ha motivado a investigadores,  matemáticos y a 

docentes en formación en los diferentes niveles de educación superior, a indagar acerca de los 

múltiples problemas, obstáculos, limitaciones  y deficiencias que se presentan en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la resolución de problemas de tipo multiplicativo, principalmente en 

los grados de la educación básica primaria, puesto que en estos grados se fundamenta el 

desarrollo de  las competencias de los estudiantes, potenciando los diferentes tipos de 

pensamientos en cuanto a lo numérico,  variacional,  métrico,  geométrico y aleatorio; entre los 

cuales la estructura multiplicativa cobra gran sentido e importancia.   

 

Dado que este estudio está centrado en la resolución de problemas de tipo multiplicativo de 

isomorfismo de medidas, se presentan a continuación algunas síntesis de investigaciones que, en 

este sentido, permitieron explorar la problemática y aportan elementos de interés para el 

desarrollo de este trabajo: 

 Mejía y Núñez,(2014) en su trabajo de grado  “Resolución de problemas matemáticos para 

fortalecer el pensamiento numérico en los estudiantes de grado séptimo”, abordan el desarrollo 

del pensamiento numérico a partir de la lúdica y resolución de problemas matemáticos,  basadas 

en Martínez y Majimutov (2012) quienes sustentan  que: “La enseñanza de la resolución de 

problemas  concibe el conocimiento  como un proceso en el cual se desarrollan  formas de 

pensamiento, formas de realidad y en que interviene la capacidad creativa de los estudiantes”, 

este proceso propone a ellos situaciones problemáticas que les conduzca a la construcción del 

conocimiento y al desarrollo de sus habilidades de pensamiento básicas y superiores, en lugar de 

ejercicios de mecanización y aplicación de fórmulas;  y se le exige pensar, participar, proponer y 

diseñar, es decir, activar su mente en lugar de callar, oír, escribir y memorizar, que es lo usual en 

la enseñanza tradicional. 

 

El aporte de la lectura de este trabajo permite pensar en el diseño de las actividades y de los 

problemas que se le van a proponer a los estudiantes, con el propósito de activar y generar formas 

de pensamiento en la resolución de los problemas de tipo multiplicativos que se van a proponer 
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en el aula de clase, que no sean ejercicios mecanizados y memorísticos y tomados de textos, sino 

que den lugar a la participación y a generar creativamente estrategia para resolveros. 

 

En cuanto a la contextualización de las actividades que se van a proponer , Galeano y Ortiz 

(2008) en su tesis” El cálculo mental como estrategia para desarrollar el pensamiento 

numérico”, aporta la importancia de darle sentido a los números fuera de la escuela, lo que lleva 

a propiciar la construcción del pensamiento numérico; en este sentido según este trabajo, no basta 

con enseñar ejercicios de reconocimiento, tampoco basta con enseñar los procedimientos para 

ejecutar operaciones y reglas que establecen relaciones, ni enseñar a resolver unos cuantos 

problemas en los que se utilicen números; por el contrario,  se trata de ayudar a construir 

herramientas intelectuales que permitan comprender y actuar en una gran variedad de situaciones 

que involucren diferentes contextos, es a partir de todo lo anterior que el cálculo mental cobra 

importancia ya que responde a la autonomía que la sociedad actual le demanda. 

 

Desde esta mirada, con la contextualización de las actividades, se busca ir más allá de 

resolver cálculos mentales a la resolución de problemas, y a la ejecución de algoritmos y 

procedimientos con sentido real puesto que sólo de esta manera cobra sentido para el estudiante, 

puesto que el conocimiento adquirido lo puede aplicar de manera eficaz y eficiente en su 

cotidianidad. 

En relación con el pensamiento numérico y la relación con la resolución de los problemas 

de tipo multiplicativo (Poveda,  2002) hace un análisis acerca de la enseñanza de las diferentes 

situaciones multiplicativas, su aplicación en el aula y en el desarrollo del pensamiento 

matemático. Su estudio, problematiza la concepción que se tiene acerca de la enseñanza de las 

matemáticas en un plano memorístico, además expone las dificultades de estudiantes, ya que les 

resulta difícil establecer la conexión entre el algoritmo y el problema y las relaciones que existen 

entre la estructura multiplicativa, sostiene en su tesis que por esta situación  es habitual encontrar 

niños que ante un problema de estructura multiplicativa preguntan cuál algoritmo emplear, 

usando los algoritmos que conocen con los números dados en el problema, sin entender lo que 

significan los números dentro del algoritmo.  

Siguiendo esta línea de estudio en la resolución de problemas de estructura multiplicativa, 

Botero (2006) en su trabajo de indagación: “Conceptualización del pensamiento multiplicativo 
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en niños de segundo y tercero de educación básica a partir del estudio de la variación”, sostiene 

la importancia de abordar las situaciones de tipo multiplicativo desde situaciones de 

proporcionalidad, estableciendo los espacios de medida entre dos espacios de medida y relaciona 

cuatro cantidades. Para ello se apoya en los referentes teóricos de Vergnaud (1991). En este 

estudio se toman situaciones de proporcionalidad directa que posibilitan establecer las razones y 

la comprensión relativa de covariaciones simultáneas de las magnitudes, a través de los cuales el 

estudiante reconoce la existencia de los espacios de medida, el tratamiento de las magnitudes y la 

capacidad para comprender los cambios de regularidad entre las cantidades.                                                                                                            

Otro de los estudios importantes para comprender  la  problemática acerca de la estructura 

multiplicativa en los primeros  grados escolares, es el trabajo realizado por Obando, (2015) en su 

tesis titulada  Sistema de prácticas matemáticas en relación con las razones, las proporciones y 

la proporcionalidad en los grados 3o y 4o de primaria, el propósito de dicho trabajo se enmarcó 

en describir el conjunto  de prácticas escolares en los estudiantes de los grados 3 y 4 de primaria 

con respecto al conocimiento acerca de la razón, la proporción y la proporcionalidad,  de igual 

forma buscaba indagar sobre las disposiciones cognitivas de dicho conjunto  de prácticas 

matemáticas. A través de este estudio realizado, pudieron encontrarse elementos característicos 

de estos saberes y su relación con las magnitudes y la medición, haciendo una 

reconceptualización de las nociones de razón y la proporción, así como reconstruir nuevas formas 

de su representación. 

 En estas investigaciones de Botero (2006) y Obando (2015), se configura la complejidad 

dispuesta entre la razón, la proporción, la proporcionalidad y lo multiplicativo, aclarando que 

estos procesos y conocimientos deben   fundamentarse desde los primeros grados de escolaridad, 

posibilitando la comprensión de los problemas de tipo multiplicativo orientando a los estudiantes 

en los procesos de aprendizaje desde la razón y la proporcionalidad. 

En cuanto al diseño de los problemas  que se va a proponer a los estudiantes, Torres (2013) 

hace un valioso aporte  en su tesis titulada: “Formas de acción en el tratamiento de situaciones 

multiplicativas, como una mirada del isomorfismo de medida en términos del análisis 

relacional”, dado que problematiza el tratamiento de la multiplicación en términos de suma 

iterada, algoritmos y memorización de las tablas de multiplicar, confrontando las limitaciones 

que se generan, para poder darle sentido  a la estructura multiplicativa en términos de razón, 

proporción, producto escalar, fracción a partir del campo de la resolución de problemas; este  
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trabajo se fundamenta en los referente conceptuales de Vergnaud (1991), acerca de la estructura 

multiplicativa, la relación cuaternaria de la multiplicación estableciendo una correspondencia de 

proporcional entre dos magnitudes y cuatro cantidades. 

Apoyándose teóricamente en Maza (1991), Greer (1992), Verschaffel y De Corte (1996) la 

tesis sostiene la importancia de los tipos de problemas multiplicativos: sumas iteradas, producto 

cartesiano, razón, situaciones de combinación y patrones de medida en el caso de área y volumen; 

basándose en la comprensión no solo de los algoritmos, sino también en la construcción de la 

multiplicación desde la aplicación de problemas y su relación con otros objetos matemáticos y 

con el contexto. 

Este trabajo tiende a considerar y potenciar no solo el pensamiento numérico, sino que 

propone una red conceptual respecto a los problemas de tipo multiplicativo que conllevan al 

tratamiento de otros tipos de pensamiento matemático en los cuales están inmersos los procesos 

de medición, variación y reconocimiento de las magnitudes. 

Ospina & Salgado (2015), revisaron algunos libros de textos de la educación básica 

primaria en relación con la enseñanza de la multiplicación, con el fin de caracterizar los 

fundamentos del concepto de multiplicación a partir de los referentes conceptuales de Vergnaud, 

en relación con el estudio de la estructura multiplicativa. En su trabajo las autoras dan cuenta  de 

cómo los libros de texto enmarcan la enseñanza de la multiplicación partiendo de la suma iterada 

y el manejo de los algoritmos y sus propiedades, prevaleciendo las tablas de multiplicar y el 

tratamiento de la multiplicación como relación ternaria y con pocas consideraciones en relación 

con lo geométrico en cuanto al tratamiento de área y volumen, además dejan clara la brecha que 

hay entre lo multiplicativo, los sistemas de variación y el tratamiento de otras magnitudes en 

términos de proporcionalidad. 

Las anteriores investigaciones  relacionadas con la resolución de problemas de tipo 

multiplicativo  y el desarrollo del pensamiento numérico:  Moreno, Parraci  y Vargas (2010), 

Torres (2013), Botero (2006), Poveda (2002),  Galeano y Ortiz (2008), Mejía y Núñez, (2014), se 

han enmarcado en  contextualizar significativamente los espacios de enseñanza y aprendije, desde 

perspectivas relacionadas con el trabajo y diseño de actividades  que permitan construir 

socialmente el conocimiento, donde los estudiantes puedan desarrollar habilidades que les 

permitan desenvolverse con autonomía y creatividad, entendida esta última no sólo como las 
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cualidades para el arte, sino como la capacidad que le permite recrear estrategias  y utilizar sus 

saberes para actuar en su vida. 

Considerando los anteriores trabajos, estos aportan en distintos sentidos:  a  la problemática 

que se plantea en este estudio, a rastrear algunos elementos  importantes para el diseño didáctico  

de las actividades y los problemas de tipo multiplicativo que se van a poner en juego con los 

estudiante con el ánimo de contextualizar significativamente las experiencias de los estudiantes, 

de manera que aporten no solo al desarrollo del pensamiento numérico, sino que conlleve a 

potenciar otras formas de pensamiento incluyendo lo variacional,  aleatorio y métrico. 

En este orden de ideas, los antecedentes presentados aportan los siguientes elementos 

puntuales para orientar el desarrollo de este estudio: 

 Reconocimiento y delimitación del campo de estudio, el cual ha sido ampliamente 

investigado, aunque a medida que se estudia surgen nuevas inquietudes en el marco de los 

problemas de tipo multiplicativo y su abordaje en el aula de clase. 

 Reconocer la complejidad que tiene para los estudiantes la resolución de problemas de 

tipo multiplicativo y su relación con el desarrollo del pensamiento variacional, métrico y 

geométrico. En este sentido, los trabajos reportados nutren la problemática que circunscribe este 

trabajo.  

 Brindar herramientas para justificar este estudio, para llevar prácticas significativas en el 

contexto escolar que está relacionado con la resolución de problemas de tipo multiplicativo, para 

diseñar y generar actividades desde lo didáctico y curricular que promuevan y motiven la 

enseñanza y el aprendizaje de este tipo de problemas enmarcados en contextos reales y no solo 

problemas sacados de los libros. 

 También aportan para entender el marco de referencia conceptual acerca de los tipos de 

problemas multiplicativos y al reconocimiento de algunos autores como Vergnaud (1991) el caso 

de isomorfismo de medidas, Obando (2015) propiedades de la linealidad de las proporciones y 

Puig y Cerdán (1999) la teoría de cantidades, los cuales aportan elementos importantes para la 

estructuración de las actividades y los problemas multiplicativos que se podrán en juego en el 

aula de clase.  

 Analizar situaciones que hacen posible diseñar problemas de tipo multiplicativo y que 

posibiliten la diversidad de estrategias que adoptan los estudiantes para su resolución. 
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CAPÍTULO 2 

Marco curricular y conceptual. 
 

En este capítulo se presenta y analizan tanto los referentes de orden curricular que sitúan 

este trabajo en el desarrollo de la educación pública colombiana como el referente conceptual de 

orden didáctico en torno a la resolución de problemas de tipo multiplicativo. 

Los documentos  oficiales del MEN: Lineamientos Curriculares de Matemática (1998) y 

Los Estándares Básicos de Competencias Matemáticas (2006), permiten orientar  el currículo 

para situar local  y curricularmente la propuesta del presente trabajo y revisar la pertinencia según 

el contexto Institucional. 

De igual forma, también se presentan, analizan y se consideran los referentes conceptuales 

determinando los elementos de tipo didáctico  y teórico referidos  a la resolución de problemas de 

tipo multiplicativo específicamente los relacionados con el isomorfismo de medidas propuesto 

por  Vergnaud  (1991), los tipos de cantidades  de Puig y Cerdán,(1999), la semántica de las 

cantidades en los problemas de multiplicación  de Kaput, (1996), las propiedades de linealidad de 

las proporciones  según Obando (2015) y las conceptualizaciones de pensamiento multiplicativo 

de Botero (2006). Esta mirada conceptual y curricular permitirá guiar el desarrollo del trabajo de 

investigación para orientar el diseño de las actividades y  de los problemas que se le va a 

proponer a los estudiantes y el análisis de los resultados fruto de esta implementación. 

          Los referentes conceptuales presentados en este estudio nutren esta propuesta para 

establecer las categorías de análisis respecto a las estrategias adoptadas por los estudiantes, lo 

cual permitirá caracterizarlas de acuerdo a los referentes conceptuales, en este sentido se realiza 

el balance de los análisis respecto a las categorías en las cuales se establecen unos criterios y 

niveles respecto a las habilidades que evidencian los estudiantes en sus estrategias de resolución 

para cada tipo de problema propuesto. 

Para comparar los efectos de las actividades 1 y 2, se realiza un análisis relacional entre los 

resultados obtenidos,  determinando la caracterización y categorización de las estrategias 

adoptadas por los estudiantes en las dos actividades propuestas. 
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2.1 Marco de referencia curricular 

Dando lugar a los documentos ministeriales y de política pública de la educación en 

Colombia, se toman a consideración los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) 

y los Estándares Básicos de Competencia de Matemáticas (MEN, 2006) para caracterizar y 

determinar los elementos curriculares respecto a la resolución de problema tipo multiplicativo 

que fundamentan el presente estudio y que proporcionan elementos para su ejecución. 

2.1.1 Una mirada hacia la estructura multiplicativa desde los Lineamientos Curriculares y 

los Estándares básicos de competencia en el área de matemáticas. 

Los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998), propuestos por el Ministerios de 

Educación Nacional en Colombia, son propuestos como una guía para la ejecución de   los 

procesos curriculares en el área de matemáticas en los contextos escolares y tienen como 

propósito fomentar el estudio y apropiación del conocimiento y pensamiento matemático. 

Los Lineamientos se constituyen en puntos de apoyo y de orientación general frente al 

postulado de la ley que invita a los docentes en general a entender el currículo como “un conjunto 

de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la 

formación integrar y a la construcción de la identidad cultura, nacional, regional y local” (MEN, 

Articulo 76) 

Los conceptos estudiados en estos documentos aportan criterios para que las instituciones y 

los docentes realicen planes de área y a su vez seleccionen contenidos que orienten la manera de 

asumir la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, dado que aporta referentes en cuanto a 

la naturaleza de las matemáticas, al desempeño del docente y las actitudes de los estudiantes, 

permitiendo múltiples formas de abordar los objetos matemáticos en el aula.  

Por su parte, los Estándares Básicos de Competencia se constituyen en uno de los 

parámetros de las capacidades básicas que los docentes deben desarrollar en cuanto a 

conocimientos, destrezas y habilidades, para lograr el nivel de calidad esperado por los 

estudiantes a su paso por el sistema educativo (MEN, 2006). De esta manera, tanto Lineamientos 

Curriculares como Estándares básicos, aportan los parámetros y las orientaciones curriculares en 

torno a cómo enseñar, a qué evaluar, cómo evaluar, dado  que proponen niveles de desarrollo de 

las competencias que van alcanzando los estudiantes en el transcurrir de su vida escolar y 

posibles formas de trabajo en el aula (MEN, 2006). 
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En los Lineamientos Curriculares se propone consideran tres grandes elementos que sirven 

de base para la organización curricular del área de matemáticas en las instituciones educativas, 

estos son: 

 

Los procesos generales: tienen que ver con el aprendizaje y los procesos de pensamiento 

matemático, tales como el razonamiento, la resolución y planteamiento de problemas, la 

comunicación, la modelación y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. De 

acuerdo a estos procesos, los Lineamientos Curriculares de Matemáticas ( 1998), proponen un 

acercamiento de los estudiantes a las matemáticas a través de situaciones problemitas de la vida 

diaria  de su propio entorno, no solo de las matemáticas sino también de las otras áreas en 

contexto, que permitan poner en práctica el aprendizaje y el desarrollo de los procesos de 

pensamiento, se sugiere entonces contextualizar las matemáticas y que las situaciones problema 

sean utilizadas como contexto dentro del cual tenga lugar el aprendizaje y el desarrollo de las 

habilidades. 

 
La estructura curricular para el área de matemáticas propone en este aspecto la resolución 

de problemas como un campo de estudio para potenciar en los estudiantes la manipulación de 

objetos matemáticos, activar la capacidad mental, reflexionar, hacer transferencias y generar su 

autonomía en la resolución de sus propios problemas. 

 

La resolución de problemas 

En los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, (1998)  se explica que “la resolución de 

problemas ha tomado fuerza en el campo investigativo, debido a la importancia que esta tiene en 

el desarrollo de competencias para la vida”, es así como en diferentes documentos tanto 

internacionales como nacionales, resaltan su valor y la necesidad del desarrollo de esta 

competencia.  

En recientes propuestas curriculares se afirma que la resolución de problemas debe ser el 

eje central para la enseñanza de los conceptos matemáticos en tanto que contribuyen a potenciar 

en los estudiantes sus procesos de pensamiento, la capacidad para interpretar analizar y 

comunicar sus ideas a través de diversas estrategias que adopta para su resolución. La 

formulación y resolución de problemas permite alcanzar metas en los procesos de construcción 

del conocimiento y la comprensión de las operaciones 
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Los conocimientos básicos: que se enmarcan en los procesos específicos que desarrollan 

el pensamiento matemático, esto incluye los sistemas específicos propuestos desde la renovación 

curricular, los cuales   se relacionan con el desarrollo del pensamiento numérico, el espacial, el 

métrico, el aleatorio y el variacional. 

El contexto: está relacionado con el ambiente que rodean al estudiante y que le dan sentido 

a las matemáticas que aprende. Variables como las condiciones sociales y culturales, tanto locales 

como internacionales, el tipo de interacciones, los intereses que se generan, las creencias, así 

como las condiciones económicas del grupo social (MEN 2014). En este sentido el contexto es el 

cimiento donde emergen las situaciones problemas procedentes de la vida diaria de los 

estudiantes y donde se concretan estos principios. 

Según estos principios el abordaje de la multiplicación, debe ser desde diferentes 

contextos donde dicha operación cobre sentido, de tal forma que los estudiantes puedan operar, 

formular y resolver situaciones problema de manera consciente y así ampliar sus 

conceptualizaciones sobre la operación y en general sobre el pensamiento matemático. 

De igual forma existen múltiples relaciones de la multiplicación con otros tópicos de las 

matemáticas, las conceptualizaciones y significados sobre la misma, en esta propuesta centrada 

en isomorfismo de medidas, converge la atención en el pensamiento numérico, variacional y 

geométrico dado  que los conceptos de variación, razón, proporción, el tratamiento de magnitudes 

y el reconocimiento de los espacios de medida, tienen una estrecha relación con la estructura 

multiplicativa. Por lo tanto es importante considerar esta relación conceptual con los distintos 

tipos de pensamiento como se describen a continuación: 

 

2.1.1.1  Desde el pensamiento Numérico. 

          Dado que el pensamiento numérico “se refiere a la comprensión que tiene una persona de 

los números y las operaciones, junto con la habilidad de usar estos, para hacer juicios 

matemáticos” (Mcintoch, citado en (MEN, 1998). La multiplicación se constituye en una de las 

operaciones que debe ser trabajada en la escuela. De hecho, los Lineamientos Curriculares 

(1998), señalan de manera puntual tres ejes básicos para el desarrollo del pensamiento numérico: 

comprensión del número y de la numeración, la comprensión del concepto de las operaciones, 

cálculos con números y operaciones y aplicación de números y operaciones (MEN, 1998, p.27). 
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Los lineamientos curriculares, ponen de manifiesto los siguientes tres ejes fundamentales 

que pueden ayudar al desarrollo del pensamiento numérico: 

2.1.1.1.1 La comprensión del significado de las operaciones.  

         Los aspectos básicos que según varios investigadores, por ejemplo, NCTM, (1989; 

Dickson, 1991; Rico, 1987; Mcintosh,1992), se pueden tener en cuenta para construir el 

significado de las diferentes operaciones y que pueden dar pautas para orientar el aprendizaje de 

cada operación, tienen que ver con: reconocer el significado de la operación en situaciones 

concretas, de las cuales emergen,  reconocer los modelos más usuales y prácticos de las 

operaciones y comprender las propiedades matemáticas de las operaciones.  

Este aspecto hace referencia a las conexiones que posibilitan nuevas formas de pensar y 

nuevos procedimientos para resolver un problema, que implica procedimientos de conteo, de 

agrupamiento, repartos, variaciones, correlacionar magnitudes en términos de proporcionalidad, 

establecer las relaciones inversas entre las operaciones. Las relaciones de las operaciones 

multiplicativas progresan y se evidencian, en la medida en que se avanzan de los números 

naturales a los números racionales y el estudiante puede comprender y descubrir las relaciones 

que conectan estas operaciones y puede ampliar su rango de estrategias para la resolución de 

problemas. 

La comprensión del efecto de las operaciones multiplicativas; hace referencia a los 

procesos de modelación de las representaciones multiplicativas, que ayudan a comprender a los 

estudiantes de forma concreta las situaciones problema de su propio contexto y a pensar cómo 

resolverlas, en este sentido, es importante explorar varios modelos que le permitan a los 

estudiantes descubrir limitaciones y conducirlos a nuevas formas de generalización de la 

multiplicación. 

En los Lineamientos,  se sugiere que la enseñanza de la multiplicación  no debe centrarse 

solo en su conceptualización, sino en su aplicación en los diversos tipos de problemas en relación 

con el contexto, lo cual permite darle otro sentido y comprensión a la multiplicación. Se sugiere 

de igual forma trabajar la multiplicación y la división en situaciones problemas y los clasifica en 

los siguientes modelos, según las situaciones multiplicativas: 
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  Modelos para la multiplicación 

 Situaciones donde se propone la multiplicación como factor multiplicante, en términos de 

operadores escalares, el triple, el doble entre otro: Utilizan los términos “veces más”, “veces 

menos”, “doble”, “triple”, etc. La forma como propone la situación problema puede permitir al 

estudiante identificar de forma clara el tipo de situación que se está planteando. 

Ejemplo: En un campeonato de futbol, el equipo B, sumó el triple de puntos que obtuvo el equipo 

C. Si el equipo C ganó 12 puntos, ¿Cuántos puntos ganó el equipo B? 

En este problema el escalar, indica el número de veces que una cantidad es mayor que otra. De 

esta forma en el problema planteado la palabra triple indica que el número de puntos del equipo B 

es tres veces mayor que los puntos del equipo C. 

 Situaciones de suma iterada, que alude a la acumulación sucesiva de una misma cantidad. 

Corresponde a una suma sucesiva de sumandos iguales. 

Ejemplo: En un campeonato de futbol mundial, por cada partido ganado un equipo suma tres 

puntos, ¿Cuántos puntos habrá sumado un equipo que ha ganado 4 partidos consecutivos? 

En este tipo de problema, se trata de una acumulación sucesiva de una cantidad como 

función de un proceso determinado, donde se establece una relación entre dos magnitudes lo cual 

lo hace diferente al problema anterior. 

 Las situaciones de tipo razón, permiten establecer una relación de comparación entre dos 

magnitudes, implicando encontrar la razón a partir de dos cantidades o dada una razón encontrar 

otra cantidad.  Problemas en los que se establecen entre los datos y la solución una función de 

proporcionalidad directa. Se trata de problemas que utilizan cantidades extensivas discontinuas 

(naranjas, dinero, caramelos…). 

Ejemplos: Si por 4 caramelos iguales pago $1.200, ¿Cuánto debo pagar si compro 9 de estos 

mismos caramelos? 

12 0breros trabajando el mismo número de horas diarias, tardan 30 días en realizar una obra, 

¿Cuántos días tardarán 24 obreros en terminar esa misma obra, trabajando el mismo número de 

horas diarias? 

En estos problemas se da una razón que permite relacionar de forma lineal dos magnitudes 

de carácter discreto, por lo tanto, se establece una relación de covariación entre dos variables 

consideradas. En este tipo de problemas se puede establecer relaciones de proporcionalidad 

directa como en el primer ejemplo, donde sí se aumenta o disminuye una de las dos cantidades, la 
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otra de igual forma aumenta o disminuye, o de proporcionalidad inversa como es el caso del 

segundo problema donde sí se aumenta una cantidad, la otra disminuye proporcionalmente. 

 Las situaciones de tipo producto cartesiano, implica la multiplicación o división para 

producir una tercera magnitud o en las que se emplea un conteo combinatorio de dos o más 

cantidades dadas. Es el caso del producto cartesiano, donde se establece la combinación uno a 

uno de los elementos de los dos factores, con independencia del orden de colocación de los 

mismos.  

Ejemplo: Andrés tiene 4 camisas: una azul, otras de color rojo, amarillo y verde, las cuales 

puede usar con 3 pantalones: uno de color negro y otros de color blanco y azul. ¿De cuantas 

formas posibles puede vestirse Andrés combinando las cuatro camisas y los tres pantalones? 

En estos problemas se presentan dos magnitudes que al ser combinadas (multiplicativa) 

producen una magnitud diferente de las otras dos, pero compuesta por cada una de ellas. 

Modelos para la división operación multiplicativa inversa 

 Situaciones de repartos o partitiva, en la que se requiere hallar la cantidad de elementos de 

un grupo, dada la cantidad de grupos. 

Ejemplo: En una caja hay 60 bombones en 5 paquetes, Si cada paquete contiene la misma 

cantidad de bombones, ¿Cuántos bombones hay en cada paquete? 

En este tipo de problemas, se parte del conocimiento del tamaño total de un conjunto y la 

cantidad de grupos de igual tamaño que se debe formar con dicho conjunto, y por lo tanto, se 

busca determinar el tamaño de cada grupo. 

 Las situaciones de agrupamiento o división cuotitiva, que hacen referencia, a hallar la 

cantidad de grupos en una magnitud dada y repartida equitativamente. 

Ejemplo: Una florista necesita elaborar cierta cantidad de arreglos florales usando la misma 

cantidad de flores. Si cada arreglo floral lleva 12 flores, ¿Cuántos arreglos florales puede hacer 

si tiene 84 flores? 

En este caso, se plantea la cantidad de elementos que deben ir en cada grupo y se pregunta 

por el número de grupos resultantes, es decir, se pregunta por la cantidad de unidades (grupos) 

que se pueden formar. 



Resolución de problemas de isomorfismo de medidas. 

Maestría en Educación, Énfasis en Educación Matemática y Ciencias Experimentales. UNIVALLE.                        32 

Se evidencia de lo anterior, que según las relaciones que se establecen entre las cantidades 

de los problemas, la multiplicación y la división toman otro significado diferente al de la suma de 

sumando iguales o al de las reparticiones, es decir, que en cada uno de los planteamientos o 

modelos podemos expresar una razón como es en el caso de los repartos y los agrupamientos, un 

escalar en caso de factor multiplicante, e incluso una correlación de cantidades en la suma 

iterada. 

En cuanto a la multiplicación, los Lineamientos hacen un especial énfasis en la 

comprensión de los significados, ya que son procesos más complejos que   los procesos aditivos, 

lo cual implica establecer una la relación cuaternaria de la multiplicación. 

 
2.1.1.2  Desde el pensamiento Variacional 

Los Lineamientos Curriculares (1998), proponen que para desarrollar el pensamiento variacional 

y  los sistemas algebraicos y analíticos se hace necesario involucrar conceptos y procedimientos 

que se pueden analizar, organizar y modelar matemáticamente en situaciones y problemas, tanto 

de la actividad practica del hombre como de las ciencias y las propiamente matemáticas, en las 

que la variación se encuentre como sustrato de ellas (MEN, 1998, p. 49), la variación y el cambio  

se convierten en ejes principales sobre los cuales se puede organizar el trabajo escolar, desde los 

primeros años y en la educación secundaria. 

Como posibles ejes articuladores que permiten desplegar relaciones conceptuales en torno a 

la variación se señala: el estudio de fenómenos de variación y cambio de la vida práctica, la 

organización de la variación en tablas, la aproximación numérica y la estimación, el estudio de 

los patrones y las regularidades, la función como dependencia y la construcción del continuo 

numérico (MEN,1998, p. 51).  

 

En este amplio espacio de situaciones y significados que se plantean para el estudio escolar 

de los procesos de variación y cambio, podemos ver como los problemas multiplicativos también 

están asociados con situaciones de variación dado que permiten comparar y cuantificar las 

cantidades, estableciendo covariaciones entre ellas de medida y determinando relaciones. Para 

ilustrar esta correlación de cantidades se presenta el siguiente ejemplo: 
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En la siguiente grafica lineal se muestra lo que cuesta una tela de acuerdo con su medida: 

 

42  

36 

30 

24 

18 

12 
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    2     4   6   8  10   12 14 

 

a) ¿Cuánto cuestan  4, 6, 8 y 12 metros de tela? 

b) Camila pagó $36.000 ¿Cuántos metros de tela compró? 

c) ¿Cuánto cuestan 9 metros de tela? 

d) Si Johan pago $15.000. ¿Cuántos metros de tela compró? 

e) Esmeralda compró 8 metros de tela más que Camila. ¿Cuánto más tuvo que pagar Esmeralda 

que Camila? 

En esta línea de regularidades y variaciones se encuentra la multiplicación, porque  se 

puede ver como uno de los casos más simples de la variación, porque involucra la covariacion 

lineal de cantidades en dos espacios de medidas diferentes, en los que generalmente se omite la 

unidad. Estas variaciones pueden ser representadas en el plano cartesiano, el cual permite 

determinar los cambios proporcionales de las cantidades en juego. 

 
2.1.1.3 Desde el pensamiento geométrico. 

         La geometría, por su mismo carácter de herramienta para interpretar, entender y apreciar un 

mundo que es eminentemente geométrico es decir que la geometría está presente en todo aquello 

que nos rodea, constituye una importante fuente de modelación y un ámbito por excelencia para 

desarrollar el pensamiento espacial y procesos de nivel superior y, en particular, formas diversas 

de argumentación. (MEN, 1998). 

 

Costo en 

miles de 

pesos 

Costo de tela según la medida 

Figura 3. Longitud de la tela en metros 
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Teniendo en cuenta que la multiplicación, tiene una estrecha relación con los atributos 

medibles dentro de la percepción espacial y geométrica, como son las magnitudes de área, 

capacidad e incluso los patrones de medida, lo cual requiere de los procesos aritméticos  que 

fundamentan el concepto de numero como medida tal y como se propone en los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas (MEN 2006), se considera necesario establecer esta relación entre la 

multiplicación y el pensamiento geométrico, para enriquecer el contexto  de la resolución de 

situaciones problemas, de isomorfismo de medidas a partir de los atributos medibles del espacio 

y volumen y que permita la comprensión. 

 

En los Lineamientos se especifican los conceptos y los procedimientos relacionados con 

este tipo de pensamiento y que requieren de la multiplicación: la construcción y concepto de 

magnitud, comprensión de los procesos y conservación de las magnitudes, estimaciones de 

medida, rango, patrones e instrumentos de medición. 

Ejemplo: Los estudiantes del grado cuarto han construido el sólido geométrico que se 

muestra a la derecha,  en la Figura 4  

 

        

                              27cm³  

 

 

 

Si para construir el sólido, ellos han tomado como base el cubo del lado izquierdo que 

tiene un volumen de 27cm³, indique: 

¿Cuántos cubos usaron los estudiantes para construir el sólido geométrico? 

¿Cuál será el volumen del solido geométrico que construyeron los estudiantes de grado cuarto? 

 

Ahora bien, en los Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas (MEN, 2006), otro 

documento de política pública nacional, se contempla los 5 procesos generales de la actividad 

matemática, como son: la formulación y resolución de problemas, la modelación de procesos y 

fenómenos de la realidad, comunicar, razonar, y formular, comparar y ejercitar los 

procedimientos y algoritmos. De igual forma estos procesos se entretejen, es decir no están 

Sólido que 

construyeron los 
estudiantes. 

Figura 4. Volumen de un sólido geométrico, producción 

propia del docente. 
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aislados el uno del otro ya que por ejemplo desde la resolución de problemas se involucran todos 

los demás procesos con distinta intensidad en sus diferentes momentos.  

Los Estándares procuran explicar la formación de pensamiento matemático y apoyar su 

desarrollo en el contexto, dando una gran importancia a la resolución de problemas con 

situaciones significativas que exploren distintos ambientes de aprendizajes y permitan potenciar 

las competencias que los estudiantes deben alcanzar en el desarrollo de su proceso de 

aprendizaje, dicho proceso está determinado por las capacidades, destrezas, habilidades que los 

estudiantes van potenciando gradualmente. 

De acuerdo a los Estándares Básicos, el pensamiento  matemático está mediado por dos 

tipos de conocimiento: el conceptual y el procedimental, el primero se caracteriza por ser el 

conocimiento teórico, producido por la actividad cognitiva; el procedimental da cuenta de las 

competencias, acciones,  de las técnicas y estrategias para representar conceptos, de las 

habilidades para  establecer comparaciones, ejercitar algoritmos y argumentar ayudando a la 

reconstrucción del conocimiento conceptual de una manera más flexible, que pueda ser 

comprendido y aplicado. 

Para una mayor flexibilidad de las actividades dentro del tiempo escolar, los estándares 

están distribuidos en 5 conjuntos de grados (primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, 

octavo a noveno y décimo a undécimo) y de esta forma son un apoyo para el docente en la 

organización de la planeación de las actividades, situaciones y ambientes de aprendizaje, para que 

progresivamente el estudiante vaya superando los niveles de competencia correspondientes a 

cada conjunto de grados. 

Los Estándares, están organizados en 5 columnas, enmarcadas con los tipos de 

pensamiento, donde se asocian a los respectivos sistemas, actividades y las competencias, cuya 

interpretación requiere una coherencia vertical, dada por la relación de los estándares con los 

demás estándares del mismo pensamiento   y otra que es la coherencia horizontal determinada por 

la relación que tiene un estándar determinado con los estándares de los demás pensamientos 

dentro de un mismo conjunto de grados. 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo de investigación, está enfocado en la resolución 

de problemas de tipo multiplicativo, conviene examinar los Estándares que direccionan el trabajo 

sobre este asunto y su relación con la estructura multiplicativa en los diferentes conjuntos de 

grados: 
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Tabla 1. Estándares básicos de competencias matemáticas, relacionados con la estructura 

multiplicativa, por ciclos de grados 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN MATEMÁTICAS  

ESTRUCTURA MULTIPLICATIVA 

 

Ciclo de 

Educación  

 

Pensamiento Numérico y 

Sistemas Numéricos  

Pensamiento Métrico y 

Sistemas de Medidas  

Pensamiento Variacional y Sistemas 

Algebraicos y Analíticos  

PRIMERO A 

TERCERO  

 

 

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. 

 

Analizo y explico sobre la 

pertinencia de patrones e 

instrumentos en procesos de 

medición. 

  

Reconozco y describo regularidades y patrones en 

distintos contextos (numérico, geométrico, musical, entre 

otros). 

Describo cualitativamente situaciones de cambio y 

variación utilizando el lenguaje natural, dibujos y 

gráficas. 

CUARTO A 

QUINTO  

 

 

Resuelvo y formulo problemas en 

situaciones de proporcionalidad 

directa, inversa y producto de 

medidas. 

Modelo situaciones de dependencia 

mediante la proporcionalidad directa e 

inversa. 

Uso diversas estrategias de cálculo y 

de estimación para resolver problemas 

en situaciones aditivas y 

multiplicativas. 

 

Utilizo y justifico el uso de la 

estimación para resolver problemas 

relativos a la vida social, económica 

y de las ciencias, utilizando rangos 

de variación. 

 

Analizo y explico relaciones de dependencia entre 

cantidades que varían en el t iempo con cierta regularidad 

en situaciones económicas, sociales y de las ciencias 

naturales. 

SEXTO A 

SÉPTIMO  

 

 

Resuelvo y formulo problemas 

utilizando propiedades básicas 

de la teoría de números, como las de 

la igualdad, las de las distintas formas 

de la desigualdad y las de la adición, 

sustracción, multiplicación, división y 

potenciación. 

 

Formulo y resuelvo problemas en 

situaciones adit ivas y multiplicativas, 

en diferentes contextos y dominios 

numéricos. 

 

Resuelvo y formulo problemas que 

involucren factores escalares 

(diseño de maquetas, mapas). 

 

Calculo áreas y volúmenes a través 

de composición y descomposición 

de figuras y cuerpos. 

 

 

 

Analizo las propiedades de correlación positiva y 

negativa entre 

variables, de variación lineal o de proporcionalidad 

directa y de proporcionalidad inversa en contextos 

aritméticos y geométricos. 

Identifico las características de las 

diversas gráficas cartesianas (de 

puntos, continuas, formadas por 

segmentos, etc.) en relación con la 

situación que representan. 
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Según la tabla anterior de los Estándares referentes a la estructura multiplicativa, puede 

observarse, que la multiplicación, está asociada en términos de magnitudes, razón, 

proporcionalidad, patrones de medición, combinación,  graficas cartesianas y de variación en los 

grados de la básica, y está fundamentada la complejidad de la estructura multiplicativa en los 

grados de la educación media, en las representaciones algebraicas de funciones, razones, basadas 

en magnitudes  de la física como la aceleración , la velocidad, rangos, variaciones y limites en 

situaciones de medición. De esta amplia perspectiva, los Estándares relacionados en la estructura 

multiplicativa, muestra su clara relación con los distintos tipos de pensamientos y en los 

diferentes grados.  

 

En los Estándares puede observarse, que no se explica de una forma directa la relación de 

las situaciones multiplicativas con las magnitudes, las razones, la proporción, la variación, el 

producto de medidas,  las funciones lineales entre otras.  Este aspecto implica que el maestro 

debe dimensionar esta complejidad de las estructuras multiplicativas y establecer las relaciones  

entre los estándares y los tipos de pensamiento, para realizar asociaciones que gradualmente 

vayan potencializando el pensamiento multiplicativo de los estudiantes por lo cual es necesario 

analizar y replantear las ideas propuestas en los textos de matemática de la educación Básica 

Primaria. 

OCTAVO A 

NOVENO 

 

Utilizo la notación científica para 

representar medidas de cantidades de 

diferentes magnitudes. 

 

Selecciono y uso técnicas e 

instrumento para medir longitudes, 

áreas de superficies, volúmenes y 

ángulos con niveles de precisión 

apropiados. 

Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir 

la pendiente de una curva que representa en el plano 

cartesiano situaciones de variación. 

 Identifico la relación entre los cambios en los 

parámetros de la representación algebraica de una familia 

de funciones y los cambios en las gráficas que las 

representan. 

DÉSCIMO A 

UNDÉCIMO 

 

Comparo y contrasto las propiedades 

de los números (naturales, enteros, 

racionales y reales) y las de sus 

relaciones y operaciones para 

construir, manejar y utilizar 

apropiadamente los distintos sistemas 

numéricos. 

 

Resuelvo y formulo problemas que 

involucren magnitudes cuyos 

valores medios se suelen definir 

indirectamente como razones entre 

valores de otras magnitudes, como 

la velocidad media, la aceleración 

media y la densidad media. 

Justifico resultados obtenidos 

mediante procesos de aproximación 

sucesiva, rangos de variación y 

límites en situaciones de medición 

 

Modelo situaciones de variación periódica con funciones 

trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas. 
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Se deriva de esto  también la necesidad de modificar la orientación y enseñanza de los 

problemas de tipo multiplicativo, teniendo en consideración  no sólo los diferentes modelos para 

la multiplicación y la división que se proponen en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas 

y el desarrollo de los  y habilidades  que se proponen en los Estándares Básicos de Matemáticas 

sino que también se debe revisar los documentos de tipo conceptual que soporta el referente 

didáctico de este estudio y le dan fundamentos para su implementación. 

 

2.2 Marco de referencia conceptual sobre los problemas de tipo 

multiplicativo 

 
Uno de los elementos fundamentales para darle sentido y determinar los propósitos del 

desarrollo de este trabajo, está determinado por el componente didáctico, en el cual se presentan 

diversas conceptualizaciones sobre los problemas de tipo multiplicativo y la manera de 

abordarlos en las prácticas de aula, con  relación con otros conceptos como el de  la variación, el 

tratamiento de magnitudes, la razón y la proporcionalidad, los tipos de cantidades, teniendo en 

consideración  aportes dados por Vergnaud  (1994): el caso de isomorfismo de medidas,  

Schwarzt (1986), Kaput (1996), Puig & Cerdán (1999): la teoría de cantidades, Obando (2015): 

las propiedades de la linealidad de las proporciones. 

 

2.2.1 Problemas de tipo multiplicativo 

 

Son diversos los conceptos que implican la idea de estructura multiplicativa, ya que hacen 

referencia al conjunto de situaciones que involucran una multiplicación o una división, o una 

combinación de ambas. Según Vergnaud (1988), consiste en un conjunto de situaciones cuyo 

tratamiento implica una o varias multiplicaciones y divisiones y el conjunto de conceptos y 

teoremas que permite analizar dichas situaciones: proporción simple, proporción múltiple, 

función lineal, relación escalar, directa e inversa, combinación lineal, fracción, razón, entre otros. 

Desde la perspectiva de este autor, hay dos grandes tipos de relaciones multiplicativas 

Isomorfismo de medidas: se relaciona con problemas cuya estructura consiste en una proporción 

simple directa entre dos magnitudes M1 y M2 y cuatro cantidades, dos de la cuales pertenecen a 

un tipo de magnitud y las otras dos al otro tipo. 
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Producto de medidas: 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, esto hace 

referencia a los problemas o situaciones de combinatoria y producto cartesiano. 

  Debe aclararse que, de acuerdo a los intereses del presente trabajo, este se aborda desde 

los problemas de isomorfismo de medidas, el cual se describe a continuación: 

 

2.2.2 El caso del isomorfismo de medidas. Vergnaud (1991) presenta el isomorfismo de medida 

como una de las categorías o formas de relación multiplicativa, la cual se enfoca en una relación 

entre cuatro cantidades, dos de ellas corresponden a un tipo particular de espacio de medida y las 

otras dos a otro espacio.  Las situaciones de este tipo, se caracterizan por que los dos espacios de 

medida son puestos en correspondencia uno con otro a través de una regla que expresa una 

relación lineal.  

 

Según Vergnaud (1995), en la estructura de isomorfismo de medida se observa que: 

a. Se establece entre dos espacios de medida una relación cuaternaria, es decir intervienen cuatro 

cantidades, en la cual se debe hallar el valor de una de ellas. 

b.  El procedimiento para encontrar cualquiera de las cantidades es por medio de un análisis 

escalar (análisis vertical) o de operador función (análisis horizontal). 

En el primero se establece una relación entre cantidades del mismo espacio de medida, 

mientras que en el segundo consiste en establecer una relación entre cantidades de espacio de 

medida diferente. 

A continuación, se ilustran estos dos tipos de análisis que hacen posible resolver problemas de 

isomorfismo de medidas a través del siguiente ejemplo: una libra de azúcar cuesta $500, ¿Cuánto 

cuestan 5 libras de azúcar? 

 

En la siguiente tabla, se presenta la estructura, para representar la relación entre las 

cantidades del problema anterior: 

      
         
 

 
 

   

Libras de 
azúcar 

Precio 
(pesos) 

 

 

1 500 

5  ˣ 
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En esta tabla, se da la relación cuaternaria entre las cantidades de un problema de 

multiplicación, Libras de azúcar, es un espacio de medidas (1 y 5 son cantidades que 

corresponden a medidas de peso), mientras que Precio es el otro espacio de medidas  

(500 y Χ), corresponde al valor de las libras de azúcar). La multiplicación a realizar sea por 5 

o por 500 pesos/ libra, depende de cuál sea la relación escogida para la solución del problema: 

vertical o también llamada análisis escalar; que se hace al interior del mismo espacio de medida. 

O horizontal, también llamada análisis funcional que se hace entre un espacio de medida y otro. 

 

En el ejemplo anterior, se tiene que a través de un análisis vertical se pasa de  una libra de 

azúcar a cinco libras de azúcar, mediante el escalar x 5, así como se pasa de  $500 a $ 2500 

usando el  mismo escalar,  pero el operador x 500 pesos/ libra, hace pasar de  una libra de azúcar 

a $500, así como de 5 libras de azúcar a $2500. Como se puede observar, el escalar es 

adimensional, mientras que el operador función que tiene asociada la dimensión para que permita 

el cambio de un espacio de medida a otro. 

 

2.2.2.1 Tipos de problemas de isomorfismo de medida. Como ya se mencionó, en los 

problemas de isomorfismo de medidas existe una relación entre cuatro cantidades. En esta 

categoría según Vergnaud (1997), se pueden distinguir cuatro tipos de problemas: 

 Multiplicación      

 División partitiva  

 División cuotitiva 

 Regla de tres. 

 

Obando (2006), explica que los problemas de multiplicación y división son casos 

particulares de  proporcionalidad directa simple, en donde el pensamiento variacional se 

constituye en elemento vital para encontrar la solución a estos problemas, en tanto que las 

variaciones de las cantidades de un espacio de medida, necesariamente generan variaciones 

proporcionales en el otro espacio de medida, y dichas variaciones corresponden a un patrón 

cuando guardan una constante de proporcionalidad que permite dar solución al  problema. 

En este sentido, los tipos de problemas de isomorfismo de medidas, se asumen no solo 

como casos proporcionalidad simple, sino también casos de tipo variacional, puesto que, se 
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comprende en estas situaciones la correspondencia de magnitudes como una razón implícita a 

través de procesos escalares y patrones de medida. 

En la Tabla 2, se muestra la regla de correspondencia que se da entre las cantidades de los 

dos espacios de medida, que se ponen en juego en los cuatro tipos de problemas, los cuales Mı y 

M2 se representan las magnitudes y X la incógnita. 

Tabla 2. Correspondencia entre cantidades en problemas de isomorfismo de medidas. 

Basado en la teoría de Vergnaud (1991) 

Tipo de problemas de isomorfismo de medida 

 M1           M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 

 

1 

 

    f(1) 

 

1 

 

 f(1) 

 

1 

 

x 

 

a 

 

f(a) 

 

b 

 

x 

 

x 

 

f(x) 

 

b 

 

f(b) 

 

b 

 

x 

 

Multiplicación 

 

División cuotitiva 

 

División Partitiva 

 

Regla de tres 

 

A continuación, se presenta un ejemplo que ilustra los problemas de multiplicación: 

Si un kilogramo de bananos vale $200. ¿Cuánto valen 5 kilogramos? 

En este ejemplo se debe trasladar la relación entre 1 y $200 a la relación entre 5 y x para 

encontrar la incógnita, que hace referencia al total de objetos. 

 

Tabla 3. Estructura de problema de multiplicación 

 

 

 

 

 

Un ejemplo que ilustra los problemas de división partitiva, se presenta a continuación: 

Pedro compra 40 fichas para la feria que le cuestan $800. Si todas tienen el mismo precio, 

¿cuánto le ha costado cada ficha? 

En este ejemplo, se debe encontrar el valor de la unidad (o número de objetos por grupo).  

PESO 

(Kilogramos) 

PRECIO 

(Pesos) 

1 200 

5  X 
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Tabla 4. Estructura de problema de división partitiva 

 

 

 

 

 

A continuación, se ilustra un ejemplo de problemas de división cuotitiva: Andrés ha puesto 

200 lápices en diferentes cartucheras. Si ha puesto 40 lápices en cada cartuchera, ¿cuántas 

cartucheras ha utilizado?  En este tipo de problema, la incógnita corresponde al número de grupos 

que se forman de una determinada medida. 

 Tabla 5. Estructura de problema de división cuotitiva 

 

 

 

 

El siguiente ejemplo, presenta una situación de regla de tres: 6 libras de café cuestan $6000, 

¿Cuánto se debe pagar si se compran 3 libras de café 

 

Tabla 6. Problema de regla de tres 

 

 

 

 

 

Este tipo de problemas de regla de tres, constituye uno de los casos más complejos para 

los estudiantes. Resolverlos corresponde a la composición de dos operadores multiplicativos 

simples, una división y una multiplicación. 

 

     Desde la perspectiva de Vergnaud, en este tipo de problemas, el análisis relacional de 

los espacios de medida es mucho más complejo que en los casos anteriores, en tanto que implica 

establecer el valor de la unidad, mediante una división, para luego hacer la multiplicación, este 

CANTIDAD 

DE FICHAS 

PRECIO 

(Pesos) 

1 X 

40 800 

CANTIDAD DE 

CARTUCHERAS 

CANTIDAD DE 

LÀPICES 

1 40 

x 200 

PESO 

(libras de café) 

PRECIO 

(pesos) 

6 $6000 

3 X 
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paso de hallar el valor de la unidad, no siempre está explícito, lo cual aumenta la dificultad para 

resolverlo. 

En el ejemplo anterior se observa una forma simplificada (denominador igual a 1) de la 

regla de tres, esto según Vergnaud (1991) muestra que la multiplicación en juego no es una ley de 

composición binaria, sino una relación más compleja. 

Para dar solución a este tipo de problemas, se puede establecer entre las magnitudes un 

análisis vertical, el cual implica una serie de etapas:  

Primera etapa: De la misma manera que se pasa de seis libras a una libra de café, (dividiendo 

entre el escalar seis), se pasa al precio de 6 libras, al precio de una libra de café (dividiendo por el 

mismo escalar).  

Segunda etapa: De la misma manera que se pasa de una a tres libras de café (multiplicando 

por la escala tres), se pasa del precio de una libra de café, al precio de tres libras de café 

(multiplicando por el mismo escalar). 

Desde el análisis horizontal, resulta más complicado la elaboración del ejercicio, dado que ésta 

implica no sólo la noción de relación numérica sino igualmente la de cociente de dimensiones 

(Vergnaud, 1991). En este caso precio/libra).  Este análisis horizontal está centrado en la noción f 

operador función que hace pasar de una categoría a la otra. 

 
Primera etapa: El operador-función f que hace pasar de 3 libras de café x precio, es el mismo 

que el que hace pasar de 6 libras de café a 6.000 pesos. 

Segunda etapa: Este operador función no es otra cosa que la multiplicación por la razón. 

La búsqueda de f, operador que hace pasar de 6 libras de café a 6.000 pesos, es facilitada 

por el hecho de descubrir que es también el operador el que hace pasar de 1 libra, al precio de una 

libra, y que f tiene entonces el mismo valor numérico que el peso unitario que se obtiene 

aplicando a 6.000 pesos el operador. 

 

Ahora bien, Puig y Cerdán (1989), en relación con los problemas de isomorfismo de 

medidas, aseguran que aparece una proposición que es una descripción existencial y otra que 

expresa la regla de correspondencia entre los espacios de medida. La regla de correspondencia es 

la cantidad intensiva, mientras el resultado de la multiplicación es la cantidad extensiva, es decir 

la descripción existencial. 
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Dentro de la regla de correspondencia, aparecen tres posibilidades dependiendo cuál de las 

tres cantidades es la incógnita, como se ilustra a continuación: 

 
Tabla 7. Ejemplos de problemas de isomorfismo de medidas 

Problema 1. Hay una caja con 5 paquetes de bombones, y cada 

paquete contiene 24 bombones, ¿Cuantos bombones hay en la caja? 

Problema 2. Hay 120 bombones en una caja, que contiene 5 paquetes 

con igual número de bombones, ¿Cuántos bombones hay por 

paquete? 

Problema 3. Hay 120 bombones en una caja, empaquetados en 

bolsas con 24 bombones cada una, ¿Cuántos paquetes de bombones 

hay? 

 

Las relaciones de las cantidades de los problemas se organizan y representan en la tabla 8, 

donde E corresponde a la cantidad extensiva, I representa la cantidad intensiva que implica una 

razón. 

 
Tabla 8. Estructura de las posibilidades de la regla de correspondencia 

Problemas de Isomorfismo de medidas 

 Descripción 

existencial 

Regla de 

correspondencia 

  

: cantidad de 

paquetes 

paquetes/bombones Cantidad 

de bombones 

problema 1 5              24 ? Multiplicación 

problema 2 5 ? 120 Partición 

problema 3 ?              24 120 Cuotición 

 E                I = E  

En el primer problema, la estructura de cantidades, es el producto de una cantidad extensiva 

y una intensiva (E X I) dando como resultado una cantidad extensiva (=E). 
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En el segundo problema, se pregunta por la regla de correspondencia, es decir la cantidad 

intensiva, y la estructura de dividir dos cantidades extensivas (E/E) determina un cociente que es 

la cantidad intensiva. Luego se trata de una división partitiva. 

En el tercer problema, se pregunta por lo que es la descripción existencial (cantidad 

extensiva) y la estructura de cantidades es un cociente entre una cantidad extensiva y una 

intensiva (E/I), luego se trata de una división cuotitiva (Puig y Cerdán, 1989). 

2.2.3 La proporcionalidad simple y sus propiedades de linealidad 

Según Obando (2006) los problemas de isomorfismo de medidas son finalmente situaciones de 

proporcionalidad simple, en virtud que las variables están correlacionadas linealmente y por 

dicha característica este tipo de problemas se pueden modelar mediante una función lineal tal 

que:  

 
 
→  

  →  ( )       
                        

 

Donde   es llamada la constante de proporcionalidad. 

Este modelo funcional cumple con las dos siguientes propiedades: 

 Homogeneidad de la suma, la cual indica que: 

 ( )   ( )   (   ) 

Que puede ser explicada mediante el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con esta situación, supóngase qué:     y que      por lo tanto  se tendría 

que: 

 (   )   ( )   ( ) 

 (   )           

 ( )       

Cantidad de 

helados 

Precio de los 

helados ($) 

2 800 

5 2000 

7 2800 
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Este primer modelo plantea una solución de tipo aditivo para los problemas de 

proporcionalidad directa simple, implicando una variación en el mismo espacio de medida y 

generando simultáneamente variaciones en el otro espacio de medida, para problemas en los que 

están dados    ( )    ( ) y se debe averiguar   ( )  donde           pues dado este caso        

 ( )   ( )   ( )  (Vergnaud, 1991). 

 

 Homogeneidad del producto: 

Esta segunda propiedad está referida a la multiplicación, la cual indica que: 

 (   )     ( ) 
                        

 

Que puede explicarse de la siguiente forma: 
 

 

 

 

 

Supóngase que          que es cualquier escalar y    , por lo tanto se tiene que: 

 

                                                                       (   )         

 (   )          

 (  )       

En este caso se triplica la cantidad de helados y por correspondencia se triplica el precio por 

helado. 

                                                                            

Esta propiedad se basa en el escalar (cantidad arbitraria que corresponde a λ) que hace 

pasar de una línea a otra en un mismo espacio de medida, es decir en este caso: de la misma 

manera que se pasa de 6 helados a 18 helados multiplicando por 3, se pasa del precio de 6 

helados al precio de 18 helados multiplicando por 3. 

Dado el caso de esta propiedad, cuando a es cualquier número, sin tener en cuenta cual sea 

el término desconocido, la solución se establece por un análisis escalar entre las cantidades del 

mismo espacio de medida. 

Cantidad de helados Precios en pesos 

6 2.400 

18 7.200 
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De acuerdo con Obando (2006), en este modelo se aplica un análisis escalar el cual implica 

reconocer que sí: 

                ( )     ( ) 

En este caso λ es un número racional y no tiene unidades, por lo tanto, un análisis funcional 

conlleva a identificar que sí: 

     ( )               ( ) 

 

O de igual forma, sí: 

     ( )               ( ) 

                                                            

En este caso δ es un número racional con unidades y es el inverso multiplicativo de la 

constante de proporcionalidad o la constante misma. 

Es importante tener claro que este tipo de problemas pueden ser modelados a través de una 

tabla de correspondencia entre los dos espacios de medida, la cual, además de ser una 

herramienta apropiada para comprender las relaciones de proporcionalidad que están 

involucradas, hace evidente la dependencia de las variaciones de las cantidades de un espacio de 

medida con respecto al otro espacio de medida y también permite realizar representaciones 

gráficas en el plano cartesiano. Esto aspectos permiten varias formas de aproximarse a la 

correlación entre los dos espacios de medida y por consiguiente a las propiedades del modelo 

matemático en acción. 

Aunque cada una de estas propiedades exige un tipo distinto de análisis, de igual forma 

estos dos procesos implican la correlación de las magnitudes con respecto a las variaciones 

simultaneas; para la primera propiedad entre el mismo espacio de medida o distintos espacios de 

medida para la segunda propiedad. El tipo de relación que se seleccione para la solución de la 

situación, está determinado por factores tales como la naturaleza de las magnitudes implicadas, 

las cantidades y por la naturaleza de los operadores escalar o funcional.   

 

2.2.4 Tipos de cantidades en los problemas de isomorfismo de medidas 

Para analizar y caracterizar la estructura de los problemas multiplicativos de isomorfismo 

de medidas propuesto por Vergnaug (1991), es preciso tomar en consideración la naturaleza y la 

función de las cantidades que aparecen y que permiten determinar el nivel de dificultad y el tipo 
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de errores que comenten los estudiantes al resolverlos, ya que las cantidades desempeñan un 

papel determinante en las magnitudes.  

 
El aspecto crucial que aporta la consideración de las cantidades, es la distinción que puede 

hacerse entre dos tipos de cantidades: extensivas e intensivas (Puig y Cerdán, 1989). 

Estos autores, definen una cantidad  como un par ordenado (x, u) en el que x es un número 

y u una unidad de una magnitud: por ejemplo, 4 canicas, 3’5 kg, 120 km/h. 

 
Conforme lo planteado por Puig y Cerdán (1989), una cantidad extensiva expresa la 

extensión de una entidad o substancia y se refiere a un conjunto de esa cantidad.  Estas son 

aditivas ya que los números pueden sumarse manteniendo inalterada la unidad que los acompaña.  

Así mismo, se puede distinguir entre cantidades extensivas discretas y continuas. Las discretas 

frecuentemente son la unidad, ejemplo: 4 canicas, 6 sillas, y las continuas son aquellas cantidades 

que conllevan a expresiones decimales, 1  libras, 3,5 metros, es decir pueden existir infinitas 

cantidades entre dos números enteros. 

 
De este modo las cantidades extensivas tienen relación a una sola entidad o dimensión, y 

aluden a un todo en sí mismo, y se pueden sumar naturalmente, es decir, los números pueden 

sumarse, y su entidad o dimensión no se altera y el producto es mayor que las cantidades 

originales (Puig y Cerdán, 1989). 

 

Por su parte las cantidades intensivas se refieren a una razón o relación que se establece 

entre dos cantidades.  Esta relación es una constante multiplicativa entre dos cantidades, que no 

necesariamente deben de ser extensivas. (Schwartz, 1988). Desde esta perspectiva la unidad de 

medida de una cantidad intensiva es una unidad compuesta en cuanto debe de estar configurada 

por dos unidades. 

 
Las cantidades intensivas tienen unidades compuestas, formadas por el cociente de dos 

cantidades extensivas y a diferencias de las cantidades extensivas, no son aditivas. Dichas 

cantidades son cocientes de las cantidades extensivas, la velocidad es una magnitud que está dada 

entre el cociente de dos cantidades extensivas Kilómetros/hora, por ejemplo, es común expresar: 
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un vehículo lleva una velocidad de 80k por hora, lo que corresponde a una cantidad intensiva lo 

que implica una razón entre las magnitudes: distancia/tiempo. 

 
En este mismo sentido Kaput (1996), hace énfasis en la importancia que desde la 

Educación  Básica Primaria se tenga en cuenta la relación semántica de las cantidades, es decir, 

tener en cuenta la relación de las cantidades y el atributo o característica que están representado 

para no dar solamente una respuesta numérica cuando los estudiantes resuelven los problemas de 

tipo multiplicativo, es así que propone un manejo cuidadoso a los problemas donde se involucran 

cantidades intensivas, debido a que este tipo de problemas tienen una relación entre dichas 

cantidades, es importante que el estudiante reconozca que en los problemas de multiplicación el 

producto  de dos cantidades extensivas forma una unidad compuesta que corresponde a una razón 

con unidades de distinta naturaleza lo que corresponde a obtener una cantidad intensiva. 

 
Este autor sostiene en sus estudios que para la adición y la sustracción los resultados no 

transforman la naturaleza de las cantidades dado que son una composición de unidades similares 

o que se pueden generalizar, en el caso de la multiplicación y la división se hace evidente las 

unidades compuestas que implican una razón porque involucra dos cantidades de distinta 

naturaleza, lo que para Schwartz (1998) corresponde a las cantidades intensiva. 

 
En este sentido los problemas de tipo multiplicativo conllevan al manejo de 4 cantidades, 

pero para los estudiantes es complejo reconocer aquella cantidad compuesta por unidades de 

distinta naturaleza, es decir la cantidad intensiva que se convierte en un elemento vital para 

proponer y analizar este tipo de problemas, a la hora de proponerlos en el aula d clase. 

 

2.3 Síntesis de articulación entre el marco curricular y el marco de 

referencia conceptual 

 
Ahora bien, aunque son múltiples las conceptualizaciones de los problemas  de tipo 

multiplicativo, los documentos de política pública, son muy breves al contemplar la complejidad 

conceptual  que se fundamenta en torno  a estos como se ha evidenciado en los análisis 

anteriormente realizados, por consiguiente, los documentos de orden conceptual nutren esa 

mirada curricular  en el sentido que amplía los modelos que los Lineamientos Curriculares  

proponen para trabaja desde las prácticas de aula la multiplicación y la división a partir de la 
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resolución de problemas, y permiten determinar y caracterizar la naturaleza de los problemas y de 

las cantidades. 

 
La lectura de estos documentos  también permitió analizar las cantidades  dado que estas 

juegan un papel importantes al momento de proponer los problemas de isomorfismo de medidas, 

en tanto que de las cantidades depende la naturaleza de los problemas  y de igual forma que el 

estudiante  pueda comprenderlos, interpretarlos y resolverlos, lo cual no es evidente en los 

documentos de política pública. 

 

Las múltiples interpretaciones de los problemas de tipo multiplicativo desde la mirada 

conceptual desarrollada en este trabajo, que consideran este tipo de situaciones como problemas 

de variación simple, de proporcionalidad,  y de una relación entre dos espacios de medida 

mediante escalares y el operador función; permiten  la comprensión y el reconocimiento de  la 

complejidad que  se abarca dentro del componente curricular para la enseñanza de la 

multiplicación, que más que un algoritmo implica un conjunto de relaciones que se establecen 

entre cantidades de distinta naturaleza, lo que implica el análisis de variaciones conjuntas, el 

tratamiento de magnitudes y por consiguiente su relación con la razón,  la proporción, la 

proporcionalidad y sus propiedades.  

 
La postura didáctica propuesta desde los fundamentos teóricos, está enmarcada también  en 

comprender e interpretar analítica y críticamente  las producciones de los estudiantes en la 

resolución de los problemas de isomorfismo de medidas para generar reflexiones  de orden 

curricular en los planes de estudio que orientan las prácticas de enseñanza institucionales. 

    

Los dos referentes en cuestión el curricular y el didáctico, no son excluyentes  ni mucho 

menos contradictorios, por el contrario se articulan muy bien para el desarrollo de este trabajo en 

particular, los que se hace notar es que el referente curricular se nutre a partir de las 

investigaciones en Didáctica  de la matemáticas,  posibilitando generar nuevos conocimientos no 

solo teóricos en cuanto a la manera de como aprenden los estudiantes, sino también en la práctica 

diaria del maestro. 
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CAPÍTULO 3 

        Diseño metodológico 

 

         El propósito de este capítulo está centrado por un lado en determinar el enfoque 

metodológico del presente trabajo desde una perspectiva cualitativa,  ya que es de tipo descriptivo 

e interpretativo, porque se centra en determinar,  analizar  y comprender las características de las 

estrategias  y las interacciones que adoptan los estudiantes frente a un conjunto de problemas de 

tipo multiplicativo, partiendo de la observación directa del investigador, y por otro lado en 

presentar las dos grandes actividades a través de la cual se proponen los ocho problemas de tipo 

multiplicativo. 

Así,  este capítulo está referido al diseño metodológico en el cual se describe el enfoque de 

este trabajo, el proceso llevado a cabo para su aplicación, las técnicas y los instrumento aplicados 

para recoger la información, se caracteriza además la población con la cual se desarrolla el 

trabajo de estudio, se precisan los referentes teóricos en cuanto al diseño de las actividades que se 

va a proponer, se exponen las categorías que se establecen sobre las estrategias que puedan 

adoptar los estudiantes y se presentan el conjunto de problemas  que se trabajan con los 

estudiantes.  
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3.1 Enfoque del estudio 

El enfoque del presente trabajo, esta direccionado hacia la exploración, la descripción y el 

análisis de las estrategias que adoptan los estudiantes en la resolución de problemas de tipo 

multiplicativo, en este sentido del trabajo  Patton (2011) define los datos cualitativos como 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y conductas observadas 

y manifestadas. Según la definición anterior, los datos recogidos en esta investigación permitirán 

caracterizar los procesos, y las estrategias adoptadas por los estudiantes frente a este tipo de 

problemas. 

 
El conjunto de problemas que se aplicarán a los estudiantes para evidenciar sus actuaciones, 

se guía por unos referentes conceptuales y curriculares que proporcionan los elementos para el 

diseño  de las actividades, para el análisis y la interpretación de los resultados después de que los 

estudiantes se han enfrentado a los problemas de tipo multiplicativo, en este caso los referentes 

consultados en este estudio  fueron: Estructura multiplicativa de Vergnaud (1983, 1988,1990): el 

caso de isomorfismo de medidas; la teoría de cantidades   de Schwartz (1988) ; los problemas de 

tipo multiplicativo de Puig y Cerdán (1989). 

 

Tomando como base estos referentes conceptuales, se articula un conjunto de problemas 

basado en el caso de isomorfismo de medidas, estableciendo un conjunto de intervenciones en el 

aula que permitan evidenciar las estrategias que adoptan los estudiantes al resolver estos 

problemas y posibilitando hallazgos en las experiencias de aula encontradas para responder al 

objetivo trazado en este trabajo. 

3.2 Proceso de estudio 

La propuesta de intervención para el presente estudio, está basada en diferentes momentos 

que determinan las fases del proceso de indagación: la delimitación del campo de estudio, la 

fundamentación conceptual, la exploración y la interpretación de los resultados obtenidos en la 

aplicación de los problemas y que posibiliten evidenciar que estrategia adoptan los estudiantes al 

resolver los problemas propuestos. Estas fases se describen a continuación: 

 

3.2.1 Primera Fase: delimitación del problema de estudio. En esta primera etapa del trabajo, 

se hizo el planteamiento del problema, articulando elementos conceptuales que permitieron 
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determinar y reconocer la existencia de las dificultades que presentan los estudiantes alrededor de 

la resolución de problemas de tipo multiplicativo y que debido a la complejidad de estos, se 

delimitó el campo de estudio a partir de los fundamentos teóricos. De igual forma fue necesario 

consultar y analizar los antecedentes que hacen aportes para la problemática y para los referentes 

conceptuales que se usan en este trabajo. 

 

En esta fase se expuso las características del contexto institucional en donde se desarrolla 

este estudio, describiendo el entorno, los estudiantes; se proponen unos objetivos para vertebrar y 

orientar el proceso de indagación, los cuales apuntan al cumplimiento de unas metas propuestas 

durante el proceso de estudio y se ajustan a unas necesidades de forma gradual y consecutiva 

según las fases del trabajo de estudio.  

 
También en esta etapa se encuentra la justificación, donde se establece la necesidad y la 

importancia de caracterizar y analizar las estrategias que emplea un grupo de estudiantes al 

resolver el conjunto de problemas de tipo multiplicativo direccionando la pregunta de estudio. 

 
3.2.2 Segunda Fase: Determinación de los referentes conceptuales. 

 

Luego de tener la primera fase, se procede a recopilar los referentes conceptuales seleccionados 

para este trabajo, los cuales se enmarcan en un conjunto de documentos que aportan claves 

fundamentales para el conocimiento teórico y los componentes de orden didáctico y curricular 

que se exponen en el diseño de las actividades y tareas, las cuales son articulados y aplicados en 

el conjunto de problemas de tipo multiplicativo, que apoyan en los siguientes documentos: 

 

Los documentos ministeriales como lo son los Lineamientos Curriculares y los Estándares 

Básicos de Calidad, los cuales aportan directrices sobre la enseñanza y el aprendizaje, orientando 

la forma de planificación y considerando un conjunto de criterios a nivel nacional y que deben ser 

considerados paran el desarrollo de este trabajo a nivel institucional y que se evidencian en el 

plan de aula de matemáticas. 

 
Los documentos de tipo conceptual acerca de los problemas de tipo multiplicativo, aportan 

los referentes teóricos para el diseño de los problemas basados en el isomorfismo de medidas, 

posibilitando analizar las estrategias que adopten los estudiantes para resolverlos.  
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3.2.3 Tercera fase: trabajo de campo y recolección de información 

 

En esta fase se hace referencia al trabajo  y exploración que se va a realizar con los 

estudiantes, al diseño de los problemas de tipo multiplicativo que se van a implementar y  a su 

articulación respecto a los  referente curricular y didáctico mediado por dos grandes actividades 

propias del contexto cotidiano de los estudiante de las que surge un conjunto de problemas de 

tipo multiplicativo que se va a llevar a cabo en el aula, para observar, registrar, recoger datos que 

den cuenta de lo que hacen los estudiante a partir de unos instrumentos que posibiliten la 

recolección de información, de una categorización de las estrategias que puedan adoptar los 

estudiantes  y de unas unidades de análisis que se soportan en los referentes teóricos .  

 De igual forma en esta etapa se hace el análisis de los datos recogidos a la luz de los 

referentes conceptuales, que permitirán generar las conclusiones para responder a los objetivos 

trazados en el trabajo y algunas reflexiones didácticas de resolución de problemas de 

isomorfismo de medidas,  

3.3 Los instrumentos para la recolección de información 

Para analizar las estrategias y los procesos matemáticos que adoptan los estudiantes al 

resolver los problemas de isomorfismo de medidas durante las sesiones de trabajo, se usarán 

fundamentalmente dos instrumentos que permitan recoger y seleccionar la información: los 

vídeos y las hojas de trabajo de los estudiantes, asignadas por el docente investigador. 

Los videos  serán las grabaciones  que se van a registrar, se harán  durante todas las 

sesiones de trabajo que se emplean  con los estudiantes para el desarrollo de las tareas propuestas, 

donde  ellos expondrán la forma como comprenden y resuelven los  problemas de tipo 

multiplicativo a partir de una situación planteada con diferentes materiales, de igual forma tienen 

como propósito evidenciar las actuaciones de los estudiantes frente a este tipo de problemas, 

observar las dificultades o las fortalezas que enfrentan al resolverlos para luego ser analizadas. 

Los diálogos presentes en los videos serán procesados mediante transcripciones como 

episodios de dialogo entre los estudiantes y el docente, para identificar elementos importantes en 

lo que lo que ellos expresan a la hora de resolver los problemas multiplicativos  y aporten al 

análisis y caracterización  de las estrategias como complemento a las producciones escritas. 

En las hojas de trabajo se presentarán por escrito los problemas de tipo multiplicativo a los 

estudiantes para su resolución, estos problemas responden a los casos propuestos en el 
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isomorfismo de medidas: problemas de multiplicación, división partitiva, división cuotitiva y 

regla de tres. Los datos recogidos en estos instrumentos, serán analizados a partir de unas 

categorías de análisis de recolección de datos que se detallan más adelante.  

Una vez obtenidos los datos en las hojas de trabajo entregadas a los estudiantes se 

procesarán de la siguiente manera:  

 El análisis se hará por problema de acuerdo a las estrategias comunes que adopten 

los estudiantes, una vez se identifiquen las estrategias similares,  se procederá a su análisis y 

caracterización de acuerdo a las categorías de análisis presentadas en la rejilla y de acuerdo con 

los referentes conceptuales. 

 Se hará una clasificación de las mismas resumiendo en una tabla de balance los 

hallazgos producto de lo realizado por los estudiantes, la cual permitirá determinar el tipo de 

estrategia que más adoptaron los estudiantes  para resolver los problemas propuestos y darán 

lugar a determinar las conclusiones de acuerdo al segundo objetivo específico propuesto en el 

presente estudio. 

En la presentación de los análisis se ampliará la forma como se procesarán los datos más 

detalladamente. 

3.4 Población objeto de estudio 

 

La población objeto de estudio son alumnos del grado cuarto de la Institución Educativa la 

Moralia, con un total de 8 estudiantes (3niñas y 5 niños), cuyas edades oscilan entre los 8 y 12 

años de edad, los cuales tienen cercanía resolviendo problemas de tipo multiplicativos, pero con 

una poca comprensión en el tratamiento de las cantidades que en estas operaciones se requiere, 

porque así han sido trabajado en los grados anteriores o han sido reforzados en su casa, como es 

el caso del conocimiento de las tablas de multiplicar de una forma memorística o suma iteradas y  

por medios de secuencias,  sin embargo, es importante considerar que para llevar a cabo este 

trabajo, los estudiantes tienen conocimientos previos acerca de los algoritmos de las operaciones 

multiplicativas,  en cuanto a la división se destaca el reconocimiento de la simplificación de los 

ceros como un proceso abreviado en el caso de las divisiones exactas y con cifras terminadas en 

cero tanto en el divisor como en el dividendo.  

Estos conocimientos previos de los estudiantes son una base importante para llevar a 

cabalidad este estudio ya que constituyen el punto de partida. 
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Cabe mencionar también en este aspecto, que los desempeños académicos en matemáticas 

de estos estudiantes son bastante heterogéneos dado que algunos se destacan por unos 

desempeños más notables que otros, porque  estos han logrado avanzar significativamente en sus 

competencias matemáticas; analizan, comunican y resuelven problemas con las operaciones 

básicas. Sin embargo, otros de estos estudiantes presentan dificultades en sus desempeños en 

matemáticas debido a la poca comprensión en los problemas de tipo multiplicativo. 

Para potencializar el aprendizaje de los estudiantes y los procesos de comprensión en la 

resolución de problemas multiplicativos, el aula cuenta con un centro de recursos, con materiales 

didácticos que ellos pueden manipular con autonomía según sus necesidades de uso y pueden 

realizar procesos matemáticos de conteo, agrupamientos, repartos y cálculo para que puedan 

fortalecer sus competencias en matemáticas.  

3.5 Categorías de análisis en la resolución de problemas de tipo multiplicativo 

 

Teniendo en cuanta el aporte de Daniels (2008), quien propone que, para identificar las 

unidades o categorías de análisis apropiadas, es necesario examinar las actividades críticas, es 

decir aquella que permite responder la pregunta en cuestión y que ayudan a encontrar las 

implicaciones sistémicas entre las diferentes formas de mediación presentes en el sistema de 

actividades que se investiga. Según lo anterior, para este estudio se establecen fundamentalmente 

6 categorías de análisis, pensando en poder examinar y clasificar las estrategias y los 

procedimientos que los estudiantes van a adoptar para resolver los problemas de tipo 

multiplicativo que se van a proponer a través de un sistema de actividades en el aula, estas 

categorías tienden a evidenciar las posibilidades que se pueden presentar y la diversidad de 

formas como los estudiantes pueden enfrentarse y resolver los problemas propuestos.  

De igual forma estas categorías que se presentan a continuación, se soportan teóricamente 

en los siguientes elementos conceptuales que permiten determinar la caracterización de las 

estrategias adoptadas por los estudiantes: 

 En el caso del isomorfismo de medidas (Vergnaud, 1991), en el cual se presenta el tipo de 

problema: de multiplicación, división partitiva, división cuotitiva y regla de tres. También 

implica el reconocimiento de las magnitudes, los espacios de medida, la doble variación, el 

escalar y el operador función.  
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 En las propiedades de la linealidad de las proporciones (Obando, 2006), en la cual se 

describe la regla de correspondencia, el tratamiento de razones,  proporciones y la 

proporcionalidad directa simple, lo que implica las propiedades de linealidad de las proporciones: 

la homogeneidad del producto y la homogeneidad de la suma. 

 La teoría de cantidades ( Puig y Cerdán 1999), esta permite determinar el tipo de 

cantidades extensivas e intensivas  y definir el tipo de problema que se presenta, de igual forma el 

tipo de cantidades juega un papel importante en la naturaleza que determina cada problema y en 

las unidades de medida o atributo. 

Para dar ejemplo de estas posibles estrategias y poderlas categorizar, se parte del siguiente 

problema: Un helado cuesta $400 pesos. ¿Cuál es el costo de 5 helados de estos mismos? Para el 

análisis del problema se puede organizar la información en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Análisis de problema de multiplicación 

 

  

 

 

En consideración con las posibles estrategias que usen los estudiantes al enfrentarse al 

problema anterior se establecen las siguientes categorías: 

 

Categoría cero: en esta categoría se evidencia la no identificación de la naturaleza del 

problema, es decir, no se reconoce los espacios de medida ni las relaciones entre ellos.  Se 

aplican procesos en los que usa alguna de las operaciones básicas que por lo general es una 

adición o una sustracción elegida de manera arbitraria sin comprender el sentido del problema, 

por lo tanto, en estas operaciones el estudiante expresa una elección al azar. No analiza 

relacionalmente   las cantidades de ambos espacios de medida y no comprende estas son de 

distinta naturaleza y corresponde a diferentes magnitudes. Un procedimiento que ejemplifica esta 

categoría seria la adición de 400+1+5+= 406. Reconoce las cantidades como valores numéricos, 

pero no se identifica la relación correcta entre ellas. 

Categoría uno: identifica que hay dos espacios de medida y resuelve el problema a través 

de sumas iteradas en un solo espacio de medida, olvidando la doble variación en ambos espacios 

Cantidad de helados Precio en pesos 
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de medida, es decir aún no se establece la variación entre las cantidades de las magnitudes, por lo 

tanto no se comprende que una de las cantidades varía dependiendo de la otra, lo cual es propio 

de un pensamiento de tipo aditivo. En esta categoría sería la adicción sucesiva del valor de los 

helados:                                 . Para hallar el valor de los 5. 

En esta estrategia no hay una coordinación simultánea entre los espacios de medida que 

haga evidente la doble variación entre las magnitudes. 

 

Categoría dos: En este nivel se evidencia el reconocimiento de los espacios de medida, 

junto con la correlación de las cantidades de estos, usando una doble suma iterada. Para ello se 

pueden apoyar en esquemas de representación: gráficas cartesianas, símbolos, tablas de variación, 

relación entre dedos y valores que varía uno a uno. 

 

En esta categoría se evidencia un paso significativo al reconocer la correlación entre los dos 

espacios de medida, esto significa que se identifica que, al repetir aditivamente una cantidad en 

uno de los espacios de medida, esta misma repetición se puede realizar siguiendo un patrón 

similar en el otro espacio de medida y de esta manera se puede hallar la cantidad desconocida en 

el problema. Así por ejemplo para 5 helados entonces la variación es uno a uno en un espacio de 

medida:                                     , para el otro espacio que corresponde 

al precio de los helados:                         pesos.  

 
Categoría dos A: Evidencia un proceso simultáneo entre variaciones aditivas  mediante la  

correlación de las cantidades y la multiplicación. Ejemplo: estrategia adoptada por el estudiante. 

(Figura 23. Estrategia de E8.  página 91). 

 

Categoría tres: en este nivel se establece entre las cantidades la relación multiplicativa a 

partir de dos tipos de estrategias y usos distintos de la multiplicación, por lo cual comprende dos 

casos: 

Categoría tres A: en este primer caso, se hace uso del algoritmo de la multiplicación o 

división, sin una argumentación propositiva de la variación simultánea que hay entre los dos 

espacios de medida, se reduce el problema a una relación ternaria, donde se operan dos 

cantidades para hallar una tercera: para 5 helados entonces corresponde hallar el producto          
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Categoría tres B: este segundo caso, se hace uso del algoritmo de la multiplicación o 

división usando una argumentación propositiva de la variación simultánea que hay entre los dos 

espacios de medida.  A diferencia del caso anterior, en esta segunda parte se hace un 

reconocimiento explícito de la relación cuaternaria entre las cantidades de los dos espacios de 

medida, reconociendo entre ellas la covariación, por ejemplo:  

Para un helado entonces:                                            incluso 

            , posibilita hallar los productos correspondientes a cada multiplicación. 

 
Categoría cuatro: 

En esta categoría se evidencia el uso de análisis escalar o funcional entre los espacios de 

medida, y por tanto el uso de procedimientos multiplicativos al resolver los problemas propuestos 

para completar los valores que faltan en cada caso. De este modo dentro de esta categoría se 

proponen dos casos: 

Categoría cuatro A:  

 En este primer caso se percibe el análisis vertical entre los espacios de medida, 

estableciendo la variación simultánea de manera vertical en el mismo espacio de medida. 

 
Tabla 10. Análisis de multiplicación 5 

  

 

 

El valor de   helados, corresponde a   veces el valor de un helado, así se tiene que: 

 Si                                                                    

Dependiendo del tipo de pregunta que se propone en el problema, es posible que mediante 

el análisis escalar este proponga una división, por ejemplo: Si con       se compran    helados 

¿Cuál es el costo de un helado? 

Del mismo modo que se pasa de 5 helados a un helado dividiendo por el escalar 5, se pasa 

del precio de 5 helados al precio de 1 helado dividiendo por el mismo escalar: 

 

Este ejemplo ilustra que existe una forma de división propia de esta forma de relación 

multiplicativa, ya que para encontrar el valor de un helado hay que dividir el valor de   helados 

Cantidad de helados Precio ($) 
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por el escalar   y de igual forma en el otro espacio de medida se divide la cantidad de helados por 

el escalar  . 

Este análisis vertical se centra en la noción de operador escalar sin dimensión, que hace 

pasar de una línea a otra línea en una misma categoría (Vergnaud 1991). 

 
Tabla 11. Análisis de multiplicación 

 

 

 

 

 

 

Categoría cuatro B: En este caso se evidencia el análisis horizontal estableciendo la 

relación entre los espacios de medida diferentes por medio del operador función, implicando 

hallar la constante de proporcionalidad que corresponde a determinar el valor por helado.  

Así; para tener el precio de un helado es necesario: 

                                

                                            

                                 

            De esta misma forma la relación funcional se cumple para determinar el precio de 

cualquier cantidad de helados. 

Este análisis horizontal no solo implica una relación numérica sino igualmente la de 

cociente de dimensiones en este ejemplo: (
      

      
), los que describe una razón. 

La búsqueda de f, operador que hace pasar del precio de 3 helados, al precio de un helado, 

permite obtener el valor unitario (operador función) para luego hallar el precio de 8 helados. 

 

Es de aclarar que el análisis en esta categoría depende de la fundamentación y tipo del 

problema propuesto, ya que en unos casos es más fácil identificar la relación escalar y en otros 

Cantidad de helados Precio en pesos 
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será más evidente la relación funcional, porque los mismos problemas pueden corresponder a 

diferente naturaleza cuando se cambia en los espacios de medida la cantidad desconocida 

(Vergnaud 1991) 

Categoría cinco: en esta categoría se evidencia el uso de las propiedades de la linealidad 

de la proporcionalidad simple, de este modo dentro de esta categoría se usan dos, a saber: 

Categoría cinco A: se usa la propiedad de la homogeneidad de la suma mediante 

representaciones, operaciones, gráficos o tablas. 

2 helados: $800     y      3 helados: $1200 

                                                   

 

 

Esta forma de interpretar la multiplicación, si bien pareciera la clásica interpretación de la 

multiplicación como suma iterada, es diferente en tanto que muestra los dos procesos de 

variación y se fundamenta en el proceso de conservación de la razón entre dos magnitudes 

involucradas. A partir de esta categoría puede observarse como la razón y la proporción entran a 

jugar un papel importante en la multiplicación y marca la diferencia con la suma. 

Categoría cinco B: usa la propiedad de la homogeneidad del producto. 

 

                                           

                         

                                             

                         

 

Como se puede apreciar dentro de esta categoría se puede encontrar un escalar de 

proporcionalidad que permita determinar una nueva razón entre las dos magnitudes para 

encontrar una tercera variación en ambos espacios de medida. 
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A continuación, se presentan en la Tabla 12 las categorías de análisis junto con una 

descripción sintética de cada una de ellas que son tomadas en este trabajo para caracterizar las 

estrategias de los estudiantes de acuerdo a los referentes conceptuales abordados en este trabajo: 

Tabla 12. Categorías de análisis para las estrategias adoptadas por los estudiantes en la 

resolución de problemas de isomorfismo de medidas Vegnaugd (1991) 

Categoría cero (C0) No identifica los espacios de medida, ni las relaciones entre estos. 

Categoría uno (C1)  Identifica los espacios de medida y reconociendo las variaciones 

solo en un espacio de medida a partir de adiciones sucesivas. 

Categoría dos (C2)  Identifica los espacios de medida y establece relaciones de variación 

simultánea entre estos, partiendo de sumas sucesivas en ambos 

espacios de medida.  

Categoría dos A (C2A) Evidencia un proceso simultáneo entre variaciones aditivas  

mediante la  correlación de las cantidades y la multiplicación. 

Categoría tres A (C3A) Usa el algoritmo de la multiplicación o división como una relación 

ternaria. 

Categoría tres B (C3b) Usa el algoritmo de la multiplicación o división como una relación 

cuaternaria consciente de la doble variación. 

 

Categoría cuatro A 

(C4A) 

Aplica el anisáis escalar entre los espacios de medida reconociendo 

el escalar. 

Categoría cuatro B 

(C4B): 

Aplica el operador función entre los espacios de medida como una 

razón (división), determinando la regla de correspondencia para 

hallar una segunda cantidad desconocida mediante una 

multiplicación (incógnita).  

Categoría cinco (C5A) Establece la homogeneidad de la suma para hallar una tercera 

cantidad en ambos espacios de medida. 

Categoría cinco (C5B): Establece la homogeneidad de la multiplicación para hallar cualquier 

cantidad y su correspondiente a la doble variación de un espacio de 

medida a otro. 

 

3.6   Presentación  de las actividades de intervención  y de los problemas de 

isomorfismo de medidas 

La introducción a los problemas de tipo multiplicativo resulta más comprensible para los 

estudiantes con las magnitudes discretas y el conjunto de los números enteros, debido a que las 

magnitudes continúas hacen necesarias explicaciones adicionales para abordar el problema 

Vergnaud (1991).   Esto debido a que las magnitudes continuas determinan un campo numérico 
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más amplio incluyendo cantidades decimales que son más complejas para los estudiantes en este 

grado de escolaridad, lo que incluso propondría pensarse en el continuo numérico. 

 Teniendo en cuenta que las magnitudes desempeñan un papel fundamental para determinar   

las cantidades numéricas de los problemas de isomorfismo de medidas, es importante tener en 

cuenta la determinación del rango, el tipo de las cantidades y las incógnitas a tener en cuenta para 

el diseño de los problemas que se les propone a los estudiantes y que se describen a continuación: 

El tamaño de las cantidades: las cantidades numéricas que se van a utilizar en los 

problemas de isomorfismo de medidas, estarán comprendidas entre dos tipos de rangos: cero 

como menor cantidad posible y 90.000 como la máxima. 

Tipo de cantidades: Los problemas de tipo multiplicativo, estarán comprendidos por 

cantidades extensivas que hacen referencia a los números enteros en este caso los números 

naturales y cantidades intensivas que hacen referencia a una razón entre dos cantidades 

extensivas. 

Cantidad de incógnitas: Para el análisis y la caracterización de la estructura de los 

problemas  de isomorfismo de medidas, es preciso considerar la naturaleza  y la función de las 

cantidades  que aparecen  y que permiten determinar el nivel de dificultad, el tipo de problema y 

las posibles estrategias que adoptaran  los estudiantes para  resolverlos. Los problemas de tipo 

multiplicativo (multiplicación, división cuotitiva y división partitiva), que se les proponen a los 

estudiantes van a tener una única incógnita, que de acuerdo a su posición determina su naturaleza, 

para los problemas de regla de tres es necesario dos incógnitas, una auxiliar y la que da la 

respuesta al problema. 

A continuación, se presentan los problemas de isomorfismo de medidas que se derivan en 

el marco de dos grandes actividades y se analizan las cantidades que permiten identificar su 

naturaleza y el tipo de problema: 

 Una primera actividad de intervención estará mediada por “El juego del sapo” donde los 

participantes del juego de manera activa y dinámica podrán acumular un determinado puntaje 

según los aciertos obtenidos en el juego, permitiéndoles adoptar diferentes estrategias para la 

resolución de los problemas. 

La segunda situación de intervención, estará medida por “La ruleta de la mora”, donde 

los participantes harán girar una rueda dividida en franjas que contienen la representación de 

libras de mora, el puntaje ganado estará relacionado con el valor real de pesos por libra de mora. 
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A continuación, se detallan cada una de las actividades. 

Actividad 1 

El juego del Sapo 

Objetivo: 

Desarrollar y resolver problemas de isomorfismo de medidas a partir del juego del sapo 

multiplicativo. 

Materiales: 

  Argollas de sapo por colores: 8 amarilla, 8 rojas y 8 

verdes.  

 Argollas azules con un puntaje indeterminado X  

 Argollas doradas con un puntaje indeterminado. 

 Juego del sapo 

 Hojas en blanco para el registro de puntuación. 

 Regla, lápiz, borrador y sacapuntas. 

 Hojas de trabajo en donde se presentan los problemas que 

derivan de la práctica del juego. 

                                                                                                        El juego del sapo 

 Descripción  

Los problemas que en esta actividad se proponen parten de una sola situación, propia del 

contexto de la vida real tal y como se reconocen en los Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas (MEN 1998). Es un contexto donde se recrea el juego del sapo, lo cual es muy 

común para los estudiantes por el entorno en el que ellos se encuentran.  

Con el propósito de variar la naturaleza de los problemas de tipo multiplicativo, la 

intervención estará mediada por dos secciones de trabajo así: 

Primera sesión para los problemas 1 y 3 

Para el juego, a los participantes se les entregaran 24 argollas de tres colores diferentes 

(amarillo, rojas y verdes) para lanzarlas en dos turnos a una distancia de 150cm de la caja del 

sapo. En este orden de ideas cada estudiante por turno lanzará las 24 argollas para un total de 48 

lanzamientos. 
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 El juego consiste en insertarlas las argollas en los agujeros del sapo y obtener un puntaje 

asignado para cada argolla dependiendo de su color. Para este juego los participantes deben 

seguir las instrucciones que se presentan a continuación: 

 Es un juego es individual y gana el participante con mayor puntuación en los dos turnos. 

 Un acierto de la argolla amarilla equivale a 200 puntos, cada acierto de la argolla roja tendrá 

un puntaje de 400 puntos, cada acierto de la argolla verde 600 puntos y por cada acierto en la 

boca del sapo se duplica el valor de la argolla insertada.   

 Para el segundo turno el participante de juego debe espera que los demás jugadores hayan 

cumplido su primer turno. 

 Si no hay aciertos de ninguna de las argollas, su puntuación será de cero puntos.  

 Cada participante del juego, debe realizar la anotación de su puntaje en una hoja, de tal forma 

que él pueda elegir diferentes esquemas del registro de la información y su posterior 

tratamiento para resolver los problemas que se les proponen 

Segunda sesión para los problemas 2 y 4 

Los participantes del juego recibirán  8 argollas azules y 8 doradas con un puntaje 

indeterminado por cada argolla, y tendrán la posibilidad de 16 lanzamientos en un solo turno, 

ellos deberán completar el enunciado de los problemas  2 y 4 con las cantidades que  obtengan en 

estos lanzamientos y se les asignará un puntaje total (cantidad extensiva) según el número de 

argollas  insertadas para que determinen el puntaje por cada argolla según sea azul (problema 2) o 

dorada (problema 4), es decir hallar la relación de correspondencia. 

A partir de la situación del contexto antes descrita, se desarrollan los problemas de tipo 

multiplicativo y se analizan las cantidades que determinan su naturaleza: 

Problema 1. ¿Cuántos puntos obtuvo durante la participación en el juego? 

Análisis de las cantidades del problema 1 

En esta pregunta se plantea un problema de multiplicación, debido a que la estructura de 

cantidades en este problema, es el producto de una cantidad extensiva que es el número de 

argollas insertadas y una intensiva que corresponde al puntaje por cada acierto (E X I) dando 

como resultado una cantidad extensiva  que corresponde al puntaje obtenido (=E). 

Problema 2.  Si un participante del juego del sapo con ___ aciertos de argollas azules, 

obtienes un puntaje de ____ puntos. ¿Cuál es el puntaje por cada acierto de las argollas? 

Análisis de las cantidades del problema 2 
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En este segundo problema, se pregunta por la regla de correspondencia, es decir, la 

cantidad intensiva que corresponde el puntaje obtenido por cada acierto, y la estructura de dividir 

dos cantidades extensivas una que corresponde al puntaje total obtenido y la otra a la cantidad de 

aciertos (E/E), lo que determina un cociente que es la cantidad intensiva. Luego la naturaleza del 

problema es una división partitiva. 

 
Problema 3. Daniela insertando solamente argollas verdes, en sus dos turnos, logró obtener 

9.000 puntos. Si el puntaje por acierto es de 600 puntos ¿Cuántos aciertos con argollas verdes 

hizo en sus dos turnos? 

 

Análisis de las cantidades del problema 3 

 

En este tercer problema, se pregunta por lo que es la descripción existencial que 

corresponde al número de los aciertos en un turno, (cantidad extensiva) y la estructura de 

cantidades es un cociente entre una cantidad extensiva que es el puntaje obtenido en este turno y 

una intensiva que corresponde al puntaje por cada acierto, (E/I), luego se trata de una división 

cuotitiva. 

Problema 4. Si un participante en un primer turno obtiene 4.200 puntos insertando 6 

argollas doradas y en un segundo turno inserta 8 argollas de este mismo color. ¿Cuántos puntos 

obtuvo en este nuevo turno del juego? 

 

Análisis de las cantidades del problema 4 

 

En este problema, el análisis relacional entre las  cantidades  es mucho más complejo que 

en los casos anteriores, en tanto que implica una doble operación, una para encontrar primero el 

puntaje por una unidad insertada,  que es una cantidad intensiva entre el puntaje obtenido y la 

cantidad de argollas insertadas (1.200/ 6),  luego el cociente de esta división se  multiplica para 

hallar el puntaje que se puede obtener insertando ocho argolla de igual color,  este paso de hallar 

el valor de la unidad, no está explícito en el enunciado del problema. En este caso la regla de tres, 

muestra que la multiplicación en juego no es una ley de composición binaria, sino una relación 

más compleja entre el producto de una cantidad intensiva por una extensiva. 
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Actividad 2 

La Ruleta de la Mora 

      Objetivo: 

Desarrollar y resolver problemas de isomorfismo de 

medidas a partir del juego de la ruleta de la mora. 

      Materiales:  

 Ruleta  

 Regla, lápiz, borrador y sacapuntas. 

 Hoja de anotaciones. 

 Hojas de trabajo en donde se presentan los problemas que 

derivan de la práctica del juego. 

                                                                                                                   La Ruleta de la Mora 

Descripción de la actividad: 

      El contexto que se presenta en la segunda actividad “La ruleta de la mora”, parte de la 

cotidianidad de los estudiantes, recreando una de las principales actividades económicas de la 

región que tiene que ver con la venta de la mora, buscando que los problemas que se presentan a 

los estudiantes partan de sus propias experiencias. 

Para el juego, a los participantes, se les presentó una ruleta con un diámetro de 70cm, 

dividida en 12 franjas proporcionales de diferentes colores, en cada franja están representadas 

diferentes cantidades de libras de mora, el juego consiste en hacer girar la ruleta con un solo 

impulso de las manos, hasta detenerse en una de las franjas señalada por una flecha ubicada en la 

parte superior de la ruleta, la cual indica la cantidad de libras de mora. 

Para el planteamiento de los problemas hay un escenario posible que es la venta de las 

libras de mora, por ejemplo: Si en un turno un jugador impulsa la ruleta y la flecha indica la 

franja donde hay 5 libras, estas corresponden a vender esas 5 libras de mora, dándole al 

participante 1500 puntos por cada libra representada en la franja. 

Con el propósito de variar la naturaleza de los problemas multiplicativos que se le van a 

presentar a los estudiantes, la intervención en el aula durante el juego de la ruleta, estará mediada 

por dos sesiones de trabajo, la primer enfocada en los problemas 1 y 3, y la segunda en los 

problemas 2 y 4. 



Resolución de problemas de isomorfismo de medidas. 

Maestría en Educación, Énfasis en Educación Matemática y Ciencias Experimentales. UNIVALLE.                        68 

Primera sesión para los problemas 1y 3.  

 El participante tiene 5 turnos consecutivos. 

 El juego es individual y ganara el participante con mayor puntaje acumulado en los 5 

turnos de juego. 

 El acierto no es válido, si la flecha queda señalando una de las líneas que limitan las 

franjas de la ruleta, por lo tanto, el participante deberá impulsarla nuevamente. 

 Cada libra de mora representada en las franjas de la ruleta es equivalente a 1.500 puntos. 

 El menor puntaje posible es 7.500 puntos; si el participante en los 5 turnos acierta en la 

franja donde hay representada una libra de mora y el mayor es de 90.000 puntos, si en los 5 

turnos el participante acierta en la franja donde hay representadas 12 libras de mora. 

 Cada participante del juego, debe realizar la anotación de su puntaje en una hoja, de tal 

forma que él pueda elegir diferentes esquemas del registro de la información y su posterior 

tratamiento para resolver los problemas que se les proponen. 

Segunda sesión para problemas 2 y 4 

Para esta sesión el participante tendrá un nuevo turno para girar la ruleta. 

A diferencia de la primera sección, para los problemas 2 y 4 no se dará el precio por libra 

de mora (la cantidad intensiva), ya que deberá ser hallado por el estudiante.  

En el problema 2 se dejarán en blanco los espacios de las cantidades y el estudiante deberá 

completarlas de acuerdo a la cantidad de libras de mora que señale la flecha de la ruleta, de igual 

forma se le asignará un puntaje total, para que el jugador halle el nuevo precio por libras de mora.   

Para el problema 4 se le darán las cantidades correspondientes a las libras de mora y 

puntaje total para que el jugador determine el valor por libra de mora.  

Problema 1 ¿Cuál fue tu puntaje total en los 5 turnos del juego?  

Análisis de las cantidades del problema 1 

En este problema de multiplicación, la estructura de cantidades, es el producto de una 

cantidad extensiva que es el número de libras de moras representadas y una intensiva que 

corresponde a la equivalencia del valor por cada libra de mora (E X I) dando como resultado una 

cantidad extensiva que corresponde al valor obtenido (=E). 

Problema 2. Si en este turno giras la ruleta y la flecha señala una franjan donde hay 

representadas _____ libras de mora, y obtienes _____ puntos. ¿Cuál es el nuevo valor de cada 

libra de mora? 
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Análisis de las cantidades del problema 2 

En este segundo problema, se pregunta por la regla de correspondencia, es decir la cantidad 

intensiva que corresponde el al valor por cada libra de mora, y la estructura de dividir dos 

cantidades extensivas, una que corresponde al valor total y la otra cantidad que corresponde al 

número de libras de mora representadas en la franja (E/E) determina un cociente que es la 

cantidad intensiva. Luego se trata de una división partitiva. 

Problema 3: En uno de los turnos del juego de la ruleta, el participante logro obtener 18.000 

puntos. ¿Cuántas libra de mora habían representadas en la franja que señaló la ruleta, si por 

cada libra se logran 1.500 puntos? 

Análisis de las cantidades del problema 3 

En este tercer problema, se pregunta por lo que es la descripción existencial que 

corresponde a la cantidad de libras de moras vendidas que hay en la franja que señaló la ruleta 

(cantidad extensiva) y la estructura de cantidades es un cociente entre una cantidad extensiva que 

es el valor obtenido en este turno y una intensiva que corresponde al valor por cada libra de mora 

representada (E/I), luego se trata de una división cuotitiva. 

Problema 4: Camila, una participante del juego en uno de sus turnos giro la ruleta de la 

mora y la flecha señaló la franja representada por 3 libras de mora, lo que es equivalente a 

5.400 puntos. Si en un segundo giro la flecha señaló la franja donde hay representadas 9 libras 

de mora. ¿Cuál fue el puntaje equivalente a este acierto?  

Análisis de las cantidades del problema 4 

En este problema, el análisis relacional entre las  cantidades  es mucho más complejo que 

en los casos anteriores, en tanto que implica una doble operación, una para encontrar primero el 

puntaje por cada libra de mora,  que es una cantidad intensiva, la cual se obtiene realizando una 

división,  entre el puntaje obtenido y la cantidad de libras de moras representadas  (4.500 pesos/ 3 

libras de mora),  luego este cociente se multiplica para hallar el puntaje que se puede obtener  si 

la flecha de la ruleta señala la franja donde están representadas 9 libras de mora,  este paso de 

hallar el valor de la unidad, no está explícito en el enunciado del problema. En este caso la regla 

de tres, muestra que la multiplicación en juego no es una ley de composición binaria, sino una 

relación más compleja entre el producto de una cantidad intensiva por una extensiva. 
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CAPÍTULO 4 

Análisis de resultados y conclusiones  

El propósito de este capítulo está centrado por un lado en presentar los análisis de las 

producciones de los estudiantes tanto orales como escritas y por otro lado en presentar las 

conclusiones finales y las reflexiones  que surgen en torno a logro de los objetivos propuestos. 

En la primera parte del capítulo se exponen los  análisis de los resultados obtenidos en las 

producciones de los estudiantes, tanto orales como escritas en la resolución de un  conjunto de 8 

problemas de tipo multiplicativo y se realiza la categorización de las estrategias a manera de 

síntesis a partir de las categorías establecidas a la luz de los referentes teóricos y que 

fundamentan el presente trabajo, permitiendo así revisar, analizar, comprender e interpretar las 

producciones de los estudiantes.  

La segunda parte de este capítulo, está referida a la presentación de las conclusiones finales 

del trabajo, atendiendo a la pregunta de investigación: ¿Qué caracteriza las estrategias que 

adoptan un grupo de estudiantes de grado cuarto de la educación básica primaria de la 

Institución Educativa la Moralia en la resolución de problemas de isomorfismo de medidas?, las 

cuales surgen de los resultados obtenidos en las producciones de los estudiantes, de la forma 

como comprendieron y resolvieron los problemas de tipo multiplicativos prepuestos en las 

actividades. De igual forma,  las conclusiones se presentan de acuerdo a los objetivos específicos 

planteados para llevar a cabo el desarrollo de este estudio, uno de estos, atendiendo a la 

identificación de los elementos curriculares y didácticos que permitieron estructurar e 

implementar un conjunto de problemas de isomorfismo de medidas, otro atendiendo a los 

resultados proporcionados por la implementación en el aula de los problemas de tipo 

multiplicativo, posibilitándole a los estudiantes adoptar estrategias para su resolución, que 

posteriormente fueron analizadas y categorizadas de acuerdo a los referentes teóricos 

consultados. Finalmente surgen una serie de reflexiones de tipo curricular y didáctico, 

aportándole al investigador, a la institución en general y a la comunidad educativa, elementos 

clave para desarrollar otras formas de abordar los problemas de tipo multiplicativo en aula, de tal 

manera que se potencie paulatina y progresivamente en los estudiantes el desarrollo de procesos 

multiplicativos, en términos de covariación, de proporcionalidad, que les permitan además, el 

reconocimiento de los espacios de medida y la comprensión de los distintos tipos de problemas 

de isomorfismo de medidas como se propone en este estudio. 
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4.1 Análisis de resultados 

En este apartado se presenta el análisis de los problemas desarrollados por los estudiantes 

en el sistema de las actividades propuestas (el juego del sapo y la ruleta de la mora), teniendo en 

cuenta los fundamentos teóricos respecto a los tipos de problemas de isomorfismo de medidas, 

las categorías de análisis y las estrategias adoptadas por los estudiantes del grado cuarto en la 

resolución de  los problemas  de tipo multiplicativo. 

Este proceso de análisis estará centrado en las producciones de los estudiantes en las hojas 

de trabajo, en las plenarias registradas en video en lo percibido por el autor del trabajo durante su 

implementación. Estas evidencias darán cuenta de los procesos, las actuaciones de los 

estudiantes, las explicaciones   y los argumentos basados en las estrategias que adoptaron para 

resolver los problemas. De igual manera es importante señalar que las categorías de análisis 

(Tabla 7, página 54) establecidas para direccionar este proceso, permiten identificar y clasificar 

las posibles estrategias adoptadas por los estudiantes. 

Para realizar el análisis de las grabaciones de video, se harán las transcripciones de algunos 

diálogos que fueron necesarios entre el docente investigador y cada uno de los estudiantes 

durante las intervenciones del trabajo realizado. Este registro se hará usando notaciones que 

indican la persona que interviene en los episodios de diálogo: P para profesor, E1para el primer 

estudiante, E2 para el segundo y así sucesivamente hasta llegar al octavo estudiante con la 

notación E8, y para referir la línea del diálogo se designará la notación: L1 (línea uno del 

dialogo), L2, L3 y así sucesivamente dependiendo de la línea que se destaca en el diálogo para 

ser analizado. Para nominar los problemas se usará la notación: P1 para el problema uno y así 

sucesivamente hasta la notación P4 para el problema cuatro. 

En este protocolo  y en adelante se presentaran las interpretaciones a partir de la 

descripción de los episodios de dialogo y algunas de las  producciones escritas de los estudiantes, 

lo cual es importante para continuar con los análisis teniendo como horizonte de sentido por un 

lado los objetivos del trabajo y por otro lado las conclusiones parciales y finales que surgen de 

dichas producciones. 

De igual forma para los análisis,  se presentará la descripción del proceso  (procedimientos) 

por parte del estudiante, y aunque esto es importante como proceso de resolución de problemas,  
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también es importante para el proceso investigativo, la interpretación y el análisis del proceso,  

especialmente desde un punto de vista conceptual. 

4.1.1  Análisis de los resultados de la primera actividad “El juego del sapo” 

Para llegar a los resultados de esta primera actividad, “El juego del Sapo”, los estudiantes  

recibieron una carpeta que contenía las hojas de trabajo (Anexo 1, El juego del sapo),  donde se  

presentaron los 4 problemas de tipo multiplicativo que se diseñaron para esta actividad, indicando 

las instrucciones que permitieron organizar y orientar  el proceso, ya que en la medida que el 

estudiante participaba del juego, se procedía a leer los enunciados de los problemas   y a 

resolverlos con las cantidades obtenidas durante el juego.  

A continuación se presentan algunos de los argumentos expuestos y las estrategias 

empleadas por los 8 estudiantes de  cuarto grado de educación Básica primaria para resolver los 

problemas de tipo multiplicativo, y se realiza el análisis detallado de estos procesos para 

evidenciar  en estos  el acercamiento con relación a  los problemas  de isomorfismo de medidas. 

 
Problema 1: ¿Cuántos puntos obtuvo en los dos turnos durante la participación en el juego? 

Para la resolución de este problema los estudiantes deben determinar la cantidad extensiva, 

correspondiente al puntaje total que se resulta de la suma de los productos obtenidos por color de 

argolla insertada en la caja del sapo. 

En el desarrollo de este problema, los estudiantes adoptaron básicamente 2 estrategias para 

determinar la cantidad de puntos obtenidos: 

 Una basada en la multiplicación, clasificando el color de las argollas insertadas y la suma 

de los puntajes obtenidos. 

 La segunda estrategia basada en la suma iterada reconociendo los espacios de medida y la 

regla de correspondencia. 

Los estudiantes 1, 4, 3, 5 ,6 y 7, adoptaron la estrategia multiplicativa como se ilustra en el 

ejemplo siguiente: 

Estudiante 4: E4 

Episodio de diálogo entre estudiante 4 y el profesor: 

L1. P: ¿Cuál es tu esquema para representar el registro de tu puntaje? 

 L2. E4: Clasificando las argollas por los colores y el puntaje profe, por ejemplo: en mi primer 

turno, verdes saque 3 que son 1800 puntos, amarillas saque 2 que son 400 puntos y rojas saque 
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cero, entonces no tengo puntos. En el segundo turno verdes 1 son 600 puntos, amarillas 1 son 

200 puntos y rojas tres que son 1.200 puntos, entonces hago multiplicaciones entre las argollas 

insertadas por color y los puntos por cada argolla para hallar estos resultados (señala la hoja de 

trabajo indicando los algoritmos aplicados)  

 

 

 

 

 

            

 

 

  

                                    

 

 

En la resolución de este problema, E4 expone en su estrategia de manera explícita la 

identificación de los dos espacios de medida, justo en la L2, cuando E2 expresa por ejemplo: 

“Clasificando  las argollas por los colores  y el puntaje” refiriéndose a las argollas discriminadas 

por colores y al puntaje por acierto, de igual forma se  evidencia este reconocimiento en  las tablas 

que uso para establecer la relación de covariación entre las cantidades (lado izquierdo de la Figura 

5),  la cantidad de aciertos por color de argollas  y el puntaje obtenido (valores). 

Para determinar el puntaje de sus anotaciones, llama la atención como el E4 aplicó dos 

estrategias:  

Una estrategia usando la relación multiplicativa de una manera consecuente entre la cantidad de 

puntos por cada acierto y color de argolla insertada. 

Como una segunda estrategia adoptó la doble variación entre los dos espacios de medida, 

estableciendo la relación cuaternaria entre las 4 cantidades como se muestra en las tabulaciones y en 

la producción escrita que realizó el estudiante (Figura 5). 

Nótese igualmente en la L2 del dialogo con el docente que el estudiante identifica la relación de 

correspondencia entre los espacios de medida cuando E4 expresa: “los puntos por cada argolla” y de 

Figura 5. Respuesta de E4 al problema 1, juego del sapo 
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igual forma expone esta relación en la primera fila de las tablas que propone para realizar las 

variaciones simultaneas en ambos espacios de medida. 

Cabe anotar, que, aunque los estudiantes adoptaron una estrategia multiplicativa, 

diversificaron los medios para hallar los productos, por ejemplo: usando los dedos, las argollas y 

calculando, para luego expresarlos en el algoritmo de la multiplicación de manera consciente de 

la relación cuaternaria. 

 

Por su parte, E5, pone de manifiesto la suma iterada cuando cuenta las argollas dependiendo del 

valor correspondiente y expresa en la L6: “si cada una me da 200 puntos entonces: 200, 200 y 200 

[contando las argollas] son 600 puntos”. En este sentido el E5, establece la variación de uno en uno 

señalando las argollas y de 200 en 200 para el puntaje, lo cual evidencia la doble variación en ambos 

espacios de medida, y se puede notar que hace el mismo proceso para determinar los otros puntajes.  

 

Otro caso particular es el E6 y E7, que, aunque adoptan una estrategia multiplicativa, 

cometen una serie de errores que se describen a continuación y que no le permiten determinar 

correctamente su puntaje: 

 

Episodio de diálogo entre estudiante 6 y el profesor 

L1 P: ¿Cuántas argollar insertaste?  

L2. E6: 7 argollas rojas en mi primer turno y en el segundo 3 amarillas y 4 argollas rojas 

L3. P: Entonces ¿Cuántos puntos hiciste en total?  

L4 E6: Las siete rojas me dan 2. 800 puntos.  

L5 P: De ¿Dónde sacas el 2.800, 600 y 800? [El profesor señala la hoja de trabajo del 

estudiante] 

L6. E6: Si cada argolla roja son 400 puntos, entonces 7 argollas rojas son 2.800 puntos, porque 

si multiplico 7 por 4, me da 28, en el segundo turno inserté 3 amarillas y si cada una son 200 

puntos, entonces si multiplico 2 por 3 son 6, las tres amarillas me dan 600 puntos y 4 rojas 800 

puntos.  

L7. P: ¿Estás segura de que 4 rojas son 800 puntos?  

L8. E6: Ummm 
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Figura 6. Estrategia de E6, problema 1, juego del sapo 

 

 Aunque el estudiante E6, usa una estrategia de tipo multiplicativo porque reconoce los 

espacios de medida, identifica la relación entre estos, reconoce la regla de correspondencia y usa 

multiplicaciones reconociendo esta relación entre los dos espacios de medida, el estudiante 

comete una serie de errores para determinar los puntos obtenidos, lo que al final hace que el E6, 

no de la respuesta correcta tal y como se aprecia en la Figura 6, donde el estudiante usa la 

adición para hallar el total de puntos anotados en los dos turnos  y tiene un error de 

procedimiento al emplear el algoritmo de la suma,  dado a que no ubica las cantidades  de forma 

correcta, para que el algoritmo arroje la cantidad correspondiente al puntaje obtenido, también se 

pueden evidenciar otro error al momento de determinar el puntaje de las 4 argollas rojas 

insertadas en el segundo turno tal como se muestra en la Figura 6, el error puede deberse a que 

E6 confundió la regla de correspondencia de las argollas rojas, con la correspondencia de  las 

argollas  amarillas,  por lo cual determinó que 4 argollas rojas insertadas le dieron 800 puntos. 

Por otro lado, llama la atención el esquema que usó E7 para resolver el problema, como se 

muestra en la siguiente figura: 

: 

    

 

 

 

     

 

 

Figura 7. Estrategia de E7,problema 1, juego del sapo 
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En esta estrategia de solución el E7, hace asociaciones sucesivas entre la cantidad de 

argollas insertadas y la cantidad de puntos obtenidos por cada argolla tal como lo muestra la 

figura 7, en donde se evidendencia el reconocimiento de los espacios de medida cuando 

discrimina el numero de aciertos por color de argolla y los puntajes correspondientes, de igual 

forma determina la regla de correspondencia para obtener los puntajes acumulados cuando 

establece: 1es a 400 y 400 +400 es igual a 800 para determinar el puntaje de dos argollas rojas,  

para las argollas amarillas duplica los aciertos y por ende los puntajes cuando estableces que 2 

aciertos son 400 puntos,  entonces 4 aciertos son 800 puntos, esto permite evidenciar la 

covaracion y el reconocimientos de la relacion de variacion entre los dos espacios de medida. 

Finalmente el E7 determina su puntaje total medainate dichas asociaciones multiplicativas y 

sumando los puntajes por colores de argollas. A pesar de que el estudiante establece su 

puntaje:2.200 puntos  se evidencia un error en la suma debido a que falta 400 puntos. 

 

 

 

 

  

 

 

 La estrategia adoptada por E2 y E8, se basa en sumas iteradas tal y como se evidencia en el 

siguiente ejemplo:  

 

Episodio de diálogo entre estudiante 8 y el profesor 

L1. P: Registra tu puntaje. 

L2. P: ¿Cómo lo estás haciendo?  

L3. E8: Sumando los puntajes que me da cada argolla insertada según el color [El estudiante 

señala su hoja de trabajo], como cada amarilla son 200, sumo 5 veces 200, [ Haciendo conteo de 

argolla y puntaje] dos rojas son 800, porque sumo 400 dos veces, y 1200 puntos por los dos 

verdes porque cada una me da 600 puntos. Mi puntaje son 3.000 puntos… profe. 

 
 
 

 

Figura 8. Estrategia 7, conteoos 

simultaneos con los dedos 
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Para resolver el problema, el E8 reconoce los espacios de medida al determinar el número 

de argollas insertadas según el color y el puntaje total de los aciertos, identifica la regla de 

correspondencia, lo cual se evidencia en la producción escrita (parte superior de la Figura 9) y en 

el discurso cuando expresa por ejemplo L3: “Como cada amarilla son 200 puntos”. 

 
 En esta estrategia se evidencia que el estudiante usa la suma iterada en un solo espacio de 

medida, nótese en el dialogo cuando expresa L3: “sumo 5 veces 200” lo cual significa realizar 

sumas repetidas en un solo espacio de medida que en este caso sería el puntaje. 

 

Es importante aclarar que luego la estudiante varia algo en su estrategia respecto a la 

anterior y hace una clasificación de los colores de las argollas insertadas y suma repetidamente su 

puntaje para llegar a la resolución del problema como se muestra en la Figura 9: 

200+200+200+200+200, donde cada doscientos puntos corresponden a una argolla insertada, 

representa un acierto y por lo tanto los 5 aciertos con las argollas amarillas equivalen a 1.000 

puntos. Cuando E8, estable que, al aumentar el número de argollas insertadas, aumenta el 

puntaje, significa para el estudiante, que puede repetir aditivamente una cantidad en uno de los 

espacios de medida esta misma repetición se puede realizar siguiendo un patrón similar en el otro 

espacio de medida mediante sumas iteradas sin adoptar el uso del algoritmo de la multiplicación.  

 

Figura 9. Estrategia de  E8, problema 

1, juego del sapo 
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Problema 2 del juego del sapo: 

En este segundo problema el estudiante debía completar los espacios en blanco con sus 

propios aciertos en un tercer turno de 8 lanzamientos con argollas azules y determinar la relación 

de correspondencia de los puntos por cada argolla insertada es decir la cantidad intensiva, la cual 

se refieren a una razón o relación que se establece entre dos cantidades de diferente naturaleza  

(Argollas y puntaje), el estudiante debe establecer un cociente entre las dos cantidades, que en 

este caso son explícitamente extensivas, y debe evidenciar en su respuesta la unidad de medida de 

la cantidad intensiva que debe estar compuesta por dos unidades de medida. 

 

Si un participante del juego del sapo con _____ aciertos de argollas azules, obtiene un 

puntaje de _____ puntos. ¿Cuál es el puntaje por cada acierto de la argolla azul? 

 

En la resolución de problema 2, los 8 estudiantes comprendieron la naturaleza del 

problema, determinando que podía resolverse mediante una división partitiva, por lo tanto, 

adoptaron una estrategia similar que les permitió determinar la regla de correspondencia, es decir 

la cantidad intensiva (puntaje por argolla insertada), de igual forma en las producciones escritas, 

se evidencian diversos esquemas que usaron para llegar a su solución. 

Las estrategias adoptadas por E1, E6, E7 y E8, son muy similares, por lo tanto, se toma 

como ejemplo para ilustrar la resolución de este problema 2, el proceso realizado por E1, tanto en 

el dialogo con en la producción escrita: 

Episodio de diálogo entre E1 y profesor: 

L1. P: ¿Cuántas argollas insertó?  

L2. E1: Inserté seis argollas profe.  

L3. P: Completa el problema con los 6 aciertos y tu puntaje fue de 5.400 puntos.  ¿Qué de bes hallar? 

L4. E1: El puntaje por cada acierto de la argolla… o sea debo hallar cuánto vale una argolla.  

L5 P: Cuéntame, ¿Cómo resolviste el problema? 

L6. E1: Primero que todo, dividí el puntaje total 5.400 entre 6 que es el número de argollas que 

encholé, para que me diera el valor de una argolla azul, entonces 6 en 54 cabe 9 veces, porque  

6 x 9 igual a 54. (E1, hace un cálculo de multiplicación) 

L7. P: Entonces… ¿Cuál es el puntaje de una argolla azul? 

L8. E1: El puntaje es 900. 
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L9. P: Si yo le digo por ejemplo inserte 12 azules. ¿Cuál sería el puntaje? 

L10, E1: Hay seria 108 puntos… le agrego los ceros entonces seria 10.800puntos, al agregarle 

los dos ceros del 900. (Estableciendo una equivalencia de 9 en 9 para cada dedo). 

L11. P: Y ¿por qué le agregas los ceros? 

L12. E1: Porque multiplique 900 por 12 profe, y 9X12 es 108. 

 

 

 

 

 

 

 

                              

En la estrategia aplicada para resolver el problema 2,  E1 identifica claramente la naturaleza 

del problema porque  determina que debe hallar la regla de correspondencia  mediante una 

división, lo cual se hace evidente  cuando el estudiante expresa en el dialogo L2: “primero que 

todo, dividí el puntaje total 5.400 entre 6 que es el número de argollas que encholé, para que me 

diera el valor de una argolla azul, entonces 6 en 54 cabe 9 veces, igual a 54”, es decir el puntaje 

por cada argolla insertada,  lo que hace referencia  a la cantidad intensiva por medio de un 

cociente entre dos cantidades extensivas que son de naturaleza distinta;  una  que corresponde al 

puntaje obtenido en sus seis aciertos  y  la otra que corresponde al número de aciertos , lo que 

determina realizar el  proceso de una división partitiva.   

Aunque en la estrategia usada el estudiante aplica el algoritmo tradicional de la división, lo 

hace consciente de una relación de correspondencia entre las cantidades, para determinar el 

puntaje por argolla insertada, es decir no hace la operación indiscriminadamente, sino que logra 

mantener esta relación entre las cuatro magnitudes, lo cual se evidencia en la explicación escrita 

que el estudiante propone como se muestra en la Figura 10. 

 De igual forma el E1, logra comprender que se pasa del puntaje de 6 argollas al puntaje de 

una dividiendo por la cantidad de los aciertos y  que al obtener el cociente (900), este se puede 

usar para hallar el puntaje de cualquier número de aciertos por medio de una multiplicación, esto 

se evidencia cuando el profesor  en el diálogo, le varia hipotéticamente el número de los aciertos 

Figura 10. Estrategia de E1, problema 2 del juego del sapo 
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en la L8: “Si yo le digo por ejemplo inserte 12 argollas  azules. ¿Cuál sería el puntaje?, a lo que 

el estudiante responde: “ahí... Seria 108 puntos… le agrego los ceros entonces seria 

10.800puntos, al agregarle los dos ceros del 900, este proceso de cálculo realizado por el 

estudiante corresponde a una relación multiplicativa ya que el mismo lo reafirma en la L11 del 

dialogo con el docente cuando expresa: “porque multiplique 900 por 12 profe, y 9x12 es 108”.  

En las producciones  escritas  de E2, E3, E4 y E5 podemos notar algunos matices  en las 

estrategias usadas cuando establecen una relación directa entre  la división y la multiplicación, 

por ejemplo  la Figura 11, se evidencia como estos estudiantes, después de hallar la 

correspondencia hacen una la tabulación, estableciendo la relación cuaternaria entre las 

cantidades mediante variaciones simultaneas en los  dos espacios de medida e incluso mediante 

multiplicaciones, lo cual le permite comprobar el cociente hallado, tal y como se muestra en las  

siguientes Figuras 11, 12 y 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estrategia de E4, problema 2 del juego del sapo 

Figura 12. Estrategias de E2, problema 2 del juego del sapo 
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Ahora bien, continuando con los análisis, lo que llama la atención en las producciones de 

E8, es que no resuelve la división como lo hace E1 y los demás estudiantes, que rápidamente lo 

hacen mediante cálculo multiplicativo (hallando el número de veces que el divisor cabe en el 

dividendo). E8 recurre a una suma repetida del divisor (5 en este caso que es una cantidad 

extensiva), hasta llegar a la cantidad de puntos obtenidos (45 correspondiente a otra cantidad 

extensiva), por lo tanto, determina que número de veces que se repite el divisor (9 veces 5, para 

llegar a 45), corresponde a los puntajes por cada acierto de argolla dorada (9 centenas en este 

caso).  

En el siguiente episodio se evidencia la estrategia aditiva y la forma como E8 halló la regla 

de correspondencia: 

   Episodio de dialogo entre el profesor y E8: 

L1. P: ¿Cómo realizaste la división? 

L2. E8: Empecé a sumar el 5 hasta llegar a 45 y lo sumé 9 veces, entonces 5 en 45, son nueve 

veces que cabe profe. 

L3. P: Entonces ¿Cuál es el puntaje de una argolla azul? 

L4. E8: Es de 900 puntos. 

E 8, Expresa en la L2: “Empecé a sumar el 5 hasta llegar a 45 y lo sumé 9 veces, entonces 

5 en 45, son nueve veces que cabe profe”. Nótese que el 5 corresponde a la cantidad extensiva 

que determina el número de aciertos no los puntos y 45 es una cantidad extensiva que 

corresponde al puntaje, es decir son de diferente naturaleza, por lo tanto, el estudiante desconoce 

Figura 13. Estrategias  de E3, problema 2 del juego del sapo 
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que está sumando los aciertos y el puntaje (5+5+5+5+5+5+5+5+5= entonces serian 45 aciertos 

no los puntos). Por lo tanto, se puede concluir que en esta estrategia no hubo una conciencia de 

los espacios de medida, aunque llegaron a la respuesta. 

Análisis del problema 3 del juego del sapo: 

En el problema 3 de la primera actividad, el estudiante debe determinar el cociente entre 

dos cantidades de naturaleza diferente, una que corresponde a la cantidad intensiva, que se 

expresa en la regla de correspondencia “puntaje por cada acierto” y otra cantidad extensiva 

“numero de aciertos” lo que conlleva a realizar una división cuotitiva para determinar otra 

cantidad extensiva correspondiente al número de los aciertos realizados por el estudiante. 

Para este caso se propone el siguiente enunciado hipotético pero que surge de la práctica 

real del juego: 

Daniela, insertando solamente argollas verdes en sus dos turnos logró obtener 9.000 puntos. 

Si el puntaje por cada argolla insertada es de 600 puntos. ¿Cuántos aciertos con argollas verdes 

hizo en sus dos turnos? 

En la resolución de problema 3 se evidenciaron básicamente dos tipos de estrategias que se 

analizan y describen a continuación:  

 Una que se basa en la variación simultánea en los espacios de medida y la otra en la 

división cuotitiva. 

 Los estudiantes 2 y 8 usaron la estrategia de variación como lo muestran las siguientes 

figuras   de las producciones escritas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

Figura 14 Estrategias de E2, problema 3 del 

juego del sapo 

Figura 15. E2, Conteos aditivos con los 

dedos 
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En la resolución del problema 3, E2 determina los espacios de medida, y realiza una 

tabulación de covariación entre las cantidades, es decir, no recurre al cociente entre las cantidades 

para hallar el número de los aciertos, sino que identifica la regla de correspondencia “1 acierto: 

600 puntos” y tomándola como base, realiza aumentos consecutivos en ambos espacios de 

medida: de uno en uno para los aciertos y de 600 en 600 para los puntos, realizando conteos 

simultáneos en los dedos: 1 dedo :600puntos , 2 dedos 1.200 puntos y así siguiendo un patrón de 

600 hasta llegar al 6.000 puntos para 10 aciertos, sin embargo el estudiante no logra establecer la 

relación de medida para los puntos correspondientes al décimo primer acierto, ya que no logra 

continuar la secuencia y dar la respuesta al problema, abandonando la estrategia en el décimo 

segundo acierto tal como lo muestra la Figura 14. 

Para ilustrar la estrategia de E8, se toman como ejemplo las siguientes figuras: 

           

 

 

  

 

 

 

       

 

 

 

E8 aplica la misma estrategia adoptada por E2, pero al realizar las variaciones en el espacio 

de medida correspondiente al número de puntos, sólo logra hacerlo correctamente hasta los 9 

aciertos, por lo tanto, no logra dar la respuesta al problema y abandona le estrategia en el décimo 

quinto acierto como lo muestra la Figura 17.  

Si bien la estrategia adoptada por E2 y E8 es un procedimiento válido, pero no el más 

eficaz, por lo cual, podría caracterizarse como muy demandante, en cuestión de tiempo, por 

ejemplo, ya que le exige al estudiante más esfuerzo y precisión al momento de realizar las 

variaciones de forma aditiva, esto podría ser un hecho, que explique porque E2 y E8 abandonan 

la estrategia sin encontrar la respuesta.  

Figura 17. Estrategia de E8, problema 3 del juego del sapo 

Figura 16. Conteos aditivos con 

argollas 
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La estrategia adoptada por E1, E3, E4, E5, E6 y E7 se basa en la división cuotitiva. Para 

ilustrar este procedimiento se ejemplifica mediante las producciones escritas de E5 y E4: 

Estrategia adoptada por E5: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                        

En la estrategia adoptada por E5, es evidente la comprensión de la naturaleza del problema, dado 

que el estudiante identifica,  que debe hallar el número de aciertos de las argollas verdes 

insertadas para  obtener 9.000 puntos mediante una división cuotitiva entre las cantidades: una 

extensiva que corresponde al puntaje total y la otra cantidad intensiva que es el puntaje por 

acierto (compuesta por dos cantidades de naturaleza diferente), aunque no es evidente en el 

problema, E5, establece la división como una operación cuaternaria en la que se desconoce una 

de las 4 cantidades, tal y como lo evidencia en la tabla de correspondencia que uso para 

representa el problema (Figura 18). 

En la estrategia adoptada por E5, llama la atención el procedimiento de simplificación de 

los ceros en ambos términos de la división como un proceso abreviado para dividir ( aunque no 

es generalizado para las divisiones con residuo y la forma como a través de una tabulación 

organiza la relación entre las cuatro cantidades, aunque no coloca la relación de correspondencia 

en la primera fila de la tabla, logra hacer un tratamiento cuidadoso y acertado de los espacios de 

medida. 

Aunque E4, adopta la misma estrategia de E5, no explicita la relación cuaternaria entre las 

cantidades en la producción escrita, pero es consciente de la relación de correspondencia, como 

se puede evidenciar en la Figura 19 y en el episodio de dialogo: 

 

 

Figura 18. Estrategia de E5, problema 3 del juego del sapo  
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Indagando otras cuestiones en forma general con los estudiantes y ejemplificando con E4, 

cuando se preguntaba, ya no por los aciertos para 9.000 puntos, sino para 18.000 y 27.000 puntos, 

se dio lo siguiente: 

Episodio de dialogo entre el profesor y estudiante 4. 

L1. P: Si hago por ejemplo 18.000 puntos solo con las argollas verdes, ¿Cuántos aciertos debo 

lograr?                                                                                                                                                                                           

L2. E4: dieciocho mil mmm…30 aciertos. 

L3. P: ¿Por qué? 

L4. E4: Porque... (Señalando la hoja de trabajo) Como acá dice 9.000, entonces 9.000 más 9.000 

son 18.000 y 15 más 15 es 30. 

L5. P: Si hace 27.000 puntos solo con argollas rojas. ¿Cuántas argollas debe insertar? 

L6. E4: 27.000 mmm…haría 45 aciertos 

L7. P: ¿Por qué? 

L8. E4: Porque otra vez lo sumé. 

L9. P: Correcto, muy bien. 

En el dialogo se evidencia como el profesor le propone hipotéticamente al estudiante, 

calcular el número de aciertos de argollas verdes para 18.000 y 27.000 puntos, a lo que el 

estudiante responde en la L4 “Como acá dice 9.000, entonces 9.000 más 9.000 son 18.000 y 15 

más 15 es 30”. Nótese como el estudiante aplica la propiedad de la homogeneidad de la suma, 

indicando una solución de tipo aditivo, implicando una variación en el mismo espacio de medida 

(9.000puntos más 9.000 puntos son 18.000 puntos) y generando simultáneamente variaciones en 

Figura19.  Estrategia de E4, problema 3 del juego del sapo 
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el otro espacio de medida (15aciertos más 15 aciertos son 30 aciertos), lo que le permite concluir 

que al hacer 18.000 puntos debe insertar 30 argollas verdes y para 27.000 puntos 45 argollas. 

Análisis del problema 4 del juego del sapo: 

Se planteó el siguiente problema: 

Si un participante en un primer turno obtiene 4.200 puntos insertando seis argollas doradas y 

en un segundo turno inserta 8 argollas de este mismo color. ¿Cuántos puntos obtuvo en este 

segundo turno? 

En este caso el estudiante deberá resolver el problema determinando  el puntaje de una 

argolla  insertada en la caja del sapo, es decir, hallar el valor que le corresponde a la unidad,  

mediante el cociente de dos cantidades extensivas: el puntaje total de los aciertos y el número de 

aciertos de las argollas doradas, lo que corresponde a una división partitiva, hallada esta regla de 

correspondencia, el estudiante  debe determinar un producto entre el cociente hallado que es una 

cantidad intensiva dado a que se surge de dos cantidades de diferente naturaleza y otra cantidad 

extensiva expresada en el número de argollas insertadas en un segundo turno. 

Dado que todos los estudiantes adoptaron una estrategia similar para resolver el problema 

4, basándose en la composición de dos operadores multiplicativos simples, una división y la 

multiplicación, se coloca un caso representativo que ilustra los procedimientos realizados por 

ellos: 

Episodio de discurso entre el docente y el E1: 

L1. P: ¿Cómo resolviste el problema 4? 

L2. E1: Profe, primero hice una división porque en el problema, no me dicen cuanto es el 

puntaje de una argolla dorada para poder decir el puntaje de los 8 aciertos del segundo turno. 

L3. P: ¿Y por qué dividió? 

L4.  E1: Para saber cuál es el puntaje de cada argolla dorada y luego este resultado lo 

multiplico para saber cuántos puntos hizo en los 8 aciertos. 

 

 

 

 

Figura 20  Estrategia de E1, problema 4 del juego del sapo 
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Lo primero que se puede notar en este problema, es como los estudiantes, aunque realizan 

el algoritmo tradicional de la división y la multiplicación, identifican que las cantidades 

corresponden a diferentes espacios de medida y que hay presentes relaciones de variación y 

dependencia entre estas, ya que no se puede determinar el puntaje de 8 argollas insertadas 

desconociendo el puntaje de un acierto. 

 
 Por ejemplo: en la resolución del problema 4, E1,  logra reconocer la relación cuaternaria 

entre las cantidades,  lo cual se evidencia cuando expresa en  la L2  “profe, primero hice una 

división porque en el problema, no me dicen cuanto es el puntaje de una argolla dorada para 

poder decir el puntaje de los 8 aciertos del segundo turno”,  en este caso,  E1, identifica que en 

el problema hay dos incógnitas, ya que para determinar el puntaje de 8 argollas doradas debe 

primero hallar el puntaje correspondiente a una argolla, estableciendo la regla de correspondencia 

como una primera relación entre estas cantidades,  lo que corresponde a una incógnita auxiliar 

que luego le permitirá determinar el puntaje de 8 aciertos y hallar  así la segunda incógnita.  

Para resolución de este problema E1, realiza una doble operación:  

Una división partitiva, que le permite hallar la regla correspondencia (incógnita auxiliar), es 

decir el puntaje por cada argolla dorada insertada. 

 

Luego  E1,  expone en la L4 “este resultado lo multiplico para saber cuántos puntos hizo 

en los 8 aciertos”, reconoce que la división no es suficiente para dar la respuesta al problema,  y 

que es necesario establecer otra relación para hallar la segunda incógnita mediante una segunda 

operación, que es el  producto entre la cantidad extensiva  correspondiente al número de aciertos 

y la intensiva que es el puntaje por acierto, para luego determinar el puntaje de los 8 aciertos de 

argollas doradas como lo expone en su repuesta.  

 

Este tipo de estrategia tiene una característica muy impórtate y es el hecho que cuando el 

estudiante está analizando las cantidades, hace el tratamiento de las magnitudes y establece la 

relación de correspondencia, hace implícito el uso de la razón y la proporción debido a que ya no 

solo son 4 cantidades involucradas sino 8 lo que conlleva a la doble operación.      
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4.1.1.1 Balance de los análisis de los problemas de la primera actividad del juego del 

sapo 

En resumen los análisis de  las estrategias generales adoptadas por los estudiantes en los 

problemas de isomorfismo de medidas, se pudo evidenciar el conocimiento de las operaciones 

multiplicativas, los procesos de la doble variación de las cantidades en la organización de los 

datos mediantes tabulaciones que evidencian el reconocimiento de las espacios de medida y la 

comprensión de la naturaleza de los problemas al identificar la forma de como operar las 

cantidades apropiadamente.  

Pudo observarse de igual forma, que cuando algunos estudiantes hacían los procesos de 

covariación en los espacios de medida, aunque parece ser  una estrategia de tipo aditivo incluye el 

reconocimiento de la razón, dado que se establece una relación de correspondencia en las 

cantidades intensivas presentes en los problemas de división cuotitiva y multiplicación  donde  se 

hizo más evidente el proceso de la doble varición en los espacios de medida. 

Ahora bien al revisar en general todas las estrategias empleadas por los estudiantes en estos 

cuatro problemas que hacen parte de la actividad del juego del sapo y considerando que son de 

distinta naturaleza, (Multiplicación, división partitiva, división cuotitiva y regla de tres), se puede 

encontrar que: 

En el problema de multiplicación los estudiantes E1, E3, E4, E5, E6, resolvieron el 

problema usando de manera consciente  relación cuaternaria de la multiplicación, esto quieres 

decir que sus estrategias se ubicarían dentro de la C2B de la rejilla de análisis.  

E2, E7, Usaron una estrategia de covariación simultanea entre los dos espacios de medida, 

correspondiente a la C2.  E8 usó sumas iteradas en un solo espacio de medida C1 de la rejilla de 

análisis. 

En los problemas de división partitiva los E1, E2, E3, E4, E5 adoptaron una estrategia 

similar con algunos matices, que se caracteriza por el reconocimiento de la relación cuaternaria 

entre las cantidades, identificación de los espacios de medida y aplicación del operador función 

para determinar la regla de correspondencia, de igual forma determinaron la relación inversa 

entre la división y la multiplicación (Episodio de dialogo L: pagina 78), por lo que dicha 

estrategia corresponde a C4B de la rejilla de análisis.  Por su parte, E6, E7 y E8 usaron como 

estrategia el algoritmo como una relación ternaria, correspondiente a la C3A. 



Resolución de problemas de isomorfismo de medidas. 

Maestría en Educación, Énfasis en Educación Matemática y Ciencias Experimentales. UNIVALLE.                        89 

Para el problema 3 de división cuotitiva, E1, E4, E5, adoptaron una estrategia que se 

caracteriza por el reconocimiento de los espacios de medida, usaron el algoritmo de la división de 

una manera consiente en cuanto a la relación cuaternaria, lo que ubicaría esta estrategia en C3B. 

E3, E6 Y E7, usaron como estrategia los algoritmos como una relación ternaria, 

correspondiente a la C3A.  

E2 y E8 usaron una estrategia aditiva en ambos espacios de medida, estrategia que 

corresponde a C2 de la rejilla de análisis.  

En la resolución del cuarto problema los estudiantes E1, E4, E5, E6, E7, E8, emplearon de 

manera consciente el algoritmo de la división y la multiplicación para hallar las dos incógnitas 

del problema: primero mediante un cociente para determinar la regla de correspondencia y 

segundo adoptaron un producto para determinar el total de los puntos, lo que ubicaría la 

estrategia en C4A de la rejilla de análisis. E2 y E8 usaron como estrategia el algoritmo como 

relación ternaria C3A. Lo anterior se ilustra en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Categorización  de las estrategias adoptadas por los estudiantes en los 

problemas de la primera actividad 

Actividad 1. El Juego del Sapo 

           Problemas 

Categorías 

P1 

Multiplicación. 

P2 

División partitiva. 

P3 

División cuotitiva  

P4 

Regla de tres. 

C0     

C1 E8    

C2 E2, E7.  E2, E8.  

C3A  E7, E6, E8. E3, E6, E7, E2, E3 

C3B E1, E3, E4, E5 

E6. 

E1, E2, E3, E4, 

E5. 

E1, E4, E5.  

C4A     

C4B    E1, E4, E5, E6, 

E7, E8. 

C5A     

C5B     
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4.1.2 Análisis de los resultados de la segunda actividad “El Juego de la Ruleta de la Mora” 

Para  analizar  los resultados de esta segunda actividad, “El juego de la ruleta de la 

mora”, los estudiantes  recibieron una carpeta que contenía las hojas de trabajo (Anexo 2, El 

juego de la ruleta), donde se  presentaron los 4 problemas de tipo multiplicativo que se diseñaron 

para esta nueva actividad, indicando las instrucciones para organizar y orientar su desarrollo, ya 

que a medida que el estudiante participaba del juego, procedía a leer las los enunciados de los 

problemas   y a resolverlos con las cantidades  propuestas y obtenidas durante su participación.  

P1 ¿Cuál fue tu puntaje total en los 5 turnos del juego?  

Para la resolución de este problema de la segunda actividad, se evidencia en las 

producciones de los estudiantes 2 tipos de estrategia: 

En la primera estrategia los estudiantes adoptan una multiplicación para hallar el puntaje 

total de las libras de mora señaladas en los 5 turnos de los giros de la ruleta. 

La segunda estrategia se basa en sumar repetidamente el precio por cada libra de mora 

hasta completar el precio total. 

Para la primera estrategia, se toman como ejemplo los episodios de dialogo y las 

producciones escritas de algunos estudiantes: 

Episodio de discurso entre el docente y el E4: 

L1. P: Si multiplicas libras de mora por puntos por cada libra. ¿Qué obtienes? 

L2. E4: El resultado sería el total de puntos, porque: 1.500 son los puntos por cada libra de 

mora y esta (señalando en la hoja de trabajo el 57) es la cantidad por la que se multiplica. 

 

 

 

 

 

 

 

               

En la  primera estrategia aplicada por  E1, E2, E4, E5 y E7 para la resolución del problema, 

se logra poner en evidencia la relación entre los espacios de medida y el tratamiento de las 

cantidades correspondientes a las libras de mora y a los putos obtenidos por libra de mora 

Figura 21. Estrategias adoptadas por E4 y E5 en el problema 1 del juego de la ruleta  
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(Figura 21), por lo tanto consiguen resolver acertadamente el problema manifestando su 

comprensión, y adoptando procesos multiplicativos entre una cantidad extensiva (libras de mora) 

y una intensiva (puntos por libra de mora),  esta última conformada por dos cantidades de  

distinta naturaleza, así estos estudiantes,  logran identificar la respuesta como puntos, por lo tanto 

asumen  la cantidad de libras de mora como el factor que determina el número de veces que se 

repite la cantidad de puntos (57 veces 1.500 puntos), nótese como E4, expresa en  L2: “El 

resultado sería el total de puntos, porque: 1.500 son los puntos por cada libra de mora y esta ( 

señalando en la hoja de trabajo el 57)es la cantidad  por la que se multiplica”.  

En este sentido y según lo que argumenta E1, para resolver el problema se  apoyan  en la 

relación  de correspondencia y la relación cuaternaria  de la multiplicación,  donde se desconoce 

una de las cuatro cantidades, es decir la incógnita (los puntos por el total de las libras de mora 

obtenidas en los 5 turnos del juego):  

       
           ⁄  

         
       ⁄  

 Reconociendo que esta relación, se puede usar para determinar los puntos para cualquier 

cantidad de libras de mora mediante un producto, como se observa en la Figura 21.  

La segunda estrategia adoptada pro E8 y E3, para la resolución del problema 1, es de tipo 

aditivo, en ambos espacios de medida tal y como se muestra a continuación en las Figuras 22 y 

23: 

 

Figura 23. Estrategia adoptada por E8 y en el problema 

1 del juego de la ruleta 

Figura 22. Estrategia adoptadas por E3 en el problema 1 

del juego de la ruleta… 
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Se puede notar en esta segunda estrategia de resolución del problema, el reconocimiento de los 

espacios de medida, ya que las cantidades no son asumidas arbitrariamente, sino que se 

establecen las magnitudes correspondientes (libras de mora y puntos por libra de mora). Sin 

embargo, para hallar la cantidad de puntos, E3 asume el problema como la suma iterada de la 

cantidad intensiva en un solo espacio de medida, para hallar el puntaje del primer y segundo 

turno, (1.500 puntos por libra + 1.500… +1.500…). Para hallar el cuarto turno duplica el puntaje 

del primer turno (11 libras: 17.000 puntos, entonces, 22 libras: 34.000 puntos), pasa de 11 libras a 

22 libra y de 17.000 puntos a 34.000 puntos como se muestra en la siguiente relación: 

         
            ⁄  

         
            ⁄  

Los puntajes de los turnos 3 y 5 los adiciona ya que por tuno obtuvo 1.500 puntos. (3.000 

puntos). 

Aunque es una estrategia válida, es muy dispendiosa, debido  que se necesita de un proceso 

cuidadoso y ordenado en el cual  se pueden presentarse errores de cálculo en las adiciones 

sucesivas que hace el estudiante, tal y como se muestra en la estrategia de la parte izquierda de la 

Figura 22, donde E3, presenta errores en la sumatoria de la cantidad intensiva: al sumar 9 veces 

1.500 anota 14.000 puntos, lo que no corresponde al resultado, que en este caso seria 13.500 

puntos (turno 2), y en la sumatoria de 11 veces 1.500 anota 17.000 puntos lo que debería ser 

16.500 puntos ( turnos 1 y 4), esto hace que se presenten alteraciones en la sumatoria del total de 

los puntos y no se determine correctamente la puntuación. Cabe anotar que esta estrategia 

requiere de mucho tiempo comparado con el proceso de la multiplicación, el cual es más 

abreviado que el de la suma repetida. 

Al parecer E8 y E3 adoptan una estrategia similar porque realizan sumas iteradas para 

determinar el puntaje total, sin embargo, llama la atención que E8, combina procesos de razón y 

variación debido a que en primera medida establece una nueva razón, lo que para E8 sería la 

nueva regla de correspondencia, es decir, pasa del puntaje de una libra de mora, al puntaje de 2 

libra, con el propósito de hacer más abreviada la suma iterada: 

       
           ⁄  

        
           ⁄  
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Mediante esta nueva razón, E8 realiza sumas iteradas para hallar los puntos obtenidos en 

los dos primeros turnos: 

 (2 libras: 3.000 puntos + 2 libras: 3.000puntos…), como se muestra en la Figura 23. 

Luego para determinar los puntajes de los demás turnos (tercer, cuarto y quinto), sin 

multiplicar, pero si basándose en la razón 10libras/15.000 puntos, pasa del puntaje de 10 libra de 

mora, al puntaje de 9, 11 y 12 libras de mora, haciendo evidente la propiedad de la homogeneidad 

de la suma, implicando variaciones en un mismo espacio de medida y simultáneamente en las 

cantidades del otro espacio, mediante posesos aditivos: 

Pasa de 10 libras / 15.000 puntos a 11 libras/ 16.500 puntos. (Aumenta una libra y por ende 

1.500 puntos para el tercer turno) 

Luego:  

Pasa de 10 libras/ 15.000puntos a 9 libras/13.500 puntos. (Disminuye una libra y por 

consiguiente resta 1.500 puntos, para el cuarto turno) 

Finalmente: 

Pasa de 10 libras/15.000 puntos a 12 libras/18.000 puntos. (Aumentan dos libras y por ende 

3.000 puntos para el quinto turno) 

Para determinar el puntaje total de los turnos E8, asocia y suma las cantidades de los 5 

turnos, anotando el puntaje de 79.000 puntos, cantidad en la cual se evidencia un error porque 

faltan 500 puntos, debido a que en una de las variaciones (turno 3), E8 anotó 16.000 puntos para 

11 libras de mora, lo que correspondería a 16.500 puntos. 

Lo que caracteriza a esta estrategia, es que en esencia no es sólo de tipo aditivo, debido a 

que cuando el estudiante establece nuevas razones (2 libra/3.000 puntos y 10 libras/15.000 

puntos) para determinar los puntajes de los dos primeros turnos y luego apoyarse en estas 

variaciones para determinar los puntajes de los turnos 3,4 y 5, lo que conlleva a establecer la 

relación cuaternaria entre las cantidades del problema propia del pensamiento multiplicativo y 

variacional. 

Por su parte E6 apoyándose en una estrategia de tipo multiplicativo, logra determinar el 

puntaje obtenido en los 5 turnos del juego de la ruleta, estableciendo que 31Libras de mora 

corresponden a 46.500 puntos, lo que llama la atención en la Figura 24, es que se notan falencias  

en los algoritmos usados, trato de aplicar la propiedad conmutativa de la multiplicación al 

cambiar de posición los factores (31  15) abreviando los ceros del 1.500. 
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En la estrategia adoptada por E6  no hay un reconocimiento de los espacios de medida, 

como se puede notar en la Figura 24, pero si hay un reconocimiento de las cantidades, y aunque 

se puede notar el uso de varias operaciones, E6 logra determinar el puntajes obtenido en sus 

turnos durante el juego, en la suma obtiene la cantidad de libras de mora de los 5 turnos (31 

Libras) y  con la multiplicación, que en un primer momento intentó abreviar encontró el puntaje 

(46. 500 puntos) 

El segundo problema de isomorfismo de medida de esta segunda actividad, corresponde al 

caso de división partitiva donde se debe hallar la regla de correspondencia: 

 Problema 2.  Si en este turno giras la ruleta y la flecha señala una franjan donde hay 

representadas _____ libras de mora, y obtienes _____ puntos. ¿Cuál es el nuevo valor de cada 

libra de mora? 

Análisis del problema 2 

Para la resolución de este problema, se nota como los estudiantes adoptan una sola 

estrategia correspondiente a la división partitiva, aunque se puede notar algunos matices que se 

describirán más adelante. 

Para ejemplificar la estrategia adoptado por E1, E3, E4, E5, E6, E7 y E8, se ilustra el 

episodio de diálogo entre el docente y E1, al igual que las producciones escritas de E7, E4 y E5, 

puesto que, aunque emplearon una estrategia muy similar hay algunos matices en la forma de 

representar las variaciones y el tratamiento de las magnitudes: 

Episodio de dialogo entre el profesor y E 1: 

L1. P: ¿Cuál es el propósito de este problema? 

L2. E1: El propósito es hallar el nuevo puntaje de las libras de mora. 

Figura 24. Estrategia de E6 en el problema 1 del juego de la ruleta  
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L3. P: ¿Y cómo podemos determinar el puntaje por libra de mora? 

L4. E1: Para ello profe, hago una división entre los puntos obtenido en este turno y las libras de 

mora que obtuve al girar la ruleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la resolución del segundo problema, se percibe que los estudiantes reconocen la división 

partitiva como una estrategia efectiva para encontrar la regla de correspondencia, es decir, 

puntaje por cada libra de mora, tal como se muestra en las Figuras 25, 26 y 27, donde se 

Figura 25. Estrategias de E7, en el problema 2 del juego de la 

ruleta 

Figura 26. Estrategia de E4, en el problema 2 del juego de la ruleta  

Figura 27. Estrategia de E5, en el problema 2 del juego de la ruleta  
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evidencia el uso consciente de la relación cuaternaria de las cantidades en el algoritmo de la 

división, como lo plantea E5 en la Figura 27, mediante variaciones simultánea en ambos espacios 

de medida.  

En este caso, los estudiantes identifican cual es la cantidad desconocida tal como se 

ejemplifica en el dialogo con E1 en L2: “El propósito es hallar el nuevo puntaje del libra de 

mora.” Lo que hace referencia a la regla de correspondencia (puntos por libra de mora), la cual 

surge de una partición entre el puntaje total (cantidad extensiva) y las libras de mora (cantidad 

extensiva).  

Cabe destacar que en las producciones escritas de E4, E5 Figuras 26y 27, se puede 

interpretar que estos estudiantes, reconocen la multiplicación como una operación inversa de la 

división y que además les permite validar el cociente obtenido de la división entre estas 

cantidades, es decir que al hallar el producto entre la cantidad extensiva (libras de mora) y la 

cantidad intensiva (puntos por libra de mora) se obtiene el puntaje total de las libras de mora.  

 

Ahora bien la producción escrita realizada por E2 , si bien deja ver claramente que él, al 

igual que todos los demás estudiantes, comprende la naturaleza del problema, en el sentido de 

que identifica las cantidades, la incógnita del problema, reconoce como se relacionan estas 

cantidades  y las operaciones necesarias para resolverlo, además comprobarlo mediante la 

relación inversa entre la multiplicación y la división, sin embargo en el momento de ejecutar el 

algoritmo de la división partitiva, comete una serie de errores tal y como se muestra en la Figura 

28, por lo cual no logra responder acertadamente el problema y obtiene un cociente equivocado, 

lo cual puede darse porque no comprende la complejidad de la división en el momento de 

sustraer del dividendo el número de veces que 5 cabe en el 9 para este caso.  

En este tipo de errores (Figura 28), puede interpretarse como una ausencia de comprensión 

en el algoritmo de la división no del problema. 
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          Problema 3: En uno de los 

turnos del juego de la ruleta, el 

participante logro obtener 18.000 puntos. ¿Cuántas libra de mora habían representadas en la 

franja que señaló la ruleta, si por cada libra se logran 1.500 puntos? 

Análisis del problema 3 

En la resolución de problema 3 se evidencian tres tipos de estrategia adoptadas por los 

estudiantes:  

La primera referida a un cociente entre la cantidad extensiva y la cantidad intensiva, lo que 

corresponde a una división cuotitiva. 

La segunda asumiendo la suma iterada de la cantidad intensiva (puntos por libra de mora), 

y la cantidad de libras de mora, mediante la variación simultánea en ambos espacios de medida 

expresadas en una tabla como forma de comunicar la variación. 

La tercera estrategia basada en multiplicación. 

Para ejemplificar la primera estrategia adoptada por E3, E4, E5, E7 y E8, se parte del 

siguiente episodio de dialogo que permite interpretar la forma de cómo los estudiantes 

comprendieron y resolvieron el problema y como abordaron el tipo de cantidades: 

Episodio de dialogo entre el docente y E4: 

L1. P: ¿Explícame como resolviste el problema? 

L2. E4: Pues profe, para hallar las libras de mora que corresponden a 18.000 puntos, divido el 

puntaje total, por el puntaje que me da una libra de mora, es decir entre 1.500 puntos. Entonces 

profe, simplifico los ceros para dividir más rápido. 

L3. P: ¿Y que resulta de esta división…puntos, puntos por libra o libras? 

L4. E4: Resultan libra de mora. 

L5. P: Y… ¿Cómo pasas los puntos a libras? 

L8. E4: Porque si una libra de mora son 1.500 puntos...Entonces para 18.000 puntos necesito 

saber la cantidad de libras de mora. 

En el dialogo anterior se percibe la comprensión del problema ya que E4 expresa que debe 

realizar una división entre la cantidad extensiva correspondiente al puntaje total (18.000 puntos) 

y la cantidad intensiva (1.500 puntos por libra de mora) lo que le permite hallar un cociente que 

corresponde a la cantidad extensiva (cantidad de libras de mora para obtener 18.000 puntos). 

Figura 28. Estrategia de E2, en el problema 2 del juego de la 

ruleta 
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 Ahora bien, además del episodio anterior se presenta la siguiente Figura 29 que representa la 

producción escrita de E4 lo cual reafirma lo que el estudiante expresa en su estrategia de 

solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta misma estrategia adoptada por E3, E4, E5, E6 y E7, se evidencia el reconocimiento 

de las cantidades, se identifica la relación de correspondencia (una libra de mora 1.500 puntos), 

que permite pasar del puntaje de puntaje de una libra, a determinado número de libra de mora 

(incógnita), conociendo el puntaje total. En este sentido, el cociente es entre cantidades de 

distinta naturaleza, una extensiva y una intensiva, (18.000 puntos/ 1.500 puntos por libra), lo que 

implica hallar una cantidad extensiva que corresponde a la cantidad de libras de mora, mediante 

una división cuotitiva. 

La segunda estrategia adoptada E8, se ilustra en la siguiente Figura 30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

E8, realiza un proceso aditivo mediante variaciones simultaneas en ambos espacios de medida, tal y 

como él mismo lo expresa en su producción escrita (Figura 30), “lo hice sumando hasta llegar a los 

18.000 puntos obtenidos” lo cual involucra procesos de covariación en los dos espacios de medida como 

se muestra en la tabla (cantidad de libras de mora y puntos por libras de mora). Aunque es una estrategia 

Figura 29. Estrategia de  E4 en el problema 3 del juego de la ruleta  

Figura 30. Estrategia de E8, en el problema 3 del juego de la ruleta  
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valida, E8 sólo logra establecer la correspondencia de manera correcta hasta la quinta línea de la tabla, de 

la línea 6 en adelante ya se evidencian errores en la correspondencia respecto a que la variación de la 

cantidad de puntos va de 1.500 en 1.500 puntos así: 2 libras: 3.000 puntos, 3 libras: 4.500 puntos,  4 libras: 

6.000 puntos, 5 libras: 7,500 puntos,  6 libras : 8.500, nótese que para 6 libras serian 9.000 puntos, esto 

hace que E8 no logra realizar acertadamente la variación de los puntos y abandone la estrategia en la 

octava línea de la tabla.  

La tercera estrategia que evidencia la comprensión del problema por parte de E1, se ilustra 

en el siguiente episodio de dialogo: 

Episodio de dialogo entre el docente y E1: 

L1. P: Explícame tu estrategia. ¿Por qué resolviste el problema mediante una multiplicación? 

L2. E1: Profe. A mí se me vino a la cabeza, que sería más fácil, si yo simplificaba los ceros del 

1.500, entonces iba multiplicando. 

L3: P: ¿Cómo lo fue multiplicando? 

L4. E1: Pues primero que todo yo ya sabía que 15 por 10 era 150, de ahí hice la multiplicación 

de 15 por 11, que me daba 165, luego el 12 lo multipliqué por 15 y me dio 180. 

L5. P: ¿Por qué no fue suficiente multiplicar 15 por 11? 

L6. E1: Porque aquí me dice que para obtener 18.000puntos, entonces con 11 libras serian 

16.500 puntos, entonces yo hice la multiplicación 15 por 12 y me dio 180, y al agregarle los dos 

ceros que llevaba en la mente me dio 18.000 puntos, por lo tanto, la flecha de la ruleta debió 

marcar 12 libras de mora. 

 
En el dialogo E1, expresa que  resolvió el problema mediante un proceso multiplicativo 

seleccionado unas cantidades aproximadas a 18.000 puntos, partiendo de una base de 10 libras de 

mora para 15.000 puntos, lo que le permite determinar la cantidad de libras de mora para 18.000 

puntos a través de una multiplicación, tal y como lo expresa en L4: “pues primero que todo yo ya 

sabía que 15 por 10 era 150, de ahí hice la multiplicación de 15 por 11, que me daba 165, luego 

el 15 lo multiplique por 12 y me dio 180”. E1, suprime los ceros de las cantidades 

correspondientes a los puntos para realizar un proceso abreviado de la multiplicación, sin 

embargo, a la hora de determinar la puntuación, es conciente de que debe agregarlos para dar el 

producto acertado que corresponde al número de puntos. 
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Esta estrategia se basa en un tanteo sistemático a través de multiplicaciones usando la 

relación: si para10 libras mora son 15.000 puntos (factor de 10), para 11 libras serian 16.500 

puntos y concluyendo que entonces 18.000 puntos corresponden a 12 libras de mora. 

Llama la atención que, aunque el problema 3 corresponde a la división cuotitiva, E1, 

adoptó una estrategia basada en la multiplicación, lo que hace evidente que establece la relación 

de covariación entre las cantidades en ambos espacios de medida lo que le permite resolver 

acertadamente el problema. 

 
Por su parte la producción escrita que se presenta a continuación, para la resolución del 

problema 3, E2 (Figura 31), evidencia que no comprendió la naturaleza del problema, lo que da 

cuenta que operó indiscriminadamente las cantidades mediante una suma.  En esta estrategia es 

evidente que E2 no establece la relación de variación que se presenta entre las cantidades 

presentes en el problema, ya que las opera sin establecer su relación con los espacios de medida. 

Este tipo de errores (Figura 31), puede interpretarse como la falta de análisis del problema 

por parte del E2, dado que en esta producción escrita usó indiscriminadamente la suma sin una 

conciencia  de comprensión de las cantidades. 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Problema 4. Camila, una participante del juego en uno de sus turnos giro la ruleta de la mora y 

la flecha señaló la franja representada por 3 libras de mora, lo que es equivalente a 5.400 

puntos. Si en un segundo giro la flecha señaló la franja donde hay representadas 9 libras de 

mora. ¿Cuál fue el puntaje en este nuevo acierto?  

 

Figura 31. Estrategia de E2, en el problema 3 del juego de la ruleta. 



Resolución de problemas de isomorfismo de medidas. 

Maestría en Educación, Énfasis en Educación Matemática y Ciencias Experimentales. UNIVALLE.                        101 

Análisis del problema 4 

 Dado a que todos los estudiantes en la resolución del problema 4 de isomorfismo de medidas, 

correspondiente a la regla de tres, adoptaron una estrategia similar, se ejemplifica con un caso 

representativo de un episodio de diálogo entre el docente y E1: 

Episodio de diálogo entre el docente y E1: 

L1. P: ¿Cómo resolviste el problema 4? 

L2. E3: Primero que todo hice una división, dividí los 5.400 puntos entre las 3 libras de mora, 

para hallar el nuevo puntaje de una libra y luego multiplicarlo por nueve libras. 

En el dialogo, E1 evidencia la comprensión del problema y es consciente de la doble 

operación que se requiere para resolverlo y determinar el puntaje de 8 argollas, como se muestra 

en L2: “Primero que todo hice una división, dividí los 5.400 puntos entre las 3 libras de mora, 

para hallar el nuevo puntaje de una libra y luego multiplicarlo por nueve libras”. 

La siguiente Figura 32, muestra la producción escrita de E4, donde se observa la estrategia 

adoptada para resolver el problema 4 de la segunda actividad: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Lo que caracteriza la estrategia adoptada por los estudiantes en la resolución del problema 

4, es el reconocimiento de las dos incógnitas atendidas desde la relación cuaternaria de las 

magnitudes involucradas, lo cual se evidencia en L2 “Primero que todo hice una división, dividí 

los 5.400 puntos entre las 3 libras de mora, para hallar el nuevo puntaje de una libra y luego 

multiplicarlo por nueve libras”.     

La primera relación a la que se refiere el estudiante en el dialogo, implica determinar un 

cociente de dimensiones, en este caso, una división que hace pasar de los puntos obtenidos por 

Figura 32. Estrategia de E4, en el problema 4 del juego de la 

ruleta 
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tres libras de mora, a los puntos obtenidos por una libra de mora, (incógnita auxiliar), es decir que 

se debe determinar la regla de correspondencia. 

Luego, una segunda relación de las cantidades, que implica un producto que hace pasar de los 

puntos de una libra de mora (regla de correspondencia) a los puntos obtenidos por 9 libra de 

mora, (segunda incógnita, que da respuesta al problema).  

Por su parte, E2 en su estrategia, evidencia la comprensión del problema, establece las 

relaciones de cociente y producto entre las cantidades, pero no logra resolverlo acertadamente, 

debido a que cometió algunos errores en el algoritmo de la división y consecuentemente cuando 

efectuó la multiplicación, tal y como se muestra en la Figura 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1 Balance de los análisis de los problemas de la segunda actividad “El juego de 

la ruleta de la mora” 

En relación a la segunda actividad hay un elemento clave que corresponde a la estrategia 

que implica la simplificación de los ceros para realizar de manera abreviada  la división y la 

multiplicación lo cual implica un tipo de razonamiento multiplicativo en los estudiantes, dado 

que no es procedimiento general a las divisiones con residuo y que corresponde a un 

conocimiento previamente aprendido.   

Para resumir el análisis de los resultados de la segunda actividad  se perciben 

principalmente dos tipos de estrategias  para la resolución de los problemas de multiplicación y  

de división coutitiva las cuales se basan en: la suma iterada mediante variaciones  en los dos 

Figura 33 Estrategia adoptada por  E2 en el problema 4 del 

juego de la ruleta. 



Resolución de problemas de isomorfismo de medidas. 

Maestría en Educación, Énfasis en Educación Matemática y Ciencias Experimentales. UNIVALLE.                        103 

espacios de medida, y el uso de la razón que se plantea a partir de la regla de correspondencia y 

que implica relaciones de proporcionalidad entre dos magnitudes. 

De esta manera,  realizados los análisis y la caracterización de las estrategias adoptadas por 

los estudiantes en los problemas de isomorfismo de medidas propuestos en la segunda actividad, 

se hace una clasificación, de acuerdo a las categorías propuestas en la rejilla de análisis:  

En el problema de multiplicación la estrategia adoptada por E2 y E7, mediante sumas 

iteradas en ambos espacios de medida, se categoriza en C2 de la rejilla de análisis ya que 

reconocen la doble variación expresada en tablas donde se relacionan las cantidades. 

Cabe destacar  que para determinar la categoría  de la estrategia adoptada por E8 en la 

resolución del problema 1 de esta segunda actividad, E8, se basa en una estrategia aditiva, 

combina elementos básicos  de proporcionalidad cuando hace una variación de la regla de 

correspondencia  con el propósito de abreviar la suma iterada y se apoya en la propiedad de la 

homogeneidad de la suma, para hallar la puntuación obtenida en otros turnos haciendo 

variaciones aditivas en ambos espacios de medida logrando abreviar más el proceso para hallar el 

puntaje total, en este caso la categoría en la que combina lo aditivo, la variación y lo 

multiplicativo corresponde a C2A. 

E2, E5 y E6, adoptaron el algoritmo de la multiplicación sin una conciencia de la variación 

entre las 4 cantidades del problema lo que se categoriza la estrategia como C3A. 

E1 y E4, adoptaron como estrategia el algoritmo de la multiplicación de una manera 

consciente de la doble variación y evidenciando la relación entre la multiplicación y la división 

para validar el cociente obtenido en los problemas propuestos, lo que permite categoriza C3B 

según la rejilla de análisis. 

En los problemas de división partitiva E1, E3, E4, E5 adoptaron como estrategia el 

algoritmo de la división conciente de la variación de las cantidades en los espacios de medida, lo 

que se caracteriza por el reconocimiento de la relación cuaternaria entre las cantidades, 

identificación de los espacios de medida y el reconocimiento de la regla de correspondencia, lo 

que los ubicaría dicha estrategia en C3B de la rejilla de análisis.  

Por su parte, E2, E6, E7, E8 usaron como estrategia el algoritmo como una relación 

ternaria, correspondiente a la C3A. 

Para el problema 3 de división cuotitiva, E1, E4, E5, adoptaron una estrategia que se 

caracteriza por el reconocimiento de los espacios de medida, usaron el algoritmo de la división de 
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una manera conciente de la relación cuaternaria, ya que la reconocen como una operación inversa 

de la multiplicación, lo que ubicaría esta estrategia en C3B. 

E3, E6, E7 usaron como estrategia el algoritmo de la división como una relación ternaria, 

correspondiente a la C3A. 

E8 uso una estrategia aditiva en ambos espacios de medida, estrategia que corresponde a 

C2 de la rejilla de análisis.  

E2, no comprendió la naturaleza del problema operó indiscriminadamente las cantidades. 

En la resolución del cuarto problema los estudiantes E1, E3, E4, E5, E6, E8 emplearon de 

manera consciente el algoritmo de la división y la multiplicación para hallar las dos incógnitas 

del problema, primero un cociente para determinar la regla de correspondencia y luego un 

producto para determinar el total de los puntos, lo que ubicaría la estrategia en C4A de la rejilla 

de análisis. 

E2 y E7 usaron como estrategia el algoritmo como relación ternaria C3A.  

Lo anterior de ilustra en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Categorización de las estrategias adoptadas por los estudiantes en los problemas de la 

segunda actividad 

Actividad 2. La Ruleta de la Mora 

            Problemas 

Categorías 

P1 

Multiplicación. 

P2 

División partitiva. 

P3 

División cuotitiva. 

P4 

Regla de tres. 

C0   E2  

C1     

C2 E3   E8  

C2A E8    

C3A E2, E5, E6 ,E7 E2, E6, E7, E8 E3,  E7, E6 E2, E7 

C3B E1, E4 E1, E3, E4, E5 E1, E4, E5  

C4A     

C4B    E1, E3, E4, E5, E6,  

E8.  

C5A     

C5B     
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4.1.3  Análisis correlacional entre las categorías de las actividades 1 y 2. 

Ahora bien al comparar el resultado de los análisis de las estrategias  adoptadas por los 

estudiantes en las actividades 1 y 2, que también fueron sintetizados en las tablas 13 y 14 de las 

categorías de análisis, es posible encontrar las siguientes relaciones: 

Aunque en ambas actividades tienen una estructura similar,  hay una variación en el 

contexto y en el rango de las cantidades, por lo cual se percibe en las producciones de algunos 

estudiantes en las dos actividad  estrategias como la simplificación de los ceros tanto en la 

multiplicación como en la división para hallar de una forma abreviada el producto o el cociente 

dependiendo de la naturaleza del problema. 

En ambas actividades se presenta una mayor dispersión de las categorías, en los problemas 

de multiplicación y división cuotitiva, dado que algunos pocos estudiantes, aunque en sus 

estrategias reconocieron la regla de correspondencia presentaron ciertas dificultades a la hora de 

resolverlos en tanto que no hacían un reconocimiento explícito de los espacios de medidas y 

hacían uso de los algoritmos sin ninguna conciencia de la doble variación, especialmente en la 

tabla 13 se caracterizan en la C3B y en la tabla 14 se evidencia  las caracterización en  C3A, lo 

que permite determinar que las estrategias adoptadas por los estudiantes son  más de pensamiento 

multiplicativo que aditivo. 

Respecto a  la tabla 14, correspondiente a la actividad 2, fue necesario anexar una categoría 

que no estaba prevista para el problema de multiplicación, dado que una de las estrategias se 

caracterizó por la combinación de procesos aditivos, de variación y multiplicativos lo que deja en 

evidencia un estado de transición entre el pensamiento  aditivo y el multiplicativo, el estudiante 

va construyendo a medida que avanza en la  resolución de  este tipo de  problemas mediante 

variaciones simultaneas en los espacios de medida y hace usos de razones variando la regla de 

correspondencia, caracterizando la estrategia como C2A. 

En la categorización de las estrategias sintetizadas en las tablas 13 y 14, es notorio que los 

problemas  de división partitiva, tienen un mayor grado de comprensión para los estudiantes, en 

tanto que encontrar la regla de correspondencia esta les permitió realizar la doble variación en los 

espacios de medida, estableciendo una relación cuaternaria que se evidencia en las tablas de 
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covariación que aplicaron algunos estudiantes en la resolución de este tipo de problemas y se 

caracterizan en su gran mayoría en C3B. 

Las  estrategia adoptadas por los estudiantes en los problemas de  regla de tres propuestos 

en las actividades 1 y 2, evidenciaron  un mayor reconocimiento de las magnitudes, de la regla de 

correspondencia, de  la doble variación de las cantidades y  la doble operación, lo que permitió 

determinar una dispersión muy baja en la categorización de las estrategias, las cuales se 

caracterizaron en su mayoría en C4B en ambas actividades, lo que hace pensar que cuando los 

estudiantes establecen el reconocimiento de la unidad explicita en los enunciados de estos 

problemas se hace más comprensible para ellos su resolución. 

Como se puede observar en las tablas 13 y 14, hay una potencialidad en la comprensión de 

los problemas de regla de tres, dado que la estrategia adoptada por los estudiante, alcanzó los 

índices más altos en las categorías establecidas para el presente análisis, mientras que en los 

problemas de división cuotitiva, se evidencio más los procesos de variación implicando sumas 

iteradas, tabulaciones y uso de la razón implicando la proporcionalidad y hubo casos en que el 

estudiante abandonó la estrategia (Figura 30, página 98), porque se hacía un proceso largo y 

finalmente recurría al algoritmo, pero con una consciencia implícita de los espacios de medida. 
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4. 2 Conclusiones 

Durante el desarrollo de este estudio se propuso caracterizar  desde los fundamentos 

teóricos empleados, cada una delas estrategias que adoptaron un grupo de estudiantes de grado 

cuarto de la Educación  Básica primaria de la escuela rural de la institución educativa La Moralia, 

sede José Celestino Mutis, frente a un conjunto de problemas  de isomorfismo de medidas, que se 

diseñaron  e implementaron en el aula con el propósito de identificar elementos significativos  en 

las estrategias usadas por ellos. 

 

Para este propósito, fue necesario revisar una serie de documentos, los cuales permitieron 

una fundamentación curricular y didáctica como soporte para llevar a cabo la investigación y 

cumplir los objetivos propuestos al plantear el problema. De este modo, las conclusiones que se 

presentan a continuación, dan respuesta a la pregunta de investigación planteada en este estudio y 

a cada uno de los objetivos específicos propuestos, tomando en consideración para ello los 

resultados de los análisis realizados a partir de las producciones de los estudiantes al resolver los 

8 problemas de tipo multiplicativo y las categorías de análisis fruto de estos referentes. A 

continuación, se presentan los aspectos puntuales relacionados con las conclusiones: 

 

  Según la propuesta del presente estudio, en el primer objetivo específico se propuso 

“Identificar elementos de tipo curricular y didáctico que permitan fundamentar el estudio de los 

problemas de tipo multiplicativo, en particular los relacionados con el isomorfismo de medidas”, 

a partir de lo cual se concluye que: 

 

Fue primordial para el desarrollo de este estudio la caracterización y análisis de los 

documentos tanto curriculares como conceptuales y el reconocimiento de elementos puntales en 

cuanto a los fundamentos de tipo didáctico propuestos  no solo en los documentos de política 

pública sino también en las investigaciones que fundamentan, soportan  y nutren el desarrollo de 

este estudio, lo que permitió diseñar la propuesta de trabajo enfocada en la resolución de 

problemas de tipo multiplicativo, en particular, el caso de isomorfismo de medidas (Vergnaud 

1998). Para este propósito se consideraron desde esta perspectiva, los tipos problemas 

multiplicativos como procesos de variación simultanea entre 4 cantidades en dos espacios de 

medida, y por ende   como casos de proporcionalidad simple (Obando,  2006), incluyendo las 
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propiedades de linealidad de las proporciones, que son elementos claves en la resolución de este 

tipo de problemas.  

De igual forma, fue importante reconocer y caracterizar los tipos de cantidades que hacen 

parte de los problemas de tipo multiplicativo, para que los estudiantes puedan comprenderlos y 

así poder determinar su naturaleza, definiendo el tipo de operación necesario para su resolución.    

      
Para el diseño de los problemas de tipo multiplicativo, fue necesario hacer una 

caracterización de las cantidades extensivas y las cantidades intensivas dado que dependiendo del 

tipo de estas, se determina la naturaleza de los problemas que se les  propone a los estudiantes.  

Respecto a las cantidades pudo determinarse que las extensivas  se refieren a una extensión 

de la unidad, las cuales pueden ser discretas o continuas y se caracterizan por ser aditivas ya que 

corresponde a la misma naturaleza, a diferencia las cantidades intensivas, expresan una razón que 

aluden a una unidad de medida compuesta por cantidades de distinta naturaleza, por este motivo 

es importante el conocimiento del docente de estos conceptos dado que los problemas con 

cantidades intensivas son más complejos para los estudiantes debido a que ellos no reconocen los 

dos componentes y tratan de dar una respuesta numérica a los problema con este tipo de 

cantidades. 

 

En cuanto a los aspectos puntuales respecto a los problemas de tipo multiplicativo 

propuestos en los Lineamientos Curriculares  de matemáticas (1998) y en los Estándares Básicos 

de Competencia de matemáticas (2006), el estudio de estos referentes curriculares, permitió 

reconocer que el análisis y la solución de los problemas de tipo multiplicativo, no son una 

cuestión exclusiva que solo involucra el pensamiento numérico, sino  que de igual forma este tipo 

de problemas aportan al desarrollo de otros tipos de pensamiento  como lo son: el variacional, el 

aleatorio y el pensamiento métrico, en tanto que es importante el uso de las unidades de medida y 

el tratamiento de las magnitudes en este tipo de problemas, así como los procesos de variación 

simultánea en los espacios de medida. 

 

Esto permitió abordar y orientar el diseño de las actividades y los problemas propuestos, 

considerando los procesos generales que tienen que ver con el aprendizaje de los estudiantes y los 

tipos de pensamiento mencionados. 
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Los conceptos estudiados en estos documentos aportaron criterios de apoyo que guiaron las 

actividades propuestas en el desarrollo de este estudio y posibilitaron una forma de trabajo 

diferente para motivar a los estudiantes, además permitiendo diseñar situaciones matemáticas 

partiendo de los principios en cuanto a los conocimientos básicos, el contexto y la cotidianidad de 

los estudiantes, es decir que las situaciones surgieron de sus propias vivencia y no se basó en la 

resolución de problemas  propuestos en libros de matemáticas ajenos a su realidad.  

 

La documentación curricular y didáctica, también permitió reconocer y comprender la gran 

complejidad de la cual hacen parte las situaciones multiplicativas, permitiendo establecer una 

relación de continuidad en los diferentes conjuntos de grados basada en los estándares de 

competencia que los estudiantes deben ir desarrollado progresivamente desde la básica primaria, 

continuando este proceso de aprendizaje en los grados de la básica secundaria y en los grados 

siguientes. 

Así también, el estudio y análisis de los problemas de tipo multiplicativo abordados en el 

referente didáctico presentado en este trabajo, permitió identificar que hay otros tipos de 

problemas y modelos para este tipo de situaciones, los de producto de medidas, los de tipo 

producto cartesiano, los de combinatoria, los de repartos y agrupamiento, en muchos de estos 

modelos por lo general, el modelo de suma iterada restringe poderlos abordar.  

 
En relación con el segundo objetivo específico referido a “Proponer un conjunto de 

problemas  de isomorfismo de medidas que a través de su ejecución , posibilite  a un grupo de 

estudiantes de grado cuarto de Educación básica primaria, el uso de estrategias para 

resolverlos”, el soporte teórico y curricular posibilitó diseñar un conjunto de  8 problemas de tipo 

multiplicativo que  surgieron y fueron implementados en el marco de dos grandes actividades 

didácticas a través del juego del sapo y la ruleta de la mora, propios del contexto cotidiano de los 

estudiantes, lo que  les permitió  adoptar diversas estrategias para su resolución, las cuales se 

fundamentaron en el tipo de problema propuesto: de multiplicación, división partitiva, división 

cuotitiva y de  regla de tres simple directa.  

 
El hecho de implementar y contextualizar estas dos grandes actividades y los problemas de 

tipo multiplicativo que emergieron durante su desarrollo, posibilitó la motivación y por ende el 

acercamiento de los estudiantes a los problemas propuestos, para poder comprenderlos, 
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determinar su naturaleza, identificar las cantidades, la relación entre estas y posteriormente 

plantear su resolución. Estas actividades didácticas propiciaron que los estudiantes interactuaran 

con sus compañeros, expresaran sus ideas, de esta manera ellos pudieron evidenciar en sus 

producciones orales y escritas el uso de diversas estrategias para resolver los problemas 

propuestos, desarrollando su capacidad para analizarlos, interpretarlos y establecer las relaciones 

entre las cantidades propuestas en estos. Aunque unos pocos estudiantes presentaron dificultades 

en el algoritmo que ellos mismos planteaban, comprendían la naturaleza de los problemas. 

Las estrategias adoptadas por los estudiantes, permitieron rastrear de una manera más 

amplia la forma como ellos comprenden este tipo de problemas y comunican mejor sus ideas de 

pensamiento, en lo que expresaban (actos de habla) y en sus producciones escritas durante su 

resolución. 

 

En cuanto a los fundamentos didácticos aplicados en las actividades, se posibilitó a los 

estudiantes generar procedimientos para resolver los problemas de tipo multiplicativo, 

relacionados con el conteo, las variaciones, la correlación de magnitudes en términos de 

proporcionalidad, de razones y establecer la relación inversa entre la multiplicación y la división 

abordándolos como parte de una misma estructura. 

 

Respecto al tercer objetivo específico que se refiere a : “ Generar algunas reflexiones 

didácticas de resolución de problemas de isomorfismo de medidas, a partir de los resultados en 

el análisis de las estrategias adoptadas por un grupo de estudiantes del grado cuarto de básica 

primaria,  al resolver los problemas propuestos”, después del diseño, la implementación  y  la 

luz de los resultados de los análisis  de las producciones  de los estudiantes  en la resolución de 

los 4 tipos de problemas multiplicativos, surgieron un conjunto  de reflexiones didácticas que 

conllevan a considerar desde las fundamentaciones teóricas y curriculares, otras formas de 

abordar los problemas de tipo multiplicativo, debido a que tradicionalmente se ha centrado su 

enseñanza en la suma iterada y la memorización de las tablas de multiplicar como una relación 

ternaria, donde hay dos cantidades conocidas y un desconocida, lo que conlleva a separar la 

relación entre los problemas de multiplicación , división,  la regla de tres simple, la variación, la 

razón y proporción.  
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De igual forma el desarrollo de este trabajo permitió identificar elementos importantes en 

las estrategias que adoptaron los estudiantes para resolver los tipos de problemas multiplicativos 

y descubrir la transición que se presenta entre el pensamiento aditivo y multiplicativo cuando no 

se operan cantidades al azar, sino con una conciencia de una doble variación entre dos espacios 

de medida, lo que permite que los estudiantes comprendan la naturaleza de los problemas y 

abordar posibles estrategias para su resolución que no sólo sean de tipo algorítmico. 

Por otra parte, el tipo de problemas propuestos desde el isomorfismo de medidas,  aunque 

se abordan  en las prácticas de aula con los estudiantes, se reduce  por muchos docentes a 

determinar la multiplicación y la división como una relación ternaria tal y como lo proponen 

muchos  textos de matemáticas, lo que les impide a los  estudiante el reconocimiento del tipo de  

de problema y  de los tipos de cantidades que en estos se involucran, especialmente el 

reconocimiento de la unidad de medida contenida en la regla de correspondencia, lo cual es 

importante para establecer el tipo de  relación entre las 4 cantidades y la manera como se abordan 

en  su resolución los procesos de razón, proporción y variación. 

El desarrollo de este estudio, también permitió reflexionar acerca de la forma de cómo se 

aborda en el aula los problemas de tipo multiplicativo, ya que estos son considerados por muchos 

docentes como la enseñanza de un simple algoritmo donde hay dos cantidades conocidas y una 

desconocida, dejando de lado otros modelos para la división y la multiplicación tal y como se 

expone en los Lineamientos Curriculares (1998). De igual forma es importante reconocer el tipo 

de cantidades al momento de proponer los tipos de problema a los estudiantes, puesto que se debe 

considerar su naturaleza, determinar la relación entre ellas y así determinar cómo ellos pueden 

opéralas.  

A partir de los análisis en las producciones de los estudiantes, es importante resaltar, que, 

para potenciar el pensamiento multiplicativo mediante la resolución de este tipo de problemas, no 

se consigue con una sola actividad, por tal razón se requiere de un proceso a largo plazo y 

continuo. Es por esto que se hace necesario que este tipo de actividades sean constantes, 

progresivas y contextualizadas según el entorno escolar, para que se parta de los conocimientos 

adquiridos a través de las experiencias matemáticas de los estudiantes, quienes ven la matemática 

como una asignatura más y no como una forma de generar pensamiento. 

Es necesario también, propiciar espacios de interacción con los directivos y docentes de 

básica primaria de la Institución Educativa La Moralia, con el fin de que los docentes tomen 
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conciencia, de que se pueden abordar los problemas de tipo multiplicativo, no sólo como una 

suma iterada, o en otros casos como un simple algoritmo que los estudiantes realizan sin 

comprenderlo.  Es determínate que los estudiantes comprendan la naturaleza de los problemas, 

para lo cual se necesita,  evolucionar en los procesos de enseñanza,  ver otras formas de  motivar 

los procesos de aprendizaje  de los estudiante en la resolución de problemas de tipo multiplicativo 

mediante diversas actividades y tareas que posibiliten crear la conciencia en ellos de los espacios 

de medida, de que los problemas  de isomorfismo de medidas, son procesos en los que prevalece 

la variación conjunta entre cantidades de distinta naturaleza, lo que les permitirá a los estudiantes 

en los grados siguientes comprender otras formas de representación de la multiplicación y la 

división tales como las razones, las proporciones, las fracciones, los porcentajes, entre otros.  

Ahora bien, aunque se sabe que considerar los problemas de tipo multiplicativo desde el 

isomorfismo  de medidas,  posibilita a los estudiantes comprender las relaciones que se pueden 

establecer entre las cantidades, las variaciones en los espacios de medida, establecer razones e 

incluso proporciones, es importante que el docente movilice el concepto de multiplicación y su 

relación con la división, debido a  que este tipo de problemas corresponden a una misma 

estructura, lo que conlleva a  un  aprendizaje simultaneo entre estas operaciones. 

Si bien es cierto que, desde otras investigaciones, se ha propuesto trabajar la resolución de 

problemas de tipo multiplicativo, en esta investigación se evidencia que es posible que los 

estudiantes propongan estrategias concebidas desde sus propias experiencias, como es el caso de 

la suma iterada, que es a la que más recurren los estudiantes en la transición entre lo aditivo y lo 

multiplicativo, lo que se convierte en elemento importante para este estudio, puesto que  permite 

evidenciar los procesos previos al pensamiento multiplicativo,  de la manera como los estudiantes  

van creando procesos de cálculo mediante productos,  de variación de las cantidades e incluso 

generando nuevas razones y proporciones buscando resolver de manera más rápida  este tipo de 

problemas tal y como se evidenció en sus producciones escritas a partir de este estudio. 

En términos del objetivo general: “Caracterizar las estrategias que adoptan un grupo de 

estudiantes de grado cuarto de la educación básica primaria de la institución educativa la 

Moralia en la resolución de problemas de Isomorfismo de medidas”, se mencionan los siguientes 

aspectos puntuales, de acuerdo con los resultados obtenidos y se caracterizan las principales 

estrategias que adoptaron los estudiantes en la resolución de los cuatro tipos de problemas 

multiplicativos. 
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En relación a los problemas de multiplicación, se pudo rastrear, que cuando los estudiantes 

resolvían este tipo de problemas, algunos de ellos usaron la suma iterada, pero variando las 

cantidades en ambos espacios de medida, identificaban las magnitudes entendiendo que si 

variaban una cantidad esto producía cambios en las cantidades del otro espacio. Los estudiantes 

se valieron de conteos por agrupamiento, por ejemplo: “como cada amarilla son 200 puntos, 

sumo 5 veces 200” entonces hacían conteos de 200 en 200 hasta obtener resultado equivalente a 5 

argollas, pero reconociendo la correspondencia lo que implica una razón expresada en la cantidad 

intensiva. 

La mayoría de los estudiantes,  adoptaron el algoritmo de la multiplicación, pero 

expresaron  el reconocimiento de los espacios de medida representando por medio de tablas la 

variación de las cantidades o mediante convenciones por colores en el caso de las argollas en el 

juego del sapo, en este sentido se logró evidenciar  que pese a que los estudiantes usaron el 

algoritmo como estrategia para resolver el problema dejaban ver  claramente en sus producciones 

que no se trataba de tres cantidades y asumían el tratamiento entre las cuatro cantidades para la 

resolución del problema  (Figura 23, página 91). 

Lo que caracterizó las estrategias adoptadas por los estudiantes en los problemas de 

división partitiva,  deja ver que buena parte de ellos, interpretaron adecuadamente la naturaleza 

del problema y establecieron la relación entre las cantidades, usaron el algoritmo de la  división  

y además algunos se apoyaron en comprobar el cociente obtenido mediante la multiplicación, lo 

que da cuenta de que los estudiantes identifican que este tipo de operaciones   aunque son de 

distinta naturaleza, corresponde a una misma estructura.  

En relación a los problemas de división cuotitiva, las estrategias adoptadas por los 

estudiantes se caracterizaron, porque en algunos casos ellos realizaron procesos de covariacion 

entre las magnitudes, lo que les permitió realizar tabulaciones reconociendo los espacios de 

medida, aunque en estas variaciones no evidenciaron la suma iterada de la cantidad intensiva en 

forma de algoritmo, lo hacían mediante cálculos por agrupamiento tomando como recurso el 

conteo en los dedos.  

Es este caso fue más complejo   para algunos estudiantes identificar la naturaleza del 

problema ya que se trataba de determinar el cociente entre una cantidad extensiva y una 

intensiva, lo que implicaba el reconocimiento de la razón donde está inmersa la unidad 
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compuesta por unidades de distinta naturaleza, la cual que se pierde para los estudiantes cuando 

no reconocen los espacios de medida (Figura 27 página 95). 

En los casos particulares, lo que caracterizó las estrategias de otros estudiantes  fue el uso 

del algoritmo de la división  de una manera consciente, lo que les permitió comprobar en su 

mayoría el cociente obtenido por medio de una multiplicación,  conservando la relación entre las 

cantidades  y reconociendo que  para probar la división realizada, debía hallar el producto entre el 

cociente obtenido (cantidad extensiva) y el divisor  (cantidad intensiva),  lo que hace evidente el 

reconocimiento de la relación inversa entre estas operaciones  ( episodio de diálogo L:6, página 

78 y la Figura 29 página 98). 

 
Algunos estudiantes en el los problemas de división cuotitiva usaron la técnica de “tachar 

ceros del dividendo y el divisor” para simplificar la división cuando se trataba de cantidades 

mayores, reconociendo de esta forma que no era generalizable para otros tipos de división con 

residuos diferentes de cero. 

 
En los problemas de regla de tres,  lo que caracteriza las estrategias adoptadas  por los 

estudiantes, es el reconocimiento de las dos incógnitas que hacían parte de cada problema, 

identificando que la primera de estas, determinaba la regla de correspondencia (cantidad 

intensiva), es decir el puntaje por cada unidad, que se obtenía mediante una división partitiva, 

para luego determinar la variación en el puntaje (cantidad extensiva), multiplicando el cociente 

hallado por determinada cantidad de unidades propuestas en el problema.  Aunque como 

estrategia, los estudiantes adoptaron el algoritmo de la división y la multiplicación, hubo 

necesariamente un reconocimiento de los espacios de medida, de las cantidades, la relación entre 

estas y la manera de cómo operarlas. 

Algo que es característico en las estrategias usadas por los estudiantes en los problemas de 

multiplicación y división cuotitiva, es que fue común en este tipo de problemas, el uso de tablas 

para representar la variación de las cantidades en los espacios de medida, lo que implicaba el 

reconocimiento de las tres cantidades  conocidas incluyendo la unidad y una desconocida, lo que 

hace previo el reconocimiento de la razón implícita en la regla de correspondencia y la 

proporción al establecer la relación entre las cuatro cantidades en los dos espacios de medida 

(Episodio de diálogo, página 86) 
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En el marco de las características de estas estrategias también se evidenció el uso de la 

propiedad de linealidad de las proporciones respecto a la homogeneidad  de la suma, cuando en 

pocos casos los estudiantes aumentaba la cantidad de un espacio de medida como por ejemplo: 

pasaban de 10 libra de mora a 12  libras de mora (10libras  +2 libras), lo que generaba en el otro 

espacio de medida pasar del precio de una 10 libras al precio de 12 libras  (15.000 pesos + 3.000 

pesos) 

Se pudo caracterizar que en las estrategias usadas por los estudiantes en la resolución de los 

problemas de división partitiva y regla de tres los estudiantes recurrían más fácilmente al 

algoritmo la división y la doble operación (división partitiva y multiplicación), para los 

problemas de regla de tres, lo que hace evidente que para ellos es más fácil operar con las 

cantidades extensivas que las intensivas. 

En un aspecto general de la caracterización de las estrategias adoptadas por los estudiantes 

en la resolución de los problemas de isomorfismo de medidas, pudo observarse que tienen 

mayores dificultades al enfrentarse a los problemas de división cuotitiva, debido a que en este 

tipo de problemas es necesario el reconocimiento de la unidad de medida inmersa dentro de la 

cantidad intensiva lo que se refiere a la regla de correspondencia. 

En general algo que caracteriza las producciones de los estudiantes, es que sus estrategias 

evidencian ser más de tipo multiplicativo que de tipo aditivo, porque lo que ellos hacen da cuenta 

de que reconocen los espacios de medida, realizan procesos de covariación entre las cantidades, 

usan el algoritmo de la multiplicación y la división conscientes de la relación entre las cantidades 

propias del problema. 

Cabe destacar que los conocimientos previos de los estudiantes acerca de multiplicación y 

la división fueron necesarios para la resolución de los problemas propuestos, sin embargo, fue 

evidente el uso de los procedimientos de variación, razón y proporción sobre todo en los 

problemas de división cuotitiva, donde la estrategia no necesaria mente era el algoritmo. 

De igual forma  aunque los resultados permitieron categorizar la mayoría de las estrategias 

entre  C3A y C3B, para los problemas con una sola incógnita, pudo rastrearse algunas 

dificultades en cuanto a la falta de comprensión de la naturaleza de los problemas, los 

procedimientos algorítmicos sin comprensión, lo cual responde a prácticas de enseñanza 

fundamentadas en este tipo de ejercicios sin ninguna construcción reflexiva y didáctica respecto a 

su enseñanza   y  en el tratamiento de las cantidades fue evidente en algunos casos el no 
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reconocimiento de la unidad de medida que involucran una razón como es el caso de las 

cantidades intensivas. Lo cual puede considerarse como el punto de partida para futuras 

investigaciones en términos de problemas de tipo multiplicativo. 

 

4.3 Reflexiones finales del trabajo y recomendaciones 

 
En términos generales,  el desarrollo de este trabajo de Maestría con énfasis en Educación 

Matemática y Ciencias experimentales, se considera el resultado de un ejercicio de formación del 

docente investigador, cumpliendo con las expectativas y considerando los aportes recibidos en 

términos del ámbito curricular, didáctico y conceptual, permitiendo así generar impacto en la en 

las prácticas de aula, es decir, ver con sentido crítico y reflexivo las propuestas curriculares y 

enriquecer los fundamentos didácticos para la enseñanza de los conceptos matemáticos. 

 
En el marco de este trabajo se recupera una propuesta didáctica que parte de considerar los 

problemas de tipo multiplicativo no como una suma iterada, sino que se centra en el análisis de 

las magnitudes, los espacios de medida, el tratamiento de las cantidades, los procesos de la doble 

variación y tiende a considerar los conceptos de razón, proporción y la proporcionalidad; 

permitiendo ver de esta manera la complejidad conceptual  en la enseñanza de los problemas de 

tipo multiplicativo. 

Es importante considerar  también, que el aporte del desarrollo de este trabajo, constituye 

una guía para generar nuevos estudios que permitan posibilitar la generación de nuevas 

estrategias de enseñanza y la reflexión didáctica sobre los conceptos y los procesos matemáticos 

que adoptan los estudiantes cuando se enfrentan a la resolución de problemas multiplicativos en 

los grados de la Educación Básica primaria. 

 
Partiendo del análisis didáctico realizado en este trabajo se podría establecer 

hipotéticamente que la enseñanza de los problemas de tipo multiplicativo no desde las tablas de 

multiplicar como generalmente se les exige a los estudiantes su memorización, si no a través de 

los procesos de variación y el reconocimiento de los espacios de medida,  se puede concluir que 

esto permite una mayor comprensión del conceptos de las operaciones en esta caso de la 

multiplicación y la división en situaciones concretas y del propio contexto institucional, en este 

aspecto se hace referencia a los procedimientos de conteo, de agrupamiento, repartos, 
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variaciones, correlacionar magnitudes en términos de proporcionalidad y a establecer las 

relaciones inversas entre las operaciones. 

 
Partiendo de algunas  dificultades encontradas en este trabajo, se pudo considerar que el 

uso de los algoritmos sin ninguna comprensión en el tratamiento de las cantidades, puede limitar 

el pensamiento de los estudiantes al momento de enfrentarse a la resolución de problemas,  y a 

adoptar indiscriminadamente cualquier algoritmo  si ningún sentido analítico, en este caso los de 

tipo multiplicativo, por este motivo, tal y como lo proponen los lineamientos y los elementos de 

tipo conceptual abordados en este trabajo,  se sugiere que la enseñanza se las situaciones 

multiplicativas,  debe partir propiamente  de contextos significativos  donde se propicie el 

tratamiento significativo de las cantidades propuestas en los problemas, que  se combinen los 

procesos del pensamiento variacional y geométrico  y no solo de tipo numérico. 

 
Hipotéticamente estas dificultades en la comprensión de las operaciones y por ende de los 

problemas propuestos en el presente trabajo, puede deberse a prácticas de enseñanza donde se 

prioriza el aprendizaje de algoritmo a través de ejercicios repetitivos sin ninguna construcción 

significativa, es aquí donde para el docente cobra sentido la permanente formación didáctica  

(Conceptual), y ver de manera crítica sus prácticas de enseñanza en el aula de clase con el ánimo 

de reflexionar sobre las mismas como lo propone este programa de formación docente. 
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6. ANEXOS  

6.1 El juego del sapo  

            Juguemos al sapo multiplicativo 

Participante : ________________________ # ____ 

El juego consiste en insertarlas las argollas en los agujeros del sapo y obtener un 

puntaje asignado para cada argolla dependiendo de su color.  

Para este juego   debes poner en práctica las siguientes instrucciones: 

1. Es un juego es individual y gana el participante con mayor puntuación en los dos turnos. 

2. Un acierto de la argolla amarilla equivale a 200 puntos, cada acierto de la argolla roja tendrá 

un puntaje de 400 puntos, cada acierto de la argolla verde 600 puntos y por cada acierto en la 

boca del sapo se duplica el valor de la argolla insertada. 

3. Para el segundo turno el participante de juego debe espera que los demás jugadores hayan 

cumplido su primer turno. 

4. Si no hay aciertos de ninguna de las argollas, su puntuación será de cero puntos.  

Juguemos al sapo multiplicativo 

Registro del puntaje. 

 Puedes usar esquemas de representación para el registro y anotación de los puntos obtenido en 

cada turno. 

Resolución de problemas  

Tomando como referencia la instrucción 2 del juego: Un acierto de la argolla amarilla equivale 

a 200 puntos, cada acierto de la argolla roja tendrá un puntaje de 400 puntos, cada acierto de la 

argolla verde 600 puntos y por cada acierto en la boca del sapo se duplica el valor de la argolla 

insertada. 

Problema 1 

¿Cuántos puntos obtuvo durante la participación en el juego? 

Problema 2 

En este problema se le entregara al participante un numero de argollas azules y dependiendo 

de los aciertos se le dará un puntaje para que el determine el puntaje por cada uno de sus aciertos. 

Si un participante del juego del sapo con _____ aciertos de argollas azules, obtienes un puntaje 

de ______ puntos. ¿Cuál es el puntaje por cada acierto de la argolla azul? 

Problema 3 
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Daniela insertando solamente argollas rojas, en sus dos turnos y logró obtener 9.000 puntos. Si 

el puntaje por acierto es de 600 puntos ¿Cuántos aciertos con argollas rojas hizo en sus dos 

turnos?   

Problema 4 

Si un participante en un primer turno obtiene 1.200 puntos insertando 6 argollas amarillas y en 

un segundo turno inserta las 8 argollas de este mismo color. ¿Cuántos puntos obtuvo en este 

turno del juego? 

 

6.2  La ruleta de la mora 

La Ruleta de la Mora 

 El participante tiene 5 turnos consecutivos. 

 El juego es individual y ganara el participante con mayor puntaje 

acumulado en los 5 turnos de juego. 

 El acierto no es válido, si la flecha queda señalando una de las líneas que limitan las franjas 

de la ruleta, por lo tanto, el participante deberá impulsarla nuevamente. 

 Cada libra de mora representada en las franjas de la ruleta es equivalente a 1.500 puntos. 

 El menor puntaje posible es 7.500 puntos; si el participante en los 5 turnos acierta en la franja 

donde hay representada una libra de mora y el mayor es de 90.000 puntos, si en los 5 turnos 

el participante acierta en la franja donde hay representadas 12 libras de mora. 

 Cada participante del juego, debe realizar la anotación de su puntaje en una hoja, de tal forma 

que él pueda elegir diferentes esquemas del registro de la información y su posterior 

tratamiento para resolver los problemas que se les proponen. 

Problema 1 ¿Cuál fue tu puntaje total en los 5 turnos del juego?  

Problema 2.  Si en este turno giras la ruleta y la flecha señala una franjan donde hay 

representadas _____ libras de mora, y obtienes _____ puntos. ¿Cuál es el nuevo valor de cada 

libra de mora? 

Problema 3: En uno de los turnos del juego de la ruleta, el participante logro obtener 18.000 

puntos. ¿Cuántas libra de mora habían representadas en la franja que señaló la ruleta, si por 

cada libra se logran 1.500 puntos? 

Problema 4: Camila una participante del juego en uno de sus turnos giro la ruleta de la mora y 

la flecha señaló la franja representada por 3 libras de mora, lo que es equivalente a 5.400 
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puntos. Si en un segundo giro la flecha señaló la franja donde hay representadas 9 libras de 

mora. ¿Cuál fue el puntaje equivalente a este acierto?  

 

 

 


