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Introducción 

En la actualidad, la educación básica primaria cuenta con docentes que se han 

preparado de manera integral en todas las áreas de estudio, sin embargo, esto ha repercutido 

en la construcción de bases matemáticas débiles en los estudiantes, puesto que algunos 

docentes no cuentan con un conocimiento especializado en el área de matemáticas durante 

su formación docente. 

En ese sentido, el modelo MTSK brinda herramientas que permiten conocer y 

analizar el conocimiento del docente de matemáticas durante la enseñanza en acto y así 

conocer los elementos de orden matemático y didáctico del contenido que posee.  

Dado lo anterior y la fragmentación que han sufrido las matemáticas, el trabajo tiene 

como propósito reconocer cómo el docente de tercero de primaria moviliza su 

conocimiento especializado en la enseñanza de la multiplicación para integrar los diferentes 

tipos de pensamiento matemático. 

El trabajo se presenta a través de cinco capítulos, de los cuales en el primer capítulo 

se describe la problemática que surge del análisis de los resultados de las Pruebas Saber en 

matemáticas (2015). Además, se expone la justificación y los objetivos.  

En el segundo capítulo, se introduce el marco de referencia conceptual a través de 

tres perspectivas, la curricular, en la que se presentan pautas que fundamentan el concepto 

de multiplicación en la escuela colombiana; la Didáctica, en la cual se exhiben perspectivas 

teóricas en las que se caracterizan las dificultades matemáticas relacionadas con la 

investigación, las situaciones multiplicativas concretas y el conocimiento especializado del 
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profesor de matemáticas. Finalmente, en la matemática se expone la definición del 

concepto de multiplicación desde una posible alternativa que podrían llevar los docentes al 

aula.  

En el tercer capítulo se presenta la metodología y los mecanismos para recolectar 

información proveniente del estudio de caso, igualmente se realiza una descripción de la 

población y las fases del trabajo.  

En el cuarto capítulo se realiza un tratamiento y análisis a los datos obtenidos en los 

métodos de entrevista y videograbación de clases, a través de procesos de transcripción, 

codificación y categorización. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones, reflexiones y 

recomendaciones que surgen de los hallazgos del análisis de los datos. 
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Resumen 

El presente trabajo se inscribe en la línea de Didáctica de las Matemáticas de la  

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, se optó por un estudio de 

caso cualitativo de tipo descriptivo - explicativo, con el interés de brindar algunas 

reflexiones sobre la práctica docente.  

Durante el desarrollo del trabajo el interés se puso sobre el concepto de 

multiplicación, dado que es la base de la estructura multiplicativa y los resultados de la 

Prueba Saber en Matemática dejan ver que los procesos de aprendizaje requieren de un 

fortalecimiento a través de la conexión entre las competencias y los diferentes 

pensamientos matemáticos presentes en su enseñanza. 

La información obtenida fue analizada a partir de la construcción de rejillas, cuyos 

modelos surgen del modelo MTSK, propuesto por Carrillo et al., (2013). Entre los 

hallazgos se evidencia la importancia de establecer una relación con el marco legal 

estipulado por el MEN y el conocimiento especializado del profesor de matemáticas. De 

esta forma, se exponen algunas reflexiones finales que orientan a los docentes en formación 

y en ejercicio, sobre la importancia de integrar los pensamientos matemáticos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la multiplicación. 

 

Palabras claves: multiplicación, pensamientos matemáticos, conocimiento especializado, 

educación básica primaria, procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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Capítulo 1. Aspectos generales de estudio  

En este capítulo se mencionan aspectos claves para el punto de partida de este 

proyecto, tales como la problemática, la justificación y los objetivos. Es por esto que, 

durante el desarrollo de estos apartados, se hace énfasis en criterios relevantes del campo de 

la Educación Matemática. 

En ese sentido, durante la presentación del problema se exponen anexos que 

permiten dar cuenta de los desempeños de los estudiantes de la educación básica 

colombiana en el área de matemáticas, particularmente bajo la estructura multiplicativa.  

El foco matemático de este proyecto yace en los inicios de la estructura 

multiplicativa, es decir, en el concepto de multiplicación. Además, se dan a conocer los 

objetivos que permiten establecer una trayectoria, y de la misma forma, presentar los 

aspectos y cuestiones que aluden a la importancia de este proyecto. 

1.1 Presentación del problema 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006), en el sistema 

educativo colombiano se contemplan programas de estudio que promueven la formación 

matemática desde los seis hasta los 17 años, buscando responder a las nuevas demandas 

globales y nacionales, como también, a aquellas relacionadas con una educación para todos. 

Por lo anterior, el MEN ha impulsado el potenciamiento del pensamiento 

matemático1. Sin embargo, esto se ha convertido en un reto escolar, ya que los resultados 

                                                 
1  Según el MEN (1998), el pensamiento matemático hace alusión a la apropiación de contenidos que 

tienen que ver con ciertos sistemas matemáticos. Tales contenidos se constituyen en herramientas para 

desarrollar, entre otros, el pensamiento numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y el variacional. 
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nacionales en matemáticas de las Pruebas Saber 2publicadas por el Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2018), refleja que, en educación básica 

primaria y secundaria, el 47% de los estudiantes de grado tercero, el 66% en grado quinto y 

el 76% de grado noveno, no alcanzan los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado. 

Lo cual indica que a medida que se avanza en los ciclos escolares, las competencias 

matemáticas 3alcanzadas por los estudiantes son inferiores.  

Figura 1.  

Resultados Nacionales en saber 3°, 5° y 9°, Área de Matemáticas, (2015) 

 
Fuente: adaptación de los autores, con base en ICFES (2018). 

De esta forma, la figura 1 muestra que paulatinamente en los ciclos próximos hay un 

problema y esta deficiencia puede estar asociada al poco potencial del pensamiento 

                                                 
2  “Las Pruebas Saber son evaluaciones externas estandarizadas aplicadas por el Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación -ICFES-” (MEN, s.f. Pruebas saber). 

 
3  “Esta noción ampliada de competencia está relacionada con el saber que, el saber qué hacer y el 

saber cómo, cuándo y por qué hacerlo” (MEN, 2006, P.50). 
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matemático que respecta a la formación matemática básica. De acuerdo con el MEN 

(1998), esta potencialización debe realizarse desde la apropiación de los contenidos 

vinculados con ciertos sistemas matemáticos. “Tales contenidos se constituyen en 

herramientas para desarrollar, entre otros, el pensamiento numérico, el espacial, el métrico, 

el aleatorio y el variacional que, por supuesto, incluye al funcional” (MEN, 1998, p. 16). 

En los primeros años de escolaridad, se dedica gran tiempo al trabajo de las 

operaciones aritméticas básicas, entre ellas la multiplicación, la cual es enseñada por 

algunos docentes sólo desde las sumas iteradas, el cálculo de algoritmos y el aprendizaje de 

las tablas de multiplicar, sin generar un aprendizaje significativo en los estudiantes. Lo 

anterior, según Flores y Rico (2015) conlleva a dificultades relacionadas con la enseñanza, 

Entonces, es necesario centrar la mirada en las primeras bases construidas donde se 

inicia la institucionalización de los saberes y alcance de los primeros niveles de las 

competencias matemáticas, ya que de estas depende el desarrollo de la estructura 

multiplicativa. 

De acuerdo con los resultados de las pruebas saber publicados por ICFES (2016), se 

deja ver que los estudiantes presentan dificultades al afrontar situaciones en las que deben 

formular y resolver problemas multiplicativos rutinarios y no rutinarios. 

Tabla 1. 

Resultados Nacionales de la Prueba Saber (2015) 

Grado de 

Escolaridad 
Afirmación 

Porcentaje de 

Respuestas 

Correctas 

No. de 

Pregunta en el 

Cuadernillo 
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3º Resolver y formular problemas 

multiplicativos rutinarios de 

adición repetida. 

45,5% 31 

5º Resolver y formular problemas 

multiplicativos rutinarios y no 

rutinarios de adición repetida, de 

factor multiplicante, razón y 

producto cartesiano. 

54,6% 24 

9º Resolver problemas en situaciones 

aditivas y multiplicativas en el 

conjunto de los números reales. 

32,3% 30 

Fuente:  adaptación de los autores con base en ICFES (2016). 

A continuación, los resultados arrojados permiten ver que en el componente numérico- 

variacional y lo que respecta al trabajo de la multiplicación, se presentan situaciones para 

su resolución en las que se aborda el concepto desde la proporcionalidad directa. 

Tabla 2.  

Resultados Nacionales de la Prueba Saber (2015) 

Grado de 

Escolaridad 
Afirmación 

Porcentaje de 

Respuestas 

Correctas 

No. de Pregunta 

en el 

Cuadernillo 

3º Resolver y formular problemas 

sencillos de proporcionalidad 

directa. 

52,6% 23 

5º Resolver y formular problemas 

sencillos de proporcionalidad 

directa e inversa. 

54% 17 

9º Usar representaciones y 

procedimientos en situaciones 

de proporcionalidad directa. 

30,2% 16 

Fuente: adaptación de los autores con base en ICFES (2016). 
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Según la tabla 2, en las respuestas el 47, 4% (grado tercero), el 46% (grado quinto) 

y el 69,8% (grado noveno) de los estudiantes colombianos marcaron erróneamente. Lo 

anterior, permite ver que abarcar las situaciones de proporcionalidad se ha quedado en un 

proceso débil, pues, aunque en grado quinto hay una mejora, que por cierto no es muy 

diferenciada respecto a grado tercero, las competencias alcanzadas en grado noveno son 

menores. 

El tipo de situaciones ilustradas en las tablas anteriores permiten ver que para los 

estudiantes no es del todo sencillo formular y resolver problemas asociados con la 

estructura multiplicativa. Entonces, es importante abordar el concepto de multiplicación 

desde diferentes modelos, a través de los cuales es posible explorar múltiples situaciones en 

las que el objeto matemático cobra sentido. De esta forma, se evita una fragmentación de 

las matemáticas y permite a los estudiantes aprender conforme a lo que estipula el MEN. 

En ese orden, se debe garantizar el aprendizaje transversalizando el concepto de 

multiplicación con otros temas y pensamientos matemáticos como lo son el numérico, 

métrico, espacial, aleatorio y variacional. Autores como Batanero et al., (2004) mencionan 

que las matemáticas son presentadas con frecuencia en temas divididos y desconectados, lo 

cual conduce a verlas como una colección de partes separadas y esto a su vez, genera 

problemáticas en las prácticas de enseñanza relacionadas con las diferentes conexiones 

matemáticas que el docente no logra establecer en su propuesta de actividades, 

desvinculando los diferentes pensamientos matemáticos en el desarrollo de las situaciones 

planteadas.  

Batanero et al., (2004) afirma que la actividad en el aula por parte de los estudiantes es 

una cuestión central de la enseñanza, por lo tanto, la influencia de las prácticas del docente 
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afecta directamente en los significados que construyen los estudiantes. Entonces, si existe 

una problemática en los procesos de aprendizaje, probablemente la causa está en los 

procesos de enseñanza. 

 En ese sentido, se trata de dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo el docente de tercero de primaria moviliza su conocimiento especializado en la 

enseñanza de la multiplicación para incorporar los diferentes tipos de pensamiento 

matemático? 

1.2 Justificación 

La calidad de la educación no sólo es una necesidad, sino que representa una de 

las metas más urgentes de alcanzar por parte de los países en vía de desarrollo como 

Colombia, sí aspiran a insertarse con éxito en la sociedad del conocimiento del siglo 

XXI. (MEN, 2012, p. 4) 

Para esta investigación, se consideraron las pruebas saber (2015), ya que muestran 

el desempeño de los estudiantes a nivel nacional, lo que permite ver que la problemática no 

afecta solo a una parte de la comunidad, sino a todo un país en general. Las pruebas se 

realizan cada año y posteriormente en los resultados se adhieren las preguntas y sus 

respectivos análisis, sin embargo, las pruebas recientes (2016-2020) no presentan aún 

dichos análisis nacionales pertinentes para los objetivos de este trabajo. Además, no se 

toman los resultados institucionales, puesto que la Institución Educativa General José María 

Cabal se constituyó como establecimiento educativo independiente en el año 2021, ya que 

en años anteriores fue una de las sedes de la Institución Educativa la Esperanza. 
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Así pues, teniendo en cuenta que en los primeros ciclos escolares se construyen las 

bases matemáticas que serán necesarias en años posteriores, es pertinente abordar este 

trabajo de investigación debido a que se centrará en los primeros años de escolaridad, 

específicamente en grado tercero.  

De acuerdo con el MEN (1998), una parte del currículo de matemáticas en 

educación primaria se dedica a la comprensión de las operaciones fundamentales, entre 

ellas, la multiplicación. En ese orden de ideas, Botero (2006) afirma que la estructura 

multiplicativa es un eje fundamental para la adquisición de numerosos conceptos tales 

como fracción, proporcionalidad y función, los cuales están presentes en numerosas 

situaciones de la vida cotidiana. 

Es por esto que el MEN (2006), da a conocer públicamente la necesidad de una 

coherencia horizontal en la educación, cuanto más en la Educación Matemática, puesto que 

la mayoría de las veces el área es presentada como un campo fragmentado, haciendo 

alusión al hecho de separar álgebra, geometría, aritmética, etc.  

Entonces, para la enseñanza de la multiplicación se requiere de un tratamiento 

diferente al habitual, el MEN (1998) presenta diferentes modelos a través de los cuales es 

posible abordar la multiplicación (sumas repetidas, razón, producto cartesiano y factor 

multiplicante), todos importantes pero no abordados con la relevancia que requieren, dado 

que en general la multiplicación es presentada a través de ejercicios rutinarios como 

multiplicar por uno, dos, tres y más cifras, dejando de lado la posibilidad de abordar la 

multiplicación como una relación cuaternaria. Vergnaud (1990) afirma que “los problemas 
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más simples de multiplicación y de división implican la proporción simple de dos variables 

una en relación a la otra” (p. 12). 

De esta manera, se debe tener en cuenta la integración de los pensamientos, por 

ejemplo, el métrico y el variacional si se espera desarrollar el pensamiento multiplicativo, 

puesto que según el MEN (1998), el primero permite abordar el concepto de magnitud, 

estimar medidas, trabajar las unidades de medida, entre otros. Respecto al pensamiento 

variacional y sistemas algebraicos y analíticos, el MEN (1998) promueve la necesidad de 

abordar los modelos matemáticos asociados a la variación como el multiplicativo, aditivo, 

el cambio absoluto y relativo. Ambos pensamientos en conjunto, permiten el estudio de los 

fenómenos de variación y cambio, centrando la atención en la identificación de los cambios 

de distintas magnitudes, estimación, patrones, entre otros. 

En ese orden de ideas, se fomenta el desarrollo del razonamiento matemático en el 

estudiante, desde la integración de los diferentes tipos de pensamientos matemáticos, 

puesto que “aunque al desarrollo de cada tipo de pensamiento se le asocie como 

indispensable un determinado sistema, este último no agota todas las posibilidades. Otros 

sistemas pueden contribuir para ampliar y construir significados en cada tipo de 

pensamiento” (MEN, 1998, p. 16). Es por eso que resulta apropiado observar la 

conceptualización de la multiplicación desde diferentes modelos matemáticos. 

Omitir lo anterior repercute gravemente en el pensamiento matemático del 

estudiante, generando rupturas profundas dentro de sus conocimientos e inclusive, altera el 

concepto que ellos puedan desarrollar al percibir las matemáticas como un área sin sentido 

y alejada de la realidad.  
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También, se pretende reflexionar frente a las prácticas docentes en la enseñanza de 

las matemáticas, ya que como se ha presentado, la construcción de la estructura 

multiplicativa se ha quedado en un proceso débil. Además, Botero (2006) menciona que la 

estructura multiplicativa requiere de una conceptualización adecuada y completa. Este 

problema logra visualizarse a partir de las respuestas proporcionadas por los estudiantes, 

entonces, es importante observar los procesos de enseñanza, ya que según la Ley General 

de Educación (1994), el encargado de orientar y direccionar estos procesos de formación en 

los establecimientos educativos es el docente. Por tanto, el papel del profesor en este 

proyecto ocupa una posición central. 

“Además del conocimiento matemático disciplinar y curricular, el profesor de 

Matemáticas necesita del conocimiento didáctico matemático (cdm), para poder organizar 

los contenidos matemáticos para la enseñanza” (Socas, 2011, p. 211). Esto impulsa y dirige 

hacia la observación de las prácticas de enseñanza en cuanto a cómo el docente adapta o 

diseña una organización secuencial de actividades. Frente a esto, él debe tener en cuenta 

que “el dominio usual de aplicación de los objetos matemáticos de la Educación Primaria 

requiere diferentes tipos de situaciones, representaciones semióticas y problemas 

relacionados con las actividades cotidianas, con experiencias físicas, numéricas, 

geométricas y de medida” (Socas, 2011, p. 209). 
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1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar cómo el docente de tercero de primaria moviliza su conocimiento 

especializado en la enseñanza de la multiplicación para integrar los diferentes tipos de 

pensamiento matemático. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Documentar los procesos de enseñanza de la multiplicación en grado tercero. 

 Analizar, desde la práctica docente, cuáles son los objetivos y elementos del 

contenido didáctico y matemático que pone en juego el profesor en la enseñanza de 

la multiplicación. 

 Presentar algunas reflexiones y recomendaciones a partir de las características 

identificadas en el papel desempeñado por el docente en la constitución de la 

práctica de enseñanza y desarrollo del trabajo de la multiplicación.  
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Capítulo 2. Marco de referencia conceptual 

A continuación, se presentan las perspectivas teóricas que permiten posicionar el 

objeto matemático bajo una mirada más objetiva. Para ello, en las siguientes líneas se 

presenta la perspectiva curricular, didáctica y matemática.  

 Desde la perspectiva curricular se toma como referentes los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) y los Estándares Básicos de Competencias en 

Matemáticas (MEN, 2006), puesto que estos cumplen un papel de organizadores del 

currículo dentro de las instituciones educativas, brindando orientaciones en los procesos de 

enseñanza y los procesos de aprendizaje, los cuales permiten visualizar lo que se debe 

enseñar y lo que realmente se está enseñando y aprendiendo, tomando una función como 

eje orientador del concepto.  

También, desde la perspectiva didáctica, se toman posturas relevantes que permiten 

desencadenar criterios para los fines esperados. Tal es el caso de autores como Batanero et 

al., (2004), Flores y Rico (2015), Gómez (2001, 2007, 2018), Carrillo et al., (2013) quienes 

centran la atención en los procesos de enseñanza.  

Así pues, Batanero et al., (2004) plantea una serie de situaciones multiplicativas y 

tiene en cuenta las características de las variables didácticas4 que están asociadas a ellas, de 

las cuales surgen una serie de dificultades y errores que Flores y Rico (2015) presentan a 

                                                 
4  Según Batanero et al., (2004) “el profesor debe analizar las características de las situaciones 

didácticas sobre las cuales puede actuar, y su elección afecta al tipo de estrategias que pueden implementar 

los estudiantes, conocimientos requeridos, etc. Estas características suelen denominarse variables didácticas” 

(p. 75). 
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partir de ciertas categorías que están vinculadas con la enseñanza y aprendizaje de la 

multiplicación.  

Lo anterior, refleja la necesidad de un conocimiento didáctico y matemático por 

parte del orientador, para poder fortalecer su trabajo en el aula. Gómez (2001, 2007) 

plantea que este conocimiento surge del análisis de la planeación de una estructura 

matemática específica, en la que se hace relevante identificar los aspectos relacionados con 

cada conocimiento. Carrillo et al., (2013) a través del modelo MTSK permite categorizarlos 

para posteriormente analizarlos. 

Por último, desde la perspectiva matemática se toma la conceptualización de la 

multiplicación propuesta por Orozco (2019), puesto que se ha tenido en cuenta miradas que 

permiten orientar el trabajo de la multiplicación desde la planeación y la organización del 

currículo, pero es necesario definir el objeto matemático y cada una de las partes que lo 

conforman. 

2.1  Perspectiva curricular  

Los lineamientos curriculares de matemáticas son claros al mencionar que al igual 

que las otras ciencias, las matemáticas están presentes en el contexto educativo con el 

propósito de contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, con el fin de que puedan 

asumir los retos del siglo XXI. Como se ha dicho con anterioridad, el encargado de orientar 

el desarrollo del razonamiento matemático es el docente, lo que se pretende con los 

criterios establecidos en los documentos nacionales MEN (1998, 2006) es brindar pautas 

orientadoras para el trabajo pedagógico en la integración de sus conocimientos a través de 

los diferentes pensamientos matemáticos. 
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2.1.1 Lineamientos Curriculares de Matemáticas  

 De acuerdo con el MEN (1998), los lineamientos establecen una organización del 

currículo desde la visión global e integral del quehacer matemático en tres ejes articulados: 

los conocimientos básicos, los contextos y los procesos generales. 

El primer eje, está relacionado con el desarrollo del pensamiento numérico y 

sistemas numéricos, espacial y sistemas geométricos, métrico y sistemas de medidas, 

aleatorio y sistemas de datos y variacional y sistemas algebraicos y analíticos. El segundo 

eje, hace referencia a los diferentes ambientes que rodean al estudiante tales como los de la 

misma matemática, los de la vida cotidiana y de otras ciencias, permitiendo así que las 

matemáticas cobren sentido para el estudiante. El tercer eje, está relacionado con el 

aprendizaje, en ese sentido se hace énfasis en el razonamiento; la resolución y 

planteamiento de problemas; la comunicación; la modelación y la elaboración, 

comparación y ejercitación de procedimientos.  

Cabe destacar que los problemas multiplicativos se pueden abordar desde los 

diferentes pensamientos matemáticos, ya que según el MEN (1998) existe una correlación 

entre cada tipo de pensamiento y cada sistema matemático, puesto que:  

para el desarrollo del pensamiento numérico se requiere del apoyo de sistemas 

matemáticos más allá de los numéricos, como el geométrico, el métrico, el de datos; 

es como si este tipo de pensamiento tomará una forma particular en cada sistema. 

(MEN, 1998, p. 17) 

Con relación al pensamiento numérico y sistemas numéricos 
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 “El pensamiento numérico se adquiere gradualmente y va evolucionando en la 

medida en que los alumnos tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en 

contextos significativos” (MEN, 1998, p. 26), en ese sentido reconoce que los problemas 

matemáticos de estructura multiplicativa son valiosos en tanto que permiten a los 

estudiantes reflexionar sobre los distintos problemas y las estrategias de solución, 

asimismo, potencian el desarrollo del pensamiento matemático a partir del reconocimiento 

de la multiplicación como estructura.  

Inclusive, el MEN (1998) señala que los problemas de multiplicación y de división 

son mucho más complejos que los de adición y sustracción, debido a la estructura de las 

operaciones. “La adición y sustracción están asociadas con situaciones en las que se 

combinan o disocian dos conjuntos de objetos similares mientras que en la multiplicación y 

la división esto no ocurre” (MEN, 1998, p. 32). Por esta razón, se presenta los tipos de 

problemas de multiplicación clasificados según su estructura: 

Desde la multiplicación 

Factor multiplicante: hace referencia a situaciones en las que se establecen 

relaciones multiplicativas entre objetos (MEN, 1998), a través de la simplificación o 

amplificación de una magnitud y en el que uno de los factores cumple la función de 

operador escalar, indicando las veces que una magnitud es mayor que la otra, por ejemplo: 

Carlos compró dos canicas. Luis compró cuatro veces más las cantidades de canicas que 

compró Carlos. ¿Cuántas canicas tiene Luis?  

En este ejemplo, “cuatro” representa que la cantidad de canicas que compró Luis, es 

cuatro veces más la cantidad que compró Carlos y deja ver que si la cantidad de canicas que 

tiene Carlos varía, a su vez, van a variar las cantidades que tiene Luis.  
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Adición repetida: Según el MEN (1998) estas situaciones hacen referencia a la 

acumulación sucesiva de una misma cantidad, por ejemplo: Pedro ahorró $5.000 de su 

sueldo durante cuatro días. ¿Cuánto dinero ahorró Pedro en los cuatro días? 

En este ejemplo se observa que se repite cuatro veces la cantidad de dinero ahorrado 

por Pedro (5.000 + 5.000 + 5.000 + 5.000), tomando la multiplicación como una suma 

iterada cuyo resultado en este caso es $20.000. 

Razón: se observa en situaciones en las que se relacionan dos cantidades de distinta 

naturaleza (MEN, 1998). La cantidad de naturaleza A, hace referencia al multiplicando 

(cantidad de veces que se repite el multiplicador) y la cantidad de naturaleza B, hace 

referencia al multiplicador - razón (se pregunta por la cantidad resultante que es de la 

misma naturaleza que el multiplicador), por ejemplo: una caja contiene 15 balones, si se 

compran dos cajas iguales. ¿Cuántos balones se compraron? 

En este caso, “una caja tiene 15 balones” pertenece a la cantidad de naturaleza B y 

la frase “se compran dos cajas iguales” pertenece a la cantidad de naturaleza A, así se 

indica que por cada caja hay 15 balones estableciendo la relación 1 a 15. Hay covariación 

entre cajas y balones.  

Producto cartesiano: según el MEN (1998), se presenta en situaciones en las que, al 

operarse dos cantidades de distinta naturaleza, se genera una cantidad perteneciente a una 

tercera naturaleza, por ejemplo: en una fábrica de ropa se producen cuatro camisas de 

diferente color y cinco tipos de tela diferente ¿Qué producido de camisas se puede elaborar 

en la fábrica?  

En este caso las magnitudes que se combinan son la cantidad de color y tipo de tela, 

generando una nueva magnitud (la cantidad de camisas producidas). 
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Con relación al pensamiento métrico y sistemas de medidas  

De acuerdo con el MEN (1998), en los primeros años de escolaridad se propone 

trabajar la comprensión de las magnitudes en general, permitiendo establecer la 

comparación y relación entre magnitudes.  

De esta forma, las situaciones en las que se establecen relaciones entre medidas 

como, por ejemplo, la estimación de magnitudes, selección de unidades de medida, la 

asignación numérica, la construcción de los conceptos de cada magnitud, etc., permiten que 

la multiplicación asuma una posición importante, pues a través de ella se puede realizar 

equivalencias o conversiones, contribuyendo al desarrollo del pensamiento métrico y 

sistemas de medidas. 

Lo anterior, hace posible el trabajo de la multiplicación bajo el modelo de producto 

cartesiano a través del cálculo de áreas. También, abordar situaciones en las que se requiere 

generar equivalencias y conversiones entre unidades de medida como: pasar de kilogramos 

a gramos, kilómetros a metros, etc. De esta manera es posible abordar el modelo de 

isomorfismo de medida en la que se establecen situaciones de proporcionalidad directa 

simple. 

Con relación al pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

Según el MEN (1998), el currículo de matemáticas favorece el desarrollo del 

pensamiento aleatorio, pues ayuda a manejar y dominar situaciones de incertidumbre, azar, 

riesgo o ambigüedad por falta de información confiable. Este pensamiento pretende 

desarrollar en los estudiantes la capacidad de interpretar los diferentes fenómenos asociados 

a la vida diaria mediante los contenidos de probabilidad y estadística.   
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De esa manera, se pretende proponer situaciones que integren el conocimiento sobre 

los números, estimaciones, la mediación, etc. Así, las situaciones en las que se involucra la 

combinación y en las que el orden tiene relevancia, permite abordar el concepto de 

multiplicación, por ejemplo: María tiene cuatro blusas y cinco pantalones. ¿De cuántas 

formas puede combinar las prendas sin repetirse? Este caso puede solucionarse mediante el 

arreglo de los datos, teniendo en cuenta el orden de los objetos involucrados. 

Con relación al pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 

Según el MEN (1998), el pensamiento variacional es uno de los logros a enseñar en 

la educación básica, evitando la enseñanza de contenidos matemáticos fragmentados y 

compartimentalizados, centrando la atención en el reconocimiento, identificación y 

caracterización de la variación y cambio en diferentes contextos, la descripción, 

modelación y representación en distintos registros simbólicos. 

De acuerdo con Obando (2015), la multiplicación se destaca como la base de 

conceptualización en el pensamiento variacional, siendo el caso más simple de variación. 

Se presenta a continuación, una situación que permite ilustrar la relación entre la 

multiplicación y el pensamiento variacional. 

Situación: Clara compró 9 hamburguesas por $54.000 para ella y sus primos. Si llegan 

cuatro amigos y desea comprarle una hamburguesa a cada uno, ¿cuánto debe pagar? A 

continuación, se le pide completar la tabla en la que se indica el número de hamburguesas y 

precio del producto. 
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Figura 2.  

Ejemplo de la multiplicación a través de la variación 

Número de 

Hamburguesas 
1 3 9 10 11 12 13 

Precio   $54,000     

 

De acuerdo con el MEN (1998), históricamente la construcción de tablas permite el 

inicio del estudio de la variación, pues hace posible que los estudiantes interpreten la 

información, a través de la identificación de regularidades entre cantidades que pertenecen 

a espacios de medida diferentes.   

2.1.2 Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas 

La visión sobre las matemáticas propuesta en los Lineamientos Curriculares (1998), 

pretende suministrar elementos a los docentes para que reflexionen sobre “la función de las 

áreas y sobre nuevos enfoques para comprenderlas y enseñarlas” (MEN, 1998, p. 3). Dado 

que esto se quedaba en un carácter ambiguo impulsó la creación de los Estándares Básicos 

de Competencias los cuales determinan lo que los estudiantes deben saber y saber hacer. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el contraste entre ambos documentos es claro, 

pues el primero establece criterios para comprender y enseñar el área de matemáticas y el 

segundo se enfoca en el alcance de las competencias matemáticas por parte de los 

estudiantes. Se busca entonces mirar la integración que ambos hacen de los pensamientos 

matemáticos desde estas dos posiciones diferentes, recordando que la construcción del 

aprendizaje matemático del educando proviene del desarrollo de la enseñanza del docente. 
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Por tanto, si los estándares suministran criterios de lo que se espera que los estudiantes 

aprendan, conjuntamente se tendrán pautas de lo que se espera que los docentes enseñen. 

El objeto matemático de interés en este proyecto es la multiplicación, por ende, el 

foco estará sobre los estándares básicos de competencias de los diferentes pensamientos 

matemáticos que hagan alusión a la consolidación y comprensión de este. En este orden de 

ideas y teniendo en cuenta la pretensión de este trabajo se elabora la siguiente tabla. 

Tabla 3. 

Coherencia Horizontal bajo el concepto de Multiplicación 

Pensamientos 

Matemáticos 

 
Ciclo Escolar 

Pensamiento 

Numérico y 

Sistemas 

Numéricos  

Pensamiento 

Espacial y 

Sistemas 

Geométricos  

Pensamiento 

Métrico y 

Sistemas de 

Medidas  

Pensamiento 

Aleatorio y 

Sistemas de 

Datos  

Pensamiento 

Variacional y 

Sistemas 

Algebraicos 

y Analiticos  

 Resuelvo y 

formulo 

problemas en 

situaciones de 

variación 

proporcional. 

Realizo 

construcciones y 

diseños 

utilizando 

cuerpos y figuras 

geométricas 

tridimensionales 

y dibujos o 

figuras 

geométricas 

bidimensionales.  

Reconozco en 

los objetos 

propiedades o 

atributos que 

se puedan 

medir 

(longitud, área, 

volumen, 

capacidad, 

peso y masa), 

y en los 

eventos su 

duración.  

Identifico 

regularidades 

y tendencias 

en un 

conjunto de 

datos.  

Reconozco y 

genero 

equivalencias 

entre 

expresiones 

numéricas y 

describo 

cómo 

cambian los 

símbolos, 

aunque el 

valor siga 

igual.  

Primero a 

tercero de 

primaria  

Uso diversas 

estrategias de 

cálculo 

(especialmente 

cálculo mental) 

y de 

estimación 

para resolver 

 Reconozco el 

uso de las 

magnitudes y 

sus unidades 

de medida en 

situaciones 

aditivas y 

multiplicativas. 

 Construyo 

secuencias 

numéricas y 

geométricas 

utilizando 

propiedades 

de los 

números y de 
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problemas en 

situaciones 

aditivas y 

multiplicativas. 

las figuras 

geométricas.  

Fuente: adaptación de los autores con base en el MEN (2006). 

En el pensamiento numérico, el primer estándar de competencia puede alcanzarse 

en situaciones en las que el docente tenga en cuenta que “los contextos de la variación 

proporcional integran el estudio y comprensión de variables intensivas5, así como también 

ayudan al estudiante a comprender el razonamiento multiplicativo” (MEN, 1998, p. 50). Y 

el segundo estándar del mismo, guarda una estrecha relación con la actividad de adición 

repetida o agrupadas, es decir, el profesor puede trabajar situaciones problema con sumas 

iteradas o acumulación de datos, lo que a su vez “suministra una forma concreta de ayudar 

a los alumnos a pensar en la multiplicación, así como también en cómo resolverla” (MEN, 

2006, p. 34). 

Del pensamiento métrico y sistemas de medidas se presentan dos estándares que 

guardan relación con el objeto matemático, bajo los cuales el docente puede abordarlo 

debido a que: 

En cuanto a la medida se refiere, los énfasis están en comprender los atributos 

medibles (longitud, área, capacidad, peso, etc.); desarrollar el sentido de la medida 

(que involucra la estimación) y las destrezas para medir, involucrar los aspectos 

                                                 
5  “Las cantidades intensivas, son la composición entre dos cantidades extensivas, lo que da lugar a una 

razón, por ejemplo: velocidad, densidad, dinero por días; una característica de estas cantidades en su 

expresión verbal, que está dada por la partícula “por” como dinero por días Puig y Cerdán, 1999, (citado en 

Ojeda, 2018, p. 60).  
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aritméticos fundamentalmente en lo relacionado con la ampliación del concepto de 

número. (MEN, 1998, p. 17) 

Es decir, se propone el trabajo de la multiplicación desde la cuantificación y 

comparación de magnitudes entre espacios de medidas, de la misma forma las situaciones 

de comparación y relación favorece la comprensión del concepto de multiplicación cuando 

se cuantifica los atributos medibles, el doble de, el triple de, la mitad de, etc. 

Respecto al pensamiento espacial, se promueve “el desarrollo de la percepción 

espacial y de las intuiciones sobre las figuras bidimensionales y tridimensionales, la 

comprensión y uso de las propiedades de las figuras y las interrelaciones entre ellas” 

(MEN, 1998, p. 17).  

Esto influye en la medida en que el docente pueda establecer situaciones en las que 

según el MEN (2006), se promueve la relación entre los objetos involucrados en el espacio 

y su ubicación, y los individuos con respecto a objetos en un espacio, ya que se hace 

necesaria la metrización para decir que algo está cerca o lejos de algo en un espacio 

determinado.  

El estándar abordado en el pensamiento aleatorio, expresa la identificación de 

regularidades y tendencias en un conjunto de datos, el docente puede realizar 

intervenciones donde el énfasis esté en “el tratamiento de situaciones no deterministas6, en 

donde la recolección, la organización y la representación de los datos obedece a una 

                                                 
6  Situaciones deterministas: sucesos que son seguros, por ejemplo: extraer una pelota de color lila de 

una caja de pelotas lila. 
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intencionalidad que les dé sentido” (MEN, 1998, p. 17). Mediante esto, el docente puede 

establecer problemas reales que permitan la elaboración de situaciones multiplicativas. 

De igual manera, proceder a la modelación de un patrón o regularidad afecta 

directamente el pensamiento variacional y es en el desarrollo de estos modelos matemáticos 

donde se involucran los “tipos de variación: aditiva, multiplicativa, variación para medir el 

cambio absoluto y para medir el cambio relativo” (MEN, 1998, p. 50). Una vez más, la 

intervención de este pensamiento podría ser una estrategia de enseñanza para este objeto 

matemático, dado que desde los primeros años de escolaridad se puede impulsar los 

procesos de pensamiento relacionados con los fenómenos de variación y cambio que 

conduzcan hacia pensamientos más abstractos y generales. 

2.2  Perspectiva Didáctica 

En este apartado, se reflexiona sobre las características de la enseñanza desde el 

concepto de multiplicación, aquí se muestran las posibles vías en las que el profesor podría 

conjugar las orientaciones curriculares que propone el MEN (1998, 2006), con su visión o 

conocimiento sobre este objeto matemático y cómo adapta una unidad didáctica de 

secuencia para la enseñanza de la multiplicación a través de diferentes situaciones. 

2.2.1 Investigación con relación a la enseñanza de la multiplicación 

Batanero et al., (2004) menciona que aquello que los estudiantes aprenden está 

fundamentalmente conectado con el cómo lo aprenden. “Por consiguiente, se ha de cuidar 

no sólo el currículo, sino también la metodología de enseñanza si queremos desarrollar la 

capacidad matemática de los estudiantes” (Batanero et al., 2004, p. 79). 

Teniendo en cuenta esto, el MEN (2006) menciona que: 
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La enseñanza de las matemáticas supone un conjunto de variados procesos mediante 

los cuales el docente planea, gestiona y propone situaciones de aprendizaje 

matemático significativo y comprensivo –y en particular situaciones problema– para 

sus alumnos y así permite que ellos desarrollen su actividad matemática e 

interactúen con sus compañeros, profesores y materiales para reconstruir y validar 

personal y colectivamente el saber matemático. (p. 72) 

Ahora bien, centrando lo anterior al objeto matemático, Batanero et al., (2004) 

menciona algunas situaciones 7multiplicativas concretas que pueden surgir en el trabajo de 

este objeto en el aula, en particular las características de las variables didácticas que están 

relacionadas con la secuencia de actividades propuestas por el docente. 

Situaciones multiplicativas concretas causadas por la secuencia de actividades 

propuestas 

Las variables didácticas de las situaciones multiplicativas relacionadas con la 

sucesión de las tareas en la unidad didáctica son las siguientes: 

Estructura lógica de la situación: si las situaciones son de razón, comparación, 

combinación y doble comparación. 

Situación multiplicativa de razón (ERE): de acuerdo con Batanero et al., (2004), 

esta hace referencia a la razón que manifiesta el cociente (R) entre dos magnitudes o 

estados diferentes, E1 Y E2. En el que E2 es el cociente respecto a E1. La incógnita puede 

estar en dos posiciones, ya sea en R o en E1, si esta está en R la situación se interpreta en 

términos de reparto equitativo y si la incógnita está en la magnitud E1 esta se puede 

                                                 
7  “Situación, en el sentido de tarea o actividad matemática” (Batanero et al, 2004, p. 171). 
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entender en términos de agrupamiento o descomposición en partes iguales.  Por ejemplo: 

Diana compra cinco vestidos, cada uno cuesta $30.000. ¿Cuánto pagó en total? 

En este caso, R es cinco vestidos, E2 es $30.000 y E1 es $150.000, esto quiere decir 

que la incógnita se encuentra en E1, se puede hablar entonces en una situación de 

agrupamiento equitativo, en el cual $150.000 se descompone en cinco partes iguales para 

hallar el valor por unidad. 

Situación multiplicativa de comparación (ECE): Batanero et al., (2004) 

menciona que en estas situaciones planteadas intervienen dos estados E1 y E2. Estos hacen 

referencia a una misma magnitud y una comparación C que indica el número de veces que 

hay que repetir uno de los estados para igualarlo al otro. Por ejemplo: Pedro tiene $15.300 y 

su hermana Esperanza $2.550. ¿Cuántas veces más dinero tiene Pedro que Esperanza? 

En esta situación las magnitudes presentes son de una misma naturaleza (cantidad 

de dinero) y entre ellas se presenta la cantidad de veces en las que se debe repetir $2.550 

para igualarlo con el valor de $15.300. En este caso, son seis veces.  

Situación multiplicativa de combinación (EEE): según Batanero et al., (2004), en 

esta situación las tareas presentan dos estados E1 y E2, los cuales expresan las medidas de 

cantidades de dos magnitudes y un tercer estado E3 que indica la medida de la cantidad de 

magnitud producto.  

Ejemplo: en un baile hay 2 chicos y algunas chicas. Se pueden formar 6 parejas 

distintas entre ellos. ¿Cuántas chicas hay en el baile?  

En este ejemplo se observa que los estados E1 y E2 son la cantidad de chicos y de 

chicas respectivamente y el estado E3 es el producto de E1 y E2, en este caso seis. 
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Situación multiplicativa de doble comparación (CCC): dentro de estas 

situaciones, Batanero et al., (2004) plantea que existen tres magnitudes, donde la primera 

cantidad de magnitud se contiene en la segunda, la segunda cantidad de magnitud se 

contiene en la tercera y la tercera cantidad establece el número de veces que la primera 

cantidad de magnitud está contenida en esta.  

Ejemplo: Juliana tiene un dinero. Marta tiene 4 veces el dinero de Juliana. Isabel 

tiene 5 veces el dinero de Marta. ¿Cuántas veces tiene Isabel el dinero de Juliana? 

2.2.2 Dificultades y errores en el aprendizaje de la multiplicación 

En los procesos de enseñanza y aprendizaje de la multiplicación se inicia con 

situaciones multiplicativas concretas, Batanero et al., (2004) permiten conocer un amplio 

panorama sobre los diversos fenómenos y relaciones implicados entre las variables 

didácticas.  En paralelo al estudio de Batanero et al., (2004), Flores y Rico (2015) plantean 

las principales dificultades en el aprendizaje de las operaciones multiplicativas y para ello 

presenta las siguientes categorías: 

Dificultades relativas a la complejidad matemática y procedimental de las 

operaciones multiplicativas 

 Aquí la atención se ocupa en tratar únicamente la resolución de problemas de una 

etapa, es decir aquellos en los que solo es necesario una multiplicación o una división para 

resolverlos.  

Una dificultad según Flores y Rico (2015), surge del hecho de que no resulta 

sencillo para los estudiantes entender de manera clara las acciones directas que están 

asociadas a la situación que deben realizar, es decir, no es posible para ellos generar 

equivalencias entre acciones como doble con dos veces, triple con tres veces, etc. 
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 Otra dificultad está relacionada a la cantidad de tipos de problemas multiplicativos, 

los cuales son mayores frente a los que aprendieron previamente en la estructura aditiva. 

Esta proviene del papel que desempeñan los términos, en el caso de la suma es sumandos, 

pero en la multiplicación es diferente, multiplicando y multiplicador.  

De hecho, Flores y Rico (2015) mencionan que se debe distinguir los problemas 

simétricos y asimétricos, aunque esté presente la propiedad conmutativa. En el caso de las 

situaciones simétricas (multiplicaciones descontextualizadas) el papel de los factores es 

irrelevante por la propiedad conmutativa, por ejemplo “¿cuántos elementos tiene una matriz 

de 2 filas y 3 columnas? Las operaciones 2×3=2+2+2 contando por columnas y 

3×2=3+3 contando por filas, tiene sentido dentro de ese mismo contexto” (Flores y Rico, 

2015, p. 227). Mientras que en las situaciones asimétricas los factores sólo desempeñan un 

único papel, por ejemplo “¿cuántos caramelos hay en 5 bolsas de 10 caramelos cada una? 

tiene la misma solución que ¿cuántos caramelos hay en 10 bolsas de 5 caramelos cada 

una?” (Flores y Rico, 2015, p. 227), pero las respuestas están expresadas en unidades 

diferentes y ello es lo que puede provocar errores en los estudiantes, tales como:  

 “No considerar las unidades al dar el resultado o lo expresan en las mismas 

unidades que los factores” (Flores y Rico, 2015, p. 227). 

 “Frente a una situación asimétrica ab los estudiantes indican que 𝑏 × 𝑎  no 

tiene sentido o que no es conmutativa” (Flores y Rico, 2015, p. 227). 

Dificultades relacionadas con la enseñanza  

Según Flores y Rico (2015) es habitual que la enseñanza de la multiplicación se 

reduzca al cálculo simbólico y consecuentemente que no se favorezcan situaciones en las 
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que los estudiantes puedan identificar las acciones que debe emplear y mucho menos 

proponer situaciones en las que se involucre la operación multiplicativa, lo cual los lleva a 

memorizar el algoritmo aportando poco al significado y sentido de cada situación.  

2.2.3 Conocimiento didáctico del docente de matemáticas 

Para Gómez (2001), “un aspecto central de la enseñanza de las matemáticas consiste 

en el diseño, puesta en práctica y evaluación de las actividades” (p. 3). Él establece cómo lo 

anterior podría ser un proceso ideal, en el que las actividades forman parte de una estructura 

curricular que permite orientar unos propósitos de contenido y retroalimentarlos con los 

estados cognitivos de los estudiantes, es decir, identificar los conocimientos, posibles 

dificultades y errores que los estudiantes pueden cometer, desde la percepción que realiza el 

docente. De esta forma, finalmente se establecen unos objetivos de clase que dan paso al 

aspecto central (la planificación). 

El diseño, la puesta en práctica y la evaluación de la actividad requiere de una serie 

de análisis que Gómez (2001) agrupa en cuatro categorías: 

Análisis de contenido: “con este análisis el profesor busca producir una 

descripción estructurada y sistemática del contenido matemático desde la perspectiva 

didáctica” (Gómez, 2001, p. 3). El objetivo es contribuir al conocimiento de los profesores 

tanto en el nivel técnico como teórico. Para ello, el docente tendrá en cuenta dos momentos 

en los que se abarcan tres conceptos pedagógicos los cuales son: a) la estructura conceptual 

del contenido, identificando los conceptos y procedimientos, b) identificar sus sistemas de 

representación. El segundo momento consiste en c) un análisis fenomenológico que debe 

realizar el docente, para identificar los fenómenos sociales, naturales y matemáticos de la 

estructura conceptual.  
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Atendiendo al primer momento, Cañadas et al., (2018) mencionan que es el docente 

el agente responsable de seleccionar el contenido, en ese orden es él quien debe identificar 

y organizar los significados de la estructura en cuestión desde una perspectiva matemática 

en la que se puedan presentar, dejando claro que se deben seleccionar aquellos que se 

consideran convenientes.  

Para este momento, Cañadas et al., (2018) distinguen dos campos (conceptual8 y 

procedimental9) que conforma el concepto pedagógico estructural conceptual, a partir del 

cual el docente podrá dar respuesta a preguntas como: “¿cuáles son los conceptos que 

caracterizan el tema?, ¿Qué procedimientos están implicados en el tema?, ¿Cómo se 

relacionan los conceptos y procedimientos?” (Cañadas et al., 2018, p. 56).  

Además, los sistemas de representación (segundo concepto pedagógico perteneciente al 

primer momento) “permiten identificar los modos en que el concepto se presenta” (Gómez, 

2007, p. 455). A continuación, se muestran algunos sistemas de representación. 

Sistema de representación simbólico-numérico 

De acuerdo con Cañadas et al., (2018) aquí se encuentran las diferentes 

representaciones numéricas que posee una misma cantidad. Por ejemplo, para el caso de la 

multiplicación 12 puede representarse a través de las expresiones 4x3, 2x6, 12x1, etc. 

abarcando al mismo tiempo la multiplicación por descomposición. 

                                                 
8  De acuerdo con Cañadas et al., (2018), se refiere a la sustancia del conocimiento, es decir, analizar e 

identificar las partes que lo componen, tales como: hechos, conceptos y estructuras conceptuales. Los hechos 

según Cañadas et al., (2018) son las unidades más pequeñas dentro de un tema, los conceptos son un conjunto 

de hechos que se relacionan entre sí, y la estructura conceptual son conceptos relacionados unos con otros.  

 
9  Hace referencia a los procedimientos y modos de actuación con respecto al conocimiento, en el que 

se pone en juego destrezas, razonamientos y estrategias. Cañadas et al., (2018). 
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Sistema de representación verbal 

Según Cañadas et al., (2018) este sistema tiene sentido cuando es posible referirse a 

los procedimientos y conceptos matemáticos. Este es el caso de los números naturales, pues 

podemos referirnos a ellos a través de ciertos términos y convenios. Por ejemplo, el 

enunciado dos por cuatro, se corresponde con la expresión 2x4. 

Sistema de representación geométrico 

“El sistema de representación geométrico es útil para representar la multiplicación 

de números naturales y su resultado” (Cañadas et al., 2018, p. 72). Por ejemplo, para el caso 

de 2x3, se puede representar a través de un rectángulo con dos unidades de largo y tres de 

ancho. Al contar la cantidad de cuadros se obtiene la respuesta. 

Figura 3.  

Representación geométrica para la multiplicación. El caso 2x3 

 

Fuente: adaptación de los autores con base en Cañadas et al., (2018). 

Análisis cognitivo: Una vez se haya hecho el análisis de contenido (tema 

matemático que se va a enseñar), se procede a realizar el análisis cognitivo, en el cual se 

pretende identificar y describir, por parte del docente, las dificultades y los errores que los 

estudiantes pueden enfrentar durante el desarrollo de las tareas propuestas en las 

actividades.  
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Análisis de instrucción: Siguiendo con la linealidad de los análisis presentados por 

Gómez et al., (2018), el trabajo que se realiza en esta parte proviene de los dos análisis 

anteriores y es aquí donde el docente “produce y evalúa los diseños de las actividades que 

realizarán los alumnos” (Gómez, 2001, p. 3). Estas actividades y sus respectivos 

procedimientos son abordadas por el autor como tareas y secuencia de tareas, durante su 

desarrollo el docente debe tener en cuenta elementos conceptuales y técnicas para diseñar, 

también analizar y modificar la secuencia de tareas de tal forma que se alcancen las 

expectativas de aprendizaje. 

El docente debe tener como foco central las tareas de aprendizaje, estas son 

definidas como aquellas “tareas que tienen un contenido matemático, implican un 

requerimiento de acción por parte de los estudiantes y pretenden contribuir a su 

aprendizaje” (Gómez, Mora y Velasco, 2018, p. 203).  

La actividad del profesor aquí, es reflejar la actuación propia y la de los estudiantes 

en la búsqueda de sus propósitos e intenciones, para esto debe tener en cuenta los elementos 

que describen una tarea matemática escolar: “(a) sus requisitos, (b) su meta, (c) su 

formulación, (d) los materiales y recursos que incluye, (e) los tipos de agrupamiento que 

prevé, (f) las formas de interacción que promueve y (g) su temporalidad” (Gómez et al., 

2018, p. 211). 

Análisis de actuación: El interés de este apartado se centra en el seguimiento del 

aprendizaje de los estudiantes, el cual ha sido planificado por el docente con anterioridad en 

el análisis de instrucción. Durante ese seguimiento, Romero y Gómez (2018) mencionan 

que existe una equivalencia entre este análisis y el proceso de evaluación formativa ya que 
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el fin es promover el aprendizaje matemático de los estudiantes, así como mejorar la 

enseñanza. 

El autor menciona que “promover ese desarrollo del aprendizaje matemático en los 

estudiantes es intentar potenciar al máximo el aprendizaje de cada uno en particular” 

(Gómez, et al., 2018, p. 276). Para esto, Romero y Gómez (2018) mencionan que: 

A cada profesor le será útil formular sus expectativas para su clase concreta con 

respecto a la unidad didáctica diseñada (tareas, materiales y recursos, organización 

de la secuencia de tareas, entre otros), y con respecto a la propia actuación 

(motivación que pretende lograr en los estudiantes, tipo de interacción y de 

comunicación que será capaz de promover, flexibilidad ante los imprevistos, entre 

otros). (p. 276) 

Se pretende entonces con este análisis que el docente aborde puntos como los 

siguientes, a) compartir metas, esta es una forma para que ellos puedan desarrollar la 

responsabilidad de aprender a aprender. b) estimular los procesos de reflexión y 

comunicación, las formas de interactuar promueven que los estudiantes se expresen y 

aprendan y c) realimentar a los estudiantes, esto tiende a tener un impacto crítico en su 

motivación para aprender. 
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Figura 4.  

Modelo del Diseño de Actividades, Análisis Didáctico y Conocimiento Didáctico 

 
Fuente: Gómez (2001). 

Gómez (2007) define el conocimiento didáctico del docente como las decisiones y 

actuaciones que se configuran desde su conocimiento, metas y creencias al operar bajo un 

contenido matemático específico, permitiendo caracterizar sus competencias10 de 

planificación. En otras palabras, “el conocimiento didáctico es el conocimiento de la 

didáctica de la matemática que el profesor pone en juego cuando diseña, lleva a la práctica 

y evalúa actividades de enseñanza” (Gómez, 2001, p. 4).  

                                                 
10  “Es el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados 

en la acción adquirida a través de la experiencia (formativa y no formativa —profesional—)” (Tejada, 1999, 

citado en Gómez, 2001, p. 125). 
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2.2.4 Conocimiento especializado del profesor de matemáticas 

El modelo MTSK, propone una estructuración del conocimiento didáctico y matemático 

del contenido que sustenta las acciones del profesor en su práctica. 

Figura 5.  

Representación del Modelo MTSK 

 

Fuente: Carrillo et al., (2013). 

KoT (Knowledge of topics): que traducido es Conocimiento de los Temas, no 

solamente se centra en las matemáticas como disciplina, sino también a las matemáticas 

escolares haciendo alusión al aspecto de los conocimientos del profesor sobre la integración 
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de los contenidos de esta ciencia y sus significados (conceptos, procedimientos, hechos, 

reglas, etc.). De esta forma se describe qué y cómo conoce el docente los temas a enseñar. 

Carrillo et al., (2013). 

 KSM (Knowledge of the Mathematical Structure): de acuerdo con Carrillo et al., 

(2013) el Conocimiento de la Estructura de las Matemáticas pretende recoger el 

conocimiento del profesor de tal manera que se pueda visualizar la red de relaciones de 

contenidos matemáticos. Se trata precisamente de las conexiones entre temas matemáticos, 

por ejemplo, entre fracciones, decimales y porcentajes.  

 KPM (Knowledge of Practices in Mathematics): según Carrillo et al., (2013), este 

aspecto del Conocimiento de la Práctica Matemática se refiere a las formas de proceder en 

matemáticas (ejemplo, que el docente sepa diferenciar entre demostración, prueba y 

comprobación). 

KMT (Knowledge of Mathematical Teaching): este aspecto en español se conoce 

como Conocimiento de la Enseñanza de las Matemáticas y de acuerdo con Carrillo et al., 

(2013), hace alusión al conocimiento de los modos que tiene el profesor de presentar los 

contenidos, así también el conocimiento de diversos recursos, su implementación y 

pertinencia en la intervención de la enseñanza de cierto objeto matemático. 

KFLM (Knowledges of Features of Learnings Mathematics): según Carrillo et 

al., (2013) este Conocimiento de las Características de Aprendizaje de las Matemáticas 

puede estar fundamentado en teorías del profesor personales o institucionalizadas y son 

estos conocimientos del docente que le permiten saber o predecir las fases de aprendizaje 

en las que los estudiantes se encuentran y así promover un análisis para la construcción de 

los procesos cognitivos en ellos. 
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KMLS (Knowledges of Mathematics Learning Standards): su traducción es 

Conocimientos de los Estándares de Aprendizaje de las Matemáticas y según Carrillo et al., 

(2013) este recoge el conocimiento del profesor sobre los documentos curriculares y su 

correspondencia sobre lo que está estipulado que aprenda el estudiante y a qué nivel de 

profundidad 

2.3  Perspectiva matemática 

Anteriormente, se mencionaron dos perspectivas las cuales orientan a tomar una 

postura matemática frente al objeto de estudio. Desde la perspectiva didáctica se brinda 

miradas enfocadas al trabajo de la multiplicación y desde la perspectiva curricular que 

propone el MEN (1998, 2006), se aterriza la anterior al sistema educativo colombiano. De 

esta forma, es posible abordar el concepto desde diferentes modelos que permiten el estudio 

de aspectos relevantes de la multiplicación dentro de cada pensamiento matemático. 

Esta mirada matemática es necesaria, porque permite entender el objeto matemático 

en términos conceptuales y los principios básicos involucrados. Entonces, para contextualizar 

al lector sobre cómo es entendida la multiplicación durante su introducción, se da un 

acercamiento desde la propuesta de Orozco (2019).  

Algoritmo convencional de la multiplicación 

La pretensión de la conceptualización expuesta por Orozco (2019) es que los 

estudiantes comprendan la multiplicación y operen multiplicativamente. Para ello, Orozco 

(2019) presenta una posible ruta a través de la cual se puede abordar en principio el objeto 

matemático, enseñando el conjunto de los números naturales de manera integrada y 



47 

 

haciendo uso de los conocimientos sobre el valor posicional y el concepto de suma que han 

desarrollado los estudiantes previamente.  

Dentro de la multiplicación se encuentra una lógica propia de su algoritmo, donde 

se muestra que “la multiplicación es la operación que permite configurar las unidades en el 

sistema en base 10. Las unidades son producto de las potencias” (Orozco, 2019, p. 36). 

Es decir, al hablar de la construcción del sistema en base diez, Orozco (2019) 

menciona que necesariamente se debe hablar de la composición multiplicativa, ya que esta 

permite la construcción de las unidades del sistema y de los operadores de las potencias, 

posibilitando la formación de los numerales, por ejemplo: 20 es 2 veces 10, es decir, 10 ×

2 = 2 × 101. En este caso la unidad es de orden11 uno.  

La exigencia fundamental de la operación multiplicativa es que el estudiante 

reconozca y opere simultáneamente los dos cardinales de los cuales uno de ellos compete a 

un nuevo espacio de medida. 

Entonces, la operación multiplicativa exige el manejo simultáneo de dos espacios de 

medida, esta lógica del sistema de numeración permite ver estos dos espacios como 

multiplicando y multiplicador y sus estructuras propuestas son: 

                                                 
11  Las unidades hasta el 9 se denominan unidades de orden cero porque no hay una unidad cuyo valor 

sea igual a diez. Es decir, no se configura un grupo de 10 elementos y por eso se denomina 100. El 10 se 

designa como unidad de orden uno porque se forma una unidad que vale 10, lo que equivale a decir que se 

configura un grupo con 10 elementos y por tal razón se representa como 101. (Orozco, 2019, p.92) 
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Figura 6.  

Ejemplo 75×25 

 

Nota: en el ejemplo expuesto por Orozco (2019), se muestra la configuración de la 

estructura de las unidades en base 10 haciendo alusión al valor posicional asignado según el 

orden de la unidad. 

Se definen cada uno de los términos involucrados en la multiplicación: 

Multiplicando: 75: 7 × 101 + 5 × 100 = 70 + 5 = 75 

Multiplicador: “En la multiplicación las veces que un número se repite se 

corresponde con el multiplicador” (Orozco, 2019, p. 245). Entonces, en el caso de 75×25, 

setenta y cinco se repite veinticinco veces.  

Por tanto: 25: 2 × 101 + 5 × 100 = 20 + 5 = 25 

Producto: según Orozco (2019) es el resultado de multiplicar dos factores. 

Ejemplo: “Cien es producto de diez por diez o 10×10 = 102” (Orozco, 2019, p. 36). 

Se observa entonces que Orozco (2019) pretende que el concepto de multiplicación 

se aborde no solo desde un algoritmo convencional que usualmente se presenta en el aula, 
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sino que muestra una posible articulación con los conocimientos previamente construidos 

por los estudiantes, en el que se involucran aspectos relacionados con la extensión del 

concepto y las características propias del sistema de numeración decimal y el valor 

posicional de los números. 

Con lo anterior, se abren panoramas que permiten aclarar que el trabajo por parte de 

los docentes debe ir más allá, puesto que es necesario que los estudiantes superen los 

procedimientos aditivos al afrontar situaciones multiplicativas, para ello Orozco (2019) 

menciona que los profesores deben hacer que sus estudiantes reflexionen sobre la cantidad 

de veces que han contado, más que mencionar que un número se repite tantas veces como 

lo indique el otro factor, permitiendo así trabajar con los dos espacios de medida 

involucrados en la multiplicación (multiplicando y multiplicador).  
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Capítulo 3. Metodología 

En este apartado se define el método de investigación, los recursos y medios 

necesarios para la recolección de información. Puesto que la finalidad es documentar 

ciertas experiencias, se toma un enfoque cualitativo. El propósito es “examinar la forma en 

que ciertos individuos perciben y experimentan fenómenos que los rodean, profundizando 

en sus puntos de vista, interpretaciones y significados” (Hernández Sampier y Mendoza, 

2018, p.390).  

De acuerdo con Hernández Sampier y Mendoza (2018), este enfoque se basa en la 

recolección de datos a través de diferentes clases de narrativas como: audiovisuales, 

escritos, verbales, etc., a partir de las cuales se espera observar el papel del docente en la 

enseñanza de la multiplicación, sus concepciones y actuaciones, para obtener información 

que será analizada y así poder brindar reflexiones sobre el desarrollo del objeto matemático, 

a través de los diferentes pensamientos matemáticos.   

Para la realización de la presente investigación se desarrollaron cuatro fases. En la 

primera fase se estableció la información teórica requerida para la trayectoria y el fin del 

trabajo. Se recopilaron fuentes acordes al objeto de estudio para establecer pautas a través 

de las cuales el docente puede llevar a cabo la acción de enseñar matemáticas, esto con la 

ayuda de respectivos enfoques de autores como el MEN (1998, 2006), Gómez (2001, 2007, 

2018), Batanero et al., (2004), Orozco (2019), entre otros, los cuales presentan criterios 

claves para los procesos de enseñanza de matemáticas. De esta forma, se determinan 
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también algunas características, perspectivas y elementos relacionados con la 

multiplicación.  

En la segunda fase, se recoge la información a través de las estrategias cualitativas 

empleadas como: estudio de caso, observación clínica y entrevista.  

Para llevar a cabo esta fase, se define el estudio de caso como aquel: “estudio que al 

utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan 

profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del problema, probar 

hipótesis y apoyar el desarrollo de teoría” Hernández Sampier y Mendoza (2008, en 

Hernández Sampier y Mendoza, 2018, p.185). Por tanto, el caso se caracterizó en la 

institución educativa General José María Cabal, ubicada al sur de la ciudad Santiago de 

Cali. Dicha institución es de carácter oficial y mixta, y actualmente está en periodo de 

transición de un modelo pedagógico tradicional a uno constructivista crítico social.  

Debido a la coyuntura del Covid 19 esta institución brindó los espacios y medios 

necesarios para llevar a cabo este trabajo.  

En cuanto a la observación clínica, el énfasis estuvo puesto en el nivel escolar de 

básica primaria. En un principio el trabajo fue de educación en casa, posteriormente se pasó 

al modelo de alternancia, por tanto, el registro de las clases se desarrolló en dos momentos 

de los cuales se registraron cuatro episodios de clase.  

Durante la educación en casa, se registraron tres de cuatro episodios de clase a 

través de observaciones no participativas al desarrollo de las clases virtuales, para los 

cuales la institución estableció sesiones conjuntas de trabajo por grupos de grados, 

atendiendo a las necesidades de conectividad de los estudiantes se organizaron dos grupos, 
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3-3 y 3-4, en uno solo.  Las sesiones tenían una duración de 45 minutos a las cuales asistían 

entre 20 a 25 estudiantes, dependiendo de la conectividad de cada uno.  

Dado que el colegio habilitó la modalidad de alternancia, el cuarto episodio fue 

registrado a través del análisis a la planeación de clase diseñada por la docente, en ese 

orden se designa una entrevista que posteriormente fue aplicada.  

En cuanto a las entrevistas, dado que el fin es recabar datos del conocimiento 

especializado de la docente, se optó por tomar en cuenta este procedimiento, 

específicamente el tipo de entrevista semiestructurada. Para este caso se aplicaron dos 

entrevistas.  

El propósito de la primera entrevista fue conocer de antemano algunas 

concepciones, mecanismos de estrategias, etc., que la docente lleva a cabo durante su 

práctica, teniendo en cuenta esa finalidad, el desarrollo de la entrevista pretende buscar 

claridad frente a los diferentes comportamientos que pueda realizar durante la ejecución de 

su clase. Algunas de las preguntas fueron tomadas del trabajo de maestría de Valencia 

(2012) de manera literal, a otras se le hicieron algunos ajustes y se anexaron nuevas 

preguntas.  

Para la segunda entrevista, se tuvo en cuenta dos momentos. El primero busca dar 

cuenta de algunos elementos que constituyen la planeación de clase del episodio cuatro, con 

el fin de sopesar las actividades registradas a través de preguntas como: ¿qué?, ¿cómo?, 

¿cuándo? y de esa forma se prevé el actuar de la docente durante la clase. El segundo 

momento pretende recuperar aspectos a preguntas generadas por el registro de los cuatro 

episodios de clase y la entrevista uno. El fin de este momento secundario es fortalecer la 

triangulación de datos. 
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Es así como se logró alcanzar el primer y segundo objetivo específico, pues la 

pertinencia de este procedimiento permite documentar y analizar las prácticas de enseñanza 

de la docente.   

En la tercera fase, se adoptó los elementos de los autores Carrillo et al, (2013) en su 

propuesta de modelo MTSK, para la elaboración de la rejilla y así categorizar y analizar los 

datos recogidos en la fase anterior. 

Para el análisis de la entrevista uno, el proceso de categorización se realizó teniendo 

en cuenta la dimensión personal y los dominios del modelo MTSK, los cuales cumplen la 

función de categoría principal. Las subcategorías surgen a partir de la información 

recogida. 

En cuanto al análisis de la entrevista dos, se analiza el momento uno a través del 

modelo MTSK. La rejilla se constituye por subcategorías: las del nivel dos, se 

corresponden con los dominios del modelo MTSK y las del nivel tres con los subdominios 

del mismo modelo.  

Para el análisis de las grabaciones de clase, se realizó el proceso de categorización 

teniendo en cuenta los elementos del modelo MTSK, el cual está constituido por dos 

dominios, seis subdominios y múltiples categorías. Además, se tomaron algunos elementos 

del modelo como subcategoría, se agregó la categoría principal, la cual se corresponde con 

uno de los cinco pensamientos matemáticos, y se crearon otras categorías convenientes. 

Figura 7.  

Dominios, Subdominios y Categorías del Modelo MTSK 

Dominio Subdominio Categorías  
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Conocimiento 

matemático 

(MK)  

Conocimiento de los 

temas (KoT) 

Fenomenología, propiedades y sus 

fundamentos, registros de 

representación, definiciones 

y  procedimientos. 

C 

o 

n 

c 

e 

p 

c 

i 

o 

n 

e 

s 

Conocimiento de la 

estructura matemática 

(KSM) 

Conexiones de complejización, las 

conexiones de simplificación, las 

conexiones de contenidos transversales y 

finalmente las conexiones auxiliares.  

Conocimiento de la 

práctica matemática 

(KPM) 

Prácticas ligadas a la matemática en 

general y las prácticas ligadas a una 

temática en matemática.  

Conocimiento 

didáctico 

del  contenido 

(PCK) 

Conocimiento de la 

enseñanza de las 

matemáticas (MKT) 

Teorías personales o institucionales de 

enseñanza, los recursos materiales y 

virtuales y las actividades, tareas, 

ejemplos, ayudas. 

Conocimiento de las 

características del 

aprendizaje de las 

matemáticas (KFLM) 

Formas de aprendizaje, las fortalezas y 

dificultades asociadas a aprendizaje, las 

formas de interacción de los alumnos 

con el contenido matemático y las 

condiciones de los estudiantes sobre 

matemática.  

Conocimiento de los 

estándares de 

aprendizaje de las 

matemáticas 

(KMLS)  

Contenidos matemáticos requeridos a 

enseñar, el conocimiento del nivel de 

desarrollo conceptual y procedimental 

esperado, y secuenciación de diversos 

temas. 

Fuente: Carrillo et al., (2013)  

Seguidamente, los datos registrados en las múltiples rejillas asignadas para el 

análisis de cada episodio, se analizan a la luz de los elementos que constituyen el marco de 

referencia conceptual, ya que los componentes del modelo MTSK permiten una mirada no 

solo desde los referentes curriculares (los cuales son necesarios para llevar a cabo el 

proceso de planeación), sino también desde los elementos puestos en acto durante la 

enseñanza de las matemáticas. 
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Finalmente, se abre paso al momento de la triangulación de los datos recogidos y 

categorizados por las rejillas. Este proceso consiste en relacionar la información de las 

“diferentes fuentes e instrumentos de recolección de los datos, así como distintos tipos de 

datos. Las "inconsistencias" deben analizarse para considerar si realmente lo son o 

representan expresiones diversas” (Hernández Sampier y Mendoza, 2018, p. 505). De esta 

forma, se observan características comunes y no tan comunes en la práctica de la docente a 

lo largo de las entrevistas y registros de clase.  
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Capítulo 4. Análisis 

4.1 Análisis de la entrevista 1 

En este apartado se tiene en cuenta los procesos de codificación y análisis de datos a las 

respuestas proporcionadas por la docente, para así registrarla en la rejilla de análisis.  

Dimensión personal 

Las respuestas en esta sesión, abarcan aspectos relativos a la formación de la 

docente entrevistada. Se hace necesario saber sobre sus estudios, creencias, estrategias, 

entre otros aspectos, que pueden influir en sus percepciones y modos de actuar. 

Conviene mencionar que la profesora de tercer grado, se formó como normalista y 

posteriormente realizó sus estudios en licenciatura en educación infantil y maestría en 

tecnología educativa. Por tanto, no cuenta con una formación específica en el área de 

matemáticas, así que enseñar matemáticas representa un reto. Sin embargo, aquel detalle 

desarrolla motivación y gusto por la ciencia. 

Para la docente, la primaria es la base de la educación de los estudiantes, ya que es 

aquí donde se desarrolla cada proceso de las primeras nociones matemáticas a través de 

prácticas y experiencias. 

Lo anterior, ha llevado a la docente a enseñar las matemáticas a través de diferentes 

estrategias, por ejemplo el juego, experiencias significativas a través de situaciones de la 

vida cotidiana, material manipulativo e ir de lo simple a lo más complejo, lo que ha 

permitido contribuir a los procesos de aprendizaje de sus estudiantes reconociendo la 

importancia de que ellos no desarrollen únicamente el pensamiento numérico, pues para 
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ella es necesario integrar el conocimiento matemático, relacionando el contenido con otros 

pensamientos.  

Se podría decir entonces que, de acuerdo con Romero y Gómez (2018), la docente 

tiene en cuenta el análisis de actuación ya que genera expectativas frente a su clase para la 

enseñanza del objeto matemático disponiendo de cierta metodología que compone 

materiales, tareas y recursos. 

Conocimiento matemático 

En este fragmento, las respuestas permiten conocer las concepciones, el 

razonamiento y los modos de proceder matemáticamente de la docente.  

La profesora define la multiplicación como una suma repetida, el esquema 

multiplicativo que adopta bajo la expresión 𝑎 × 𝑏 significa que b se suma las veces que 

indica a. Lo que la ha llevado a pensar que multiplicar siempre implica aumentar o hacer 

más grande un número. Sin embargo, Orozco (2019) menciona que “las sumas reiteradas 

son la base de las composiciones multiplicativas, pero no son la multiplicación” (p. 91).  

 Conocimiento didáctico del contenido 

Frente a este aspecto, se pretende conocer los elementos didácticos que la docente 

tiene en cuenta para establecer criterios y posturas frente a su planeación y ejecución de 

clase.  

Para la docente, los documentos curriculares son relevantes puesto que le permiten 

determinar por dónde empezar y hasta dónde llegar en sus procesos de enseñanza. Ella 

tiene en cuenta los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje, sin embargo, aunque hace una revisión de dichos documentos, su concepción 

bajo el término coherencia horizontal parece confundirse con el de coherencia vertical, pues 
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la definición del primero lo establece como una linealidad de conocimiento desde transición 

hasta grado once, lo cual corresponde a la definición del segundo. 

Además, otros elementos que tiene en cuenta la docente para diseñar la planeación 

de clase son: la prueba diagnóstica, la cual le permite saber hasta dónde llegaron los 

estudiantes en sus procesos de aprendizaje, identificar la carencia de conocimientos y 

dificultades; el modelo pedagógico de la Institución y el proceso de evaluación, ya que le 

permite verificar el conocimiento que van desarrollando los estudiantes a través de 

indicadores como por ejemplo, resolver una situación problema, diferentes formas de dar 

solución (estrategias) y relación de la multiplicación con su vida cotidiana.  

Lo anterior, permite resaltar que de acuerdo con Gómez (2001, 2007), la profesora 

lleva a cabo un análisis cognitivo en el que le es posible prever las dificultades y posibles 

acciones de sus estudiantes frente al tema abordado en la clase. También, se destaca el 

análisis de actuación, puesto que la docente realiza un seguimiento, en el que logra 

establecer situaciones que promueven el aprendizaje matemático en sus estudiantes.  

4.2 Análisis de los episodios de clase  

Para los siguientes apartados de análisis, se utilizan las estrategias sugeridas por 

Hernández Sampier y Mendoza (2018) ya que constan de diversos medios para la 

recolección de datos. En este caso, el proceso de análisis estará regido por una rejilla que 

surge del modelo MTSK suscitado por Carrillo, et al., (2013), videograbaciones y sus 

respectivos procesos de transcripción de acuerdo a Vega (2017). 
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4.2.1 Episodio 1 

En este episodio, se dan los primeros acercamientos al concepto de multiplicación, a 

partir del pensamiento numérico. En él se da una definición del algoritmo y se presentan 

algunas situaciones con sus respectivas actividades bajo el modelo de sumas iteradas.  

Conocimiento matemático 

 En cuanto a este dominio del conocimiento especializado, la definición del concepto 

de multiplicación es dado por la docente como una suma reiterada, en la que se adopta el 

esquema 𝑎 × 𝑏 en el cual “a” indica las veces que “b” será sumado. La presentación 

corresponde con el modelo de adición repetida el cual según el MEN (1998) representa uno 

de los tipos de situaciones multiplicativas. 

Lo anterior, es abordado por la docente a través de diversos sistemas de 

representación, tales como el simbólico numérico, verbal y geométrico definido por 

Cañadas et al., (2018), como un momento del concepto pedagógico. Además, establece una 

relación entre los temas tales como conjuntos, suma y multiplicación. 

Según Flores y Rico (2015), existen una serie de problemas multiplicativos en los 

que es necesario distinguir las situaciones asimétricas y simétricas. Dado esto, se observa 

que los diversos ejercicios propuestos en clase en su mayoría se corresponden con 

situaciones simétricas, puesto que el papel de los factores es irrelevante.  

Sin embargo, se presenta una situación asimétrica a partir del modelo de suma 

iterada: 
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Figura 8.  

Situación Asimétrica 

 

Nota: la situación es presentada a los estudiantes durante la clase. 

La situación anterior establece un papel para cada uno de los factores, el primero 

establece la cantidad de días y el segundo la cantidad de galletas al día.  

La profesora tiene en cuenta su definición para el esquema 𝑎 × 𝑏 y el papel que 

desempeña cada factor para establecer la representación 8 × 3, que serían 8 veces sumado 

el 3. Si la expresión fuese acomodada de manera distinta, es decir, 38, según el esquema 

multiplicativo dado por la docente, la solución sería 8 + 8 + 8 lo cual conlleva a que el 

resultado sea alterado, pues 8 + 8 + 8 =24días. Por tanto, si no se tiene en cuenta el orden 

de los factores, la definición presentada por la docente no permite dar una respuesta en 

términos de lo que se espera. Si se persiste en mantener la definición se debe ser muy 

cuidadoso con el espacio de medida que representa cada factor para no incurrir en el error 

de no considerar las unidades al dar la respuesta. 
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Los ejercicios son presentados por la docente bajo un mismo esquema, en el que el 

primer factor de la multiplicación es el que indica las veces que se repite el segundo factor. 

La docente complementa su presentación con una dinámica que no tiene en cuenta esta 

definición:  

Figura 9.  

Interfaces de la Dinámica 

 

Nota: las imágenes pertenecen a algunas interfaces del juego desarrollado en la 

sesión de clase virtual con los estudiantes. 

Se observa que, durante la dinámica, la docente busca una relación entre la 

representación simbólica y el sistema de representación geométrico descrito por 

Cañadas et al., (2018), como la correspondencia entre filas y columnas, en el que el 

primer factor indica las filas y el segundo las columnas. Sin embargo, la programación 

del juego pretende mostrar el resultado de cada multiplicación. 

Por lo anterior, al responder entre verdad o mentira para el caso de las cerezas, los 

estudiantes y la docente marcaron “mentira”, puesto que pretendían establecer dicha 

relación mencionada, pero la configuración de la dinámica estaba programada para que 
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fuera “verdad”. Por tanto, la interfaz arroja que la respuesta es errónea y así se concluye 

que este juego no tiene en cuenta la definición que la docente ha presentado anteriormente.  

Figura 10.  

Diálogo sobre la Representación de Cerezas en Filas y Columnas 

I7. P: Vamos a ver aquí, 2 × 9 (.) ¿será que esta representación de estas cerezas me está 

indicando 2 × 9? (representación de 2 × 9 a través de 9 pares de cerezas). 

I8. Jhojan: 18. 

I9. P: (3) ¿será que ahí están los 18 que dice mi amigo? 

I10. Neimar: No, profe. 

I11. P: El 2 tendría que estar aquí las filas y el 9 serían las columnas. No hay, entonces 

es ||mentira. (.) ¡Ay! Nos dijo que no ¿cómo así? 

Nota: este apartado de clase se corresponde con la viñeta 3 del episodio 1. 

Durante el desarrollo de las posteriores actividades, la clase cae en cuenta que para 

solucionar cada situación presentada no es necesario que la cantidad simbólica esté 

representada en filas y columnas, sino que se cumpla el cálculo de la cantidad presente, es 

decir, que haya 18 cerezas y para el próximo caso, 20 bananos.  

Figura 11.  

Diálogo sobre la Representación de Bananos en Filas y Columnas 

I11. P: ...Vamos a ver de nuevo. Este jueguito está mal construido, creo que tiene un 

problema ahí. Hemos descubierto que el juego tiene un error, imagínense. Que bien lo 

estamos haciendo. 

A ver acá  4 × 5 (representa 4 × 5, a través de 5 racimos de bananos con 4 bananos 

cada uno). 
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I12. Ángel: (.) 20 profe. 

I13. P: Ah::: 20, chicos ojo aquí. 

I14. Isabella: {Profe, se cuentan las bananas. 

I15. P: {ah!::: eso era lo que yo quería que llegaran, muy bien. Estamos era contando las 

bananas y en el anterior caso, eran las cerezas. Muy bien. 

Nota: este apartado de clase se corresponde con la viñeta 3 del episodio 1. 

Para concluir, se observa que el propósito de la profesora con la actividad es buscar 

una correspondencia entre los dos sistemas de representación mencionados anteriormente, 

pero al abordar la actividad se da cuenta que el juego no cumple tales expectativas. 

Además, la actividad no tiene en cuenta la definición del esquema multiplicativo que la 

docente ha presentado en momentos anteriores (𝑎 × 𝑏  es a veces b). De esta forma, se 

podría decir que al parecer la dinámica propuesta necesita de un análisis a priori por parte 

de la docente para que así haya una ilación entre lo que se dice, hace y pretende durante la 

clase.  

Conocimiento didáctico del contenido 

La presentación del contenido por parte de la profesora se realiza a través de 

diversas actividades y recursos tales como lentejas, frijoles, palillos, juegos y videos, a 

través de los cuales hace un seguimiento frente a las representaciones que los estudiantes 

realizan para los enunciados propuestos.  
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Figura 12.  

Actividad en Clase: Uso de Material Manipulativo 

 

Nota: esta diapositiva es presentada por la docente durante la clase. 

La anterior actividad busca que los estudiantes logren hacer una transición de las 

sumas iteradas a la represensentación física de la multiplicación. Teniendo en cuenta lo 

enseñado por la docente, se espera que los estudiantes representen la expresión aritmética 

3 + 3 + 3 + 3 mediante los recursos descritos anteriormente y así lleguen al término 4 × 3. 

Este proceso promueve la interacción entre la docente y los estudiantes durante la 

definición del concepto de multiplicación, con lo cual la profesora verifica esa conciencia 

de correspondencia en los estudiantes entre lo dicho en la clase y lo que se hace.  

Lo anterior, atañe a los análisis de instrucción y actuación propuestos por Gómez 

(2001, 2007), puesto que se observa que la docente en su planificación establece la 

actividad para conocer en sus estudiantes la conciencia de aprendizaje de la definición de la 

multiplicación dada en clase. Al mismo tiempo, hace un seguimiento frente a la solución de 

las situaciones que propone a los estudiantes, rescatando los procesos asertivos de los 

estudiantes y corrigiendo a aquellos que no establecen los cuatro grupos de tres elementos 

correspondientes a la expresión matemática.  
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Además, la docente establece un punto de partida para el desarrollo conceptual y 

procedimental esperando que conforme al MEN (2006), sus estudiantes usen diversas 

estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y 

multiplicativas en el grado tercero de primaria.  

4.2.2 Episodio 2 

 Durante este episodio se abordan cinco propiedades de la multiplicación, el fin de la 

clase es definirlas y mostrar la representación simbólica de cada una de ellas para abarcar 

aspectos del pensamiento numérico. Los ejercicios propuestos pertenecen a situaciones 

simétricas. 

Conocimiento matemático  

Respecto a la definición de multiplicación que la docente ha presentado a sus 

estudiantes en clases anteriores, se inicia la clase retomando el esquema que permite 

asignar un papel a cada uno de los factores mediante el uso de suma iterada (𝑎 × 𝑏 es a 

veces b), de esta forma se establece una conexión de simplificación definida por Carillo et 

al., (2013) como una relación entre contenidos enseñados con contenidos anteriores. 

Además, conviene mencionar que la docente incorpora en la enseñanza de la 

multiplicación el sistema de representación geométrico, donde 𝑎 × 𝑏 es a filas por b 

columnas, lo cual es propuesto por Cañadas et al., (2018), como un medio útil para trabajar 

la multiplicación. 
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Figura 13.  

Representación Geométrica de la Multiplicación 

 

Nota: la imagen es presentada en la sesión de clase a los estudiantes. 

Con base en la imagen, la docente pregunta a los estudiantes: ¿Cuál creen ustedes 

que representa la expresión matemática 5 × 3?  

El propósito no es que los estudiantes calculen el producto, pues en ambos casos 

será 15 balones. Lo que la profesora espera es que los estudiantes establezcan la 

correspondencia entre la expresión simbólica numérica y la representación de María. Sin 

embargo, de siete estudiantes que responden, cinco no logran establecer la relación entre la 

representación simbólica y geométrica, por tanto, sus respuestas no son asertivas (ver anexo 

2.2, Intervención 1-32). 

También, se abordan cinco propiedades multiplicativas (conmutativa, asociativa, 

distributiva, anulativa y modulativa) las cuales son definidas y ejemplificadas a través de 

representaciones simbólicas. Para el caso de la propiedad conmutativa se presenta la 

siguiente interfaz: 
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Figura 14.  

Presentación Propiedad Conmutativa 

 

Nota: los gráficos son presentados por la docente durante la clase. 

La docente hace énfasis en que el orden de los factores durante el procedimiento de 

la multiplicación no importa, y que, aunque el producto es el mismo la expresión 

matemática no lo es y utiliza la anterior interfaz para mostrar que cuatro veces el tres no es 

lo mismo que tres veces el cuatro, ilustrándolo a través de grupos con cierta cantidad de 

elementos. 

Cabe mencionar que, aunque el producto es el mismo, Flores y Rico (2015) indican 

que aun estando presente la propiedad conmutativa se debe hacer claridad en que el 

producto no siempre estará representando lo mismo, es decir, la unidad de medida no será 

siempre la misma. En el caso de los ejemplos que se presentan en la clase (figuras 13 y 14) 

y bajo los cuales la docente hace énfasis, el papel desempeñado por los factores es 
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irrelevante, pues, aunque se realice el conteo por filas o por columnas, se llega al mismo 

producto.  

 Otro aspecto que causa particular interés, es el uso de la palabra “resultado” para 

hablar del producto, aunque la definición de resultado es entendida como una consecuencia 

de operar, puede que no se dé la distinción entre suma y multiplicación por parte de los 

estudiantes si en las situaciones multiplicativas siempre se alude a la suma iterada, como se 

ha venido realizando hasta ahora. 

En cuanto a la propiedad anulativa se da la siguiente presentación: 

Figura 15.  

Presentación Propiedad Anulativa 

 

Nota: los gráficos son expuestos por la docente durante la clase. 

Al mencionar lo relacionado con esta propiedad, la docente alude a frases como: 
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Figura 16.  

Discurso de la Docente frente a la Propiedad Anulativa 

I32. P: ...Sucede que en la multiplicación tenemos un número mágico que es el cero y 

sucede que el cero se vuelve un mago porque todo lo que lo multiplique con él da cero. 

O sea, anula el número, esta se llama la propiedad anulativa cinco por cero es cero, 34 

por cero es cero, si usted hace 1800 por cero ¿cuánto será que me da 1800 x 0? 

I35. P: ...el cero es el número mágico que anula la multiplicación. 

Nota: este apartado de clase se corresponde con la transcripción del episodio 2. 

Lo anterior llama la atención en aspectos del discurso de la profesora durante la 

presentación de esta propiedad, tal es el caso de términos como “mago” y “anular”, los 

cuales pueden llevar a los estudiantes a desarrollar una concepción errónea sobre las 

matemáticas, en especial sobre el significado de los números y las operaciones, pues el 

trasfondo de las operaciones aritméticas es transformar las expresiones, no hacerlas 

inexistentes como se podría inferir. 

El afirmar que el cero es el número mágico conlleva a seguir supersticiones 

socioculturales sobre las matemáticas, que al verlas como un proceso místico repercuten en 

definiciones abstractas extrañas, sin sentido e incluso erróneas. 

Además, para la docente multiplicar cualquier número por cero implica anular la 

multiplicación (ver figura 16), la manera de concebir la equivalencia numérica entre las 

expresiones 𝑎 × 0 = 0, ∀ 𝑎 ∈ 𝑅, podría deberse a una lectura unívoca de dicha expresión 

(de izquierda a derecha) y al no ver el factor distinto de cero y el símbolo “por” al lado 

derecho de la igualdad, resume esto en que la multiplicación se cancela.  
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Se observa que la docente no establece la relación de las sumas iteradas y la 

propiedad anulativa, aprovechando uno de los casos presentados en la diapositiva como 5 ×

0 para el cual 5 × 0 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0, de esa forma la docente podría no incurrir 

en el uso de términos que pueden generar confusión.   

Otra propiedad mencionada es la asociativa, la docente expone la siguiente interfaz 

para introducir el concepto y respaldar su discurso. 

Figura 17.  

Presentación Propiedad Asociativa 

 

Nota: los gráficos son expuestos por la docente durante la clase. 

Bajo esta propiedad, la docente es explícita al mencionar los procedimientos que 

pueden llevar a cabo los estudiantes al encontrarse con situaciones que involucren tres 

factores. Además, menciona la importancia de un nuevo elemento dentro de la escritura 

numérica, los paréntesis. Alude que son estos quienes permiten agrupar y así hacer de la 

multiplicación un procedimiento más fácil de resolver.   
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Figura 18.  

Explicación del Procedimiento por la Docente 

I36. P: ...Yo puedo coger estos dos primeros o los dos últimos que me va a dar el mismo 

resultado. 

I43. P: ...La propiedad asociativa me dice que ||yo puedo agrupar los factores primeros o 

los últimos y me da el mismo resultado. 

Nota: este apartado de clase se corresponde con el episodio 2. 

Ahora bien, lo que compete a la propiedad modulativa es introducido por la docente 

a través de la siguiente diapositiva: 

Figura 19.  

Presentación Propiedad Modulativa 

 

Nota: los gráficos son expuestos por la docente durante la clase. 
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Figura 20.  

Discurso de la Docente frente a la Propiedad Modulativa 

I43. P: ...Si yo multiplico cualquier número con el 1 me va a dar el mismo resultado, el 

mismo, ||por qué, porque significa que estoy multiplicando estoy haciendo el número 

una sola vez, entonces por eso así yo diga 9738 por 1, me da 9738, 49 por 1 me da 49 

||da lo mismo. 

Nota: este apartado de clase se corresponde con el episodio 2. 

La definición permite observar que el esquema que se ha adoptado anteriormente 

para definir la multiplicación no se corresponde con la definición que se presenta, pues en 

este caso 𝑎 × 𝑏 es 𝑏 + 𝑏 +...b 𝑎 veces, y en el discurso de la profesora se entiende en la 

expresión que 9738 × 1es una vez 9738. Lo cual puede conllevar a una confusión en los 

estudiantes frente al papel desempeñado por cada uno de los factores, ya que no se presenta 

una linealidad entre lo dicho anteriormente con lo hecho.  

La última propiedad enunciada es la distributiva:  
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Figura 21.  

Presentación Propiedad Distributiva 

 

Nota: los gráficos son expuestos por la docente durante la clase. 

De acuerdo a la interfaz presentada, la docente muestra la manera de proceder de la 

propiedad, sin embargo, el trabajo se limita a un procedimiento mecánico y no direccionado 

a la construcción y desarrollo de la propiedad a través de situaciones. 

Además, la docente expresa la definición de la propiedad de la siguiente manera: 
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Figura 22.  

Definición dada por la Docente para la Propiedad Distributiva 

I57. P: ...cuando tenga algo que se suma y se repite, entonces, esta se llama la propiedad 

||distributiva 

Nota: este apartado de clase se corresponde con el episodio 2. 

Al respecto, se puede mencionar que por ejemplo en el caso 2 + 2 + 2 son 

cantidades que se suman y se repiten, en este caso 3 veces. Teniendo en cuenta la definición 

de la profesora 3 veces el 2 es 3 × 2, así que es poco visible la definición de la propiedad 

distributiva, pues para el caso 3 × 2 no se aplica tal propiedad.  

Finalmente, la profesora concluye la clase con las siguientes definiciones: 

Figura 23.  

Definiciones de las Propiedades de la Multiplicación 

 

Nota: las definiciones presentadas son enunciadas por la docente al final de la clase. 

Conocimiento didáctico del contenido 
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El interés de este análisis es conocer cómo procede la docente durante la enseñanza 

de las propiedades de la multiplicación, por tanto, se observa que para la introducción se 

utilizan diferentes recursos y actividades como diapositivas, imágenes y juegos virtuales, a 

través de los cuales se proponen dinámicas que permiten establecer una secuencia de 

acciones en la enseñanza de las propiedades.  

Según lo anterior, la secuencia propuesta por la docente es definir en primera 

instancia la propiedad a la cual hace referencia, seguidamente mostrar a los estudiantes la 

forma de resolver una situación bajo esa propiedad y al final realizar un juego.  

Dicha ruta de aprendizaje permite la interacción entre docente y educandos con lo 

cual es posible analizar el proceso formativo de los estudiantes a la luz de los análisis de 

instrucción y actuación propuestos por Gómez (2001, 2007) y que se observan en las 

prácticas de la docente.  

Según el análisis de instrucción “¿cómo puede una tarea contribuir a que los 

escolares construyan nuevo conocimiento?” (Gómez, 2007, p. 80). Para esto, establece la 

necesidad de dos criterios tales como “la medida en que la tarea contribuye al desarrollo de 

las competencias y las secuencias de capacidades (caminos de aprendizaje) que la tarea 

puede inducir a los escolares a poner en juego” (Gómez, 2007, p. 81). 

A continuación, se dan a conocer algunos aspectos relacionados con el juego que se 

propone durante la clase: 

Figura 24.  

Interfaz Dinámica: Juego de las Propiedades 
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Nota: las imágenes corresponden a las diferentes interfaces del juego presentado por 

la docente durante la clase. 

A lo largo del juego, se observa que, aunque el objetivo es abordar cada una de las 

definiciones que se presentaron para las propiedades, no se requiere el uso de ellas, más 

bien se limita a mostrar su nombre y la resolución respectiva del algoritmo en un solo lado 

de la igualdad, la dinámica no utiliza situaciones contextualizadas. Lo que se espera, es que 

la secuencia de capacidades de la dinámica contribuya a que los estudiantes sepan cómo 

usar las propiedades, sin embargo, el juego los limita a que ellos calculen un algoritmo, 

centrándose en el resultado de la operación indicada en cada caso. 

Por tanto, se tendría que pensar en el aporte que genera frente a lo recientemente 

enseñado y en las competencias alcanzadas por los estudiantes, entonces se conduce a 

pensar en: ¿cuál es el objetivo de la clase? saber si sus estudiantes son capaces de resolver 

multiplicaciones o conocer cómo sus estudiantes establecen una ruta de solución para 

aquellas situaciones en las que se involucran las propiedades. 



77 

 

Además, durante la exposición del juego, la docente realiza constantemente 

intervenciones para promover el dinamismo y participación por parte de los estudiantes. 

Por ejemplo:  

Figura 25.  

Intervenciones de la Docente frente a la Resolución del Juego 

I58. P: ...propiedad conmutativa mírenlo aquí, 4 por 8 es lo mismo que 8 por 4 ¿cuánto 

me da? 

I71. P: ...propiedad asociativa, debo multiplicar primero 3 por 4 y luego multiplicarlo 

por el 5 ¿cuánto me dará? 

 I83. P:  ...propiedad distributiva, ojo lo que aprendimos, primero sumo lo de aquí 

(señalando 4 + 5), cuatro más cinco nueve multiplicó por el 3. 

Nota: este apartado de clase se corresponde con el episodio 2. 

Se observa que, la docente constantemente asume los procesos de resolución de las 

situaciones planteadas aportando información y solo así los estudiantes pueden llegar a las 

soluciones. por tanto, en las situaciones expuestas la demanda cognitiva por parte de los 

estudiantes, reduce.  

De acuerdo con el análisis de actuación y el desarrollo de las secuencias de 

capacidades mencionadas anteriormente por Gómez (2007), ¿de qué manera la profesora da 

cuenta del progreso o nivel de aprendizaje alcanzado por sus estudiantes? Frente a esto, se 

puede decir que la forma de corroborar el conocimiento desarrollado por sus estudiantes es 

a través del juego, el cual se propone al final de la clase. No está de más recordar que: 

La evaluación en el aula es más que simplemente una prueba al final de la 

instrucción para ver el rendimiento de los escolares en condiciones especiales [sino 
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que] es, más bien, una parte integral de la instrucción que informa y guía a los 

profesores cuando toman decisiones sobre la instrucción NCTM (2000, p. 22 citado 

en Gómez, 2007, p. 94). 

4.2.3 Episodio 3 

En este episodio, se trabajan aspectos relacionados con las cinco propiedades 

enseñadas anteriormente a través de un taller, con el propósito de reconocerlas, asociarlas y 

usarlas. El trabajo ejercido durante este episodio se desarrolla dentro del marco del 

pensamiento numérico y las situaciones se enfocan en la resolución a través del cálculo de 

algoritmos.  

Conocimiento matemático  

Para esta sesión de clase se desarrolla un taller con dos puntos, la docente espera 

que sus estudiantes logren reconocer y aplicar las propiedades con la ayuda de 

representaciones simbólicas.  

Figura 26.  

Taller Sobre las Propiedades de la Multiplicación 

  
Nota: el taller es presentado por la docente durante la clase. 
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En la primera parte del taller se enuncia las propiedades y algunas expresiones 

matemáticas, se pretende una clasificación por parte de los estudiantes. Además, la docente 

retoma las definiciones para cada una de las propiedades, mostrando la forma de proceder 

para la resolución de las situaciones planteadas. 

Figura 27.  

Forma de Proceder Ejecutada por la Docente 

I3. P: ...hay una de las propiedades que me dicen que si yo agrupo los dos primeros 

factores, cuando tengo muchos factores agrupo los dos primeros o los dos últimos o voy 

agrupando entre varios grupitos (.) puedo resolverlo y me va a dar lo mismo (.) porque 

también ahí se va resolviendo la conmutativa, entonces ¿cuánto es 2 × 5? (señalando 

(2 × 5) × 3). 

I4. Diego: quince 

I5. P: 25, ¿quince?, no. 

I6. Camilo: diez 

I7. Jhon: diez profe 

I8. P: Diez, entonces agrupé los dos primeros y lo resuelvo, 10 pero ¿ya acabé ahí?  

I9. Santiago: no  

I10. P: no, ¿qué tengo que hacer? 

I11. Alison: sumar el tres 

I12. P: ¿sumar o multiplicar?  

I13. Alison: Multiplicar 
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I14. P: Ahh:: multiplicar,  entonces multiplico por el tres, no lo puedo dejar solito a pesar 

de que él está solito allí fuera del paréntesis tengo que multiplicarlo entonces 10 ×

3,¿cuánto me da 10 por 3 o 3 por 10?  

I15. Samuel: treinta 

I16. Santiago: treinta 

I17. P: Listo treinta, y sí yo voy a resolver agrupando los dos últimos, me debe dar el 

mismo resultado (realiza la agrupación 2(5 × 3)). Vamos a ver si se aplica esa 

propiedad y váyanse pensando ¿cuál de estas cinco que están aquí es? bien pensadita, 5 

por 3 entonces ¿cuánto es 5 por 3? 

Nota: este apartado de clase se corresponde con el episodio 3. 

Se observa que la docente muestra una ruta que espera que sus estudiantes 

repliquen, limitando las intervenciones de ellos al cálculo de algoritmos y no a la iniciativa 

para describir lo que se puede hacer en cada propiedad. Las acciones de la profesora 

promueven la resolución de cada una de las propiedades correspondientes al punto uno del 

taller. (ver anexo 2.3, I50-I66). 

Respecto a la propiedad distributiva, se encuentra que la docente durante los 

episodios registrados, siempre presenta situaciones que se corresponden con expresiones 

del tipo 𝑎(𝑏 + 𝑐) con 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑁. 

Figura 28.  

Formas de Proceder de la Docente con la Propiedad Distributiva 

I50. P: …hay otra propiedad que me dice que cuando tengo una suma con una 

multiplicación yo puedo resolverla de dos formas y me va a dar el mismo resultado. Uno 



81 

 

de ellos es resolver la suma y multiplicarla por el número que está fuera del paréntesis y 

la otra es ese número que está fuera del paréntesis, multiplicarlo con los otros sumandos 

y sumar los resultados. 

Nota: este apartado de clase se corresponde con el episodio 3. 

La representación descrita anteriormente se basa solo bajo el caso de la suma, sin 

embargo, esta idea también puede extenderse para el caso de la diferencia, pues los 

estudiantes no solo encontrarán situaciones que se correspondan con la adición sino 

también con la sustracción, por tanto sería provechoso ver otras situaciones y 

representaciones recordando que Carrillo et al., (2013) hacen mención en la importancia 

que tiene el profesor de matemáticas, sobre el conocimiento de los temas a enseñar y que el 

contenido que presente permita desarrollar un saber con un nivel de profundización mayor 

al esperado.  

En cuanto a las propiedades asociativa y distributiva, la profesora propone 

expresiones matemáticas a través de ejercicios que están compuestos por factores, signos y 

paréntesis. (Ver figura 26). Sin embargo, sería interesante ver cómo los estudiantes por sus 

propios medios utilizan y dan sentido al paréntesis durante su resolución, para determinar el 

orden en el que se ejecutan las operaciones. En particular, en el punto 2 se les pide a los 

estudiantes que usen la propiedad asociativa, pero en lo realizado se observa que los 

estudiantes solo hacen cálculos multiplicativos, no siendo ellos quienes realizan las 

agrupaciones respectivas, pues estás son dadas. 

Además, durante la explicación de la propiedad asociativa, la docente menciona el 

uso de la conmutativa para el desarrollo de situaciones que impliquen asociar. 
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Figura 29.  

Formas de Proceder de la Docente con la Propiedad Asociativa 

I3. P: ...Entonces (3) regresemos acá, hay una de las propiedades que me dicen que si yo 

agrupo los dos primeros factores, cuando tengo muchos factores agrupo los dos primeros 

o los dos últimos o voy agrupando entre varios grupitos (.) puedo resolverlo y me va a 

dar lo mismo (.) porque también ahí se va resolviendo la conmutativa 

Nota: este apartado de clase se corresponde con el episodio 3. 

Lo anterior, desencadena confusión por la visión de la docente frente a las diferentes 

agrupaciones que pueden generarse en una multiplicación de tres factores, tal es el caso 

expuesto en la figura 26 en donde las expresiones 9 × (4 × 7) = (9 × 4) × 7no generan 

factores iguales. Por tanto, no queda claro cómo la docente aplica la propiedad conmutativa 

a un sistema como el ejemplificado (𝑎 × 𝑏) × 𝑐 = 𝑎(𝑏 × 𝑐) dado que para aplicar la 

conmutativa 𝑐 debe ser igual a 𝑎. 

También se encuentran aspectos que resultan interesantes resaltar, como algunas 

conexiones de simplificación 12 por un lado, al presentar las propiedades y resolver las 

situaciones propuestas a lo largo de su enseñanza se manifiesta una desconexión con la 

definición que en principio ha presentado la docente para abordar el concepto de 

multiplicación, por tanto se genera una fragmentación de las matemáticas frente al 

contenido enseñado, ya que los estudiantes han dado un salto de sumas iteradas al cálculo 

                                                 
12  Categoría “en la cual se relacionan los contenidos enseñados con contenidos anteriores” (Carrillo et 

al., 2013, p. 77). 
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de algoritmos directamente. No se persiste en dar continuidad a la definición inicial13 para 

alcanzar los objetivos de clase de manera clara y consecuente.  

Por otro lado, el presentar las propiedades como algo nuevo manifiesta una 

desconexión con sus saberes previos, por ejemplo, con las propiedades respecto a la suma 

que deben conocer. La extensión del conocimiento que los estudiantes poseen para 

introducir las nuevas propiedades es algo que no se aprovecha, de acuerdo con Carrillo et 

al., (2013) se debe realizar una retrospección de los contenidos enseñados para que puedan 

ser potenciados por los previos. 

Conocimiento didáctico del contenido 

Para el desarrollo de la clase se gira en torno a la resolución de un taller, por tanto, 

la docente utiliza la pizarra electrónica como herramienta digital, para abordar cada uno de 

los puntos correspondientes al taller. La profesora tiene en cuenta para la secuencia de los 

procesos de aprendizaje de sus estudiantes un orden, sobre el cual se van abordando cada 

una de las situaciones, recordando de manera corta la definición de la propiedad e 

impulsando a la resolución. 

Al respecto, se observa que es la docente quien establece la ruta de solución para 

direccionar la forma de interacción del estudiante con el contenido, es decir, se presenta una 

paso a paso que el estudiante debe seguir para dar una solución. Gómez et al., (2018) 

mencionan que las tareas que se presentan a los educandos requieren de una producción y 

presentación de información como respuesta y concreción de sus acciones. 

                                                 
13   𝑎 × 𝑏, significa que b se suma las veces que indica a. 
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Dado lo anterior, se puede decir que al presentarse una única ruta los estudiantes no 

visualizan posibles estrategias que permitan generar diferentes caminos de solución, 

entonces el aprendizaje y la visión que pueden desarrollar los estudiantes sobre las 

matemáticas es simplemente la aplicación de ciertas fórmulas o pasos. 

4.2.4 Episodio 4 

El registro fílmico de este episodio no se pudo realizar dado que al volver a 

alternancia se alteraron los tiempos previstos por la docente para enseñar el concepto de 

multiplicación, ya que los estudiantes presentaban dificultades con temas anteriores. Por 

tanto, la docente tuvo que reforzarlos dando pausa a los procesos de enseñanza ya iniciados 

para la multiplicación y como consecuencia no se pudo grabar por motivos de tiempo y 

entrega del informe final de este trabajo de grado.  

Entonces, se utilizaron estrategias como observar las planeaciones de clase que tenía 

para culminar las sesiones correspondientes a la enseñanza de la multiplicación y abordar a 

la docente a través de una entrevista (entrevista 2), con el propósito de conocer aspectos 

relacionados con su conocimiento especializado y su práctica en el aula durante el diseño y 

ejecución de su planeación.  

A diferencia de los tres episodios anteriores, la sesión se llevó a cabo bajo la 

modalidad de presencialidad alternada, ya que la Institución cumplió con las normas de 

bioseguridad establecidas por ley.  Ahora cada grupo de estudiantes se subdivide en grupos 

más pequeños, (burbujas), compuesta cada una por 15 estudiantes. 
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A continuación, se presenta una síntesis de la planeación elaborada por la docente 

referente a la multiplicación por una y dos cifras, lo cual se corresponde según la docente 

con la última parte sobre el trabajo del concepto de multiplicación.  

Figura 30.  

Síntesis Plan de Aula del Área de Matemáticas - Grado 3ª 

Tema Competencias Estrategias Recursos 

 Algoritmo de 

multiplicación 

por 1 y 2 

cifras  

 Resolución de 

situaciones 

problema 

 

Pensamiento 

numérico 
Describo, 

comparo y 

cuantifico 

situaciones con 

números, en 

diferentes 

contextos y con 

diversas 

representaciones 

Pensamiento 

espacial 
Realizo 

construcciones y 

diseños 

utilizando 

cuerpos y 

figuras 

geométricas 

tridimensionales 

y dibujos o 

figuras 

geométricas 

bidimensionales. 

Pensamiento 

aleatorio 
Interpreto 

cualitativamente 

datos referidos a 

situaciones del 

entorno escolar. 

 Apoyo guiado 

personalizado 

a estudiantes 

que necesiten 

refuerzo en 

alguna 

operación. 

 Ejercicios de 

multiplicación 

de dos cifras 

guiado con 

plantilla.  

 Se dejan 

actividades de 

solución de 

problemas por 

medio de la 

multiplicación 

de una y dos 

cifras. 

 

 Copias 

 Cartillas  

 Tabla 

pitagórica  

 Material 

concreto 

(tapas- 

palillos de 

madera 

etc.…) 

 Fotocopias 

Videos del 

canal de la 

profe Vicky 

(super Matic 

para dividir)  

 Videos sobre 

la 

multiplicación 

 Formulario de 

Google para 

el desarrollo 

de pruebas 

prácticas de 

“Evaluar para 

avanzar”. 
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Nota: elaboración hecha por los autores a partir del plan de aula entregado por la 

docente. 

Conocimiento matemático 

En esta sesión de clase se presenta la multiplicación por 1 y 2 cifras, la cual en un 

primer momento es definida a través del modelo de sumas iteradas y presentada a través de 

situaciones contextualizadas que permitan entender de dónde provienen las cantidades. 

También, se espera que los estudiantes superen el procedimiento aditivo y ahora operen 

multiplicativamente bajo las situaciones en las que se involucra la multiplicación por dos 

cifras.  

Durante el desarrollo de la clase la docente emplea diferentes sistemas de 

representación, tales como el simbólico, verbal y geométrico, constituyéndose como 

medios que permiten explicar y ejemplificar los diferentes casos relacionados al objeto 

matemático. Por ejemplo: 
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Figura 31.  

Multiplicación por 1 Cifra Llevando 

 

Nota: la imagen es obtenida del taller que ha elaborado la docente.  

 Por medio de la representación vertical de la multiplicación, la docente establece un 

esquema que permite al estudiante operar bajo nuevas cantidades que en efecto son 

mayores comparadas con las que se introdujo el concepto de multiplicación.  

Para el caso de la multiplicación por dos cifras llevando, la docente explicita el 

esquema14 que se adopta con el caso de 115 × 23. 

Figura 32.  

Multiplicación por 2 Cifras Llevando 

I25. P: ...yo les digo: el primer número del segundo factor va a hacer su proceso como si 

el 2 no existiera, entonces a veces tapo ese número, el 2. Empiezo tapandolo, vamos a 

                                                 
14  De acuerdo con Vergnaud (1990), es la organización de habilidades para una determinada situación 

que generan acciones y contiene reglas, es decir, es una serie de conocimientos que durante la acción le 

permite al sujeto poder operarlos. 
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hacer como si el 2 no existiera, entonces tan se multiplica , 3 × 5, , 3 × 1, entonces yo le 

digo, bueno ahora el 2 quiere también multiplicar. ||Pero miremos que está en las decenas 

tengamos mucho cuidado que está en las decenas. Bueno, vamos a empezar colocando un 

cero debajo del 5 (E2 va resolviendo el procedimiento en la plataforma virtual descrito 

por la profesora) un cero debajo del 5, listo. Entonces, ahora el 2 ya ese sería el paso 3 

ya puede multiplicar, tal cual, entonces les tapo el 3 para que no haya confusión (.). 

Entonces el 2 empieza a multiplicar como hacía el 3, igualito, 2 × 5, , 2 × 1, , 2 × 1, (.) 

entonces ahí juega mucho el proceso de lo que lleva ¿no? bueno, entonces el siguiente 

paso (.) se va hacer una suma ¿de qué? de los productos que nos dieron (.) los factores de 

los de arriba. Entonces, yo les digo ¿todos sabemos sumar? -ah sí, entonces empezamos a 

sumar normalmente, listo. 

Nota: el apartado se corresponde con la entrevista 2.   

 De acuerdo con lo anterior y lo expuesto por la docente, los estudiantes dan un salto 

entre el uso de las sumas iteradas (número de veces) y multiplicar directamente para 

efectuar multiplicaciones por dos cifras, por tanto, surgen inquietudes como: ¿qué pasa con 

las propiedades de la multiplicación? Y aún más ¿qué pasa con los conocimientos que se 

han abordado anteriormente?, ¿en qué momento se relacionan? Los conocimientos previos 

se podrían relacionar puesto que el algoritmo de la multiplicación refleja el conocimiento 

del sistema de numeración decimal, porque “la composición multiplicativa permite la 

construcción de las unidades del sistema” (Orozco, 2019, p.99). Por ejemplo, la 

operación 115 × 23 da paso a la aplicación de la propiedad distributiva mediante la 

composición de las cantidades 115 × 20 + 115 × 3 o 23 × 100 + 23 × 10 + 23 × 5. Al 
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respecto Orozco (2019) menciona que “la comprensión de esta integración requiere una 

composición aditiva que los educadores casi nunca trabajan” (p.101). 

Consecuentemente con lo anterior, la profesora propone ciertas situaciones 

problemas en el aula, el fin es trabajar las multiplicaciones por una y dos cifras.  

Figura 33.   

Algunas situaciones problema: multiplicación por una y dos cifras. 

Multiplicación por 1 cifra: 
 

En el mercado 

 Mi mamá compró en el mercado 1 libra de limones, si cada libra tiene un valor de 

$1.450. ¿Cuánto cuesta 5 libras? 

 

Sobre la fecha de amor y amistad 

 

 Si un paquete de bombones para amor y amistad cuesta $8.455. ¿Cuánto cuestan 

3 paquetes? 

 

Multiplicación por 2 cifras: 
 

Situaciones cotidianas 

 

 En un salón hay 15 estudiantes, si cada uno trae 207 bananas. ¿cuántas bananas 

tendríamos en total? 

 En cada salón hay aproximadamente de a 16 niños, ¿Cuántos niños habrá en los 

42 salones del colegio? 

 

Nota: las situaciones son presentadas por la docente. 

Respecto a la imagen anterior, se puede observar que las situaciones problemas 

generadas por la docente guardan un mismo patrón, se trabajan datos reales, valor unitario, 

cantidad de veces y total, donde la incógnita siempre reside al final. Su trabajo se debe a 

que ella manifiesta que sus estudiantes aún no se encuentran en el nivel adecuado para 

abordar situaciones donde la incógnita esté en otra posición distinta al final. 
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También se observa que la docente hace uso de otros temas como el de los 

múltiplos, sin abordarlo en profundidad y definiéndolos de la siguiente manera: 

Figura 34.  

Definición de Múltiplo 

I35. P: ...son los resultados de las tablas… Un múltiplo de 2 la tabla del 2 

I38. E2: ¿cómo así el resultado de las tablas? 

I39. P: Sí porque los múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8, 10 entonces ellos lo ven de esa 

manera,  no sé (se ríe). 

Nota: el apartado se corresponde con la entrevista 2.   

 Por tanto, habría que pensar en la relación que establece la docente entre las 

distintas tablas de multiplicar, por ejemplo, entre la tabla del 2 y la del 4, pues sus 

resultados también son múltiplos de 2, se concluye que la docente al parecer no visualiza 

esta conexión. Su intervención con los múltiplos se queda en un trabajo de introducción. 

Conocimiento didáctico del contenido 

La clase se desarrolla de manera presencial, como se ha mencionado anteriormente 

y para esto la docente en la elaboración del plan de aula, espera usar diversas estrategias y 

recursos que apuntan al fortalecimiento de la construcción de la multiplicación como el 

tablero, algunos vídeos de YouTube, cuadernillos y cierta cantidad de ayudas didácticas. 

Entre esas ayudas se encuentran el uso del cuerpo para aprender las tablas, 

específicamente la tabla del 9, el juego tingo tango, una parte del concepto de múltiplo, 

integración con otras áreas y el reconocimiento de algunas palabras claves. 

Resulta interesante el proceso de gamificación pensado para desarrollar durante la 

clase, pues estos juegos expuestos son adaptados por ella para la intervención conveniente y 
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coherente en la enseñanza de la multiplicación, incluso utiliza una teoría personalizada de 

enseñanza, la cual es el uso de una tabla pitagórica. 

Figura 35.  

Tabla pitagórica 

 

Nota: imagen tomada de google imágenes 

Esta tabla permite que los estudiantes fomenten el uso de estrategias y recursos en la 

construcción de sus conocimientos, ya que la docente la personaliza plastificandola con 

papel contac, lo que permite que sea maleable con el fin de hacer unos dobleces en ella 

permitiendo una mayor interacción de los estudiantes con el material didáctico. 

Se procede a presentar un apartado que explicita el trabajo con la tabla pitagórica 

realizado por los estudiantes mediante la orientación docente. 
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Figura 36.   

Uso de la Tabla Pitagórica 

I9. P: ...¿Cómo lo trabajo con ellos? yo le empiezo a decir: este es un factor (muestra las 

fila de la tabla pitagórica) este es el otro factor (muestra la columna de la tabla 

pitagórica), entonces, por ejemplo tres por cuatro entonces cuento 1, 2, 3 (hace 

referencia la fila) volteo hacia atrás (3) aquí el primer factor y en el azul el 4 (se refiere 

al 4 en la columna) al voltearlo hacia atrás el numerito que me da aquí en toda la puntita 

es el resultado yo lo hago pues la parte de motricidad, vamos a bajar cada rayita para que 

te quede más fácil de manejar y::: muchos niños la adoptan, ellos les ponen el nombre le 

digo guarden la cartuchera, entonces ya se vuelve como un material de trabajo. 

Nota:  el apartado se corresponde con la entrevista 2. 

 

Respecto al apartado, se puede observar que los alcances didácticos de la tabla 

fortalecen el proceso de memorización e identificación, ya que permite visualizar el 

producto resultante de la multiplicación por una cifra y si se quiere aprovechar aún más el 

potencial del recurso, se pueden extender las filas y columnas hasta alcanzar valores que 

comprometan la multiplicación por dos cifras. La implementación de esta estrategia tiene el 

fin de dar respaldo y sustento a los procesos de aprendizaje del estudiante. 

En cuanto a la secuencia de acciones que se llevan a cabo para abordar el objeto 

matemático, la docente establece una serie de pasos que considera necesarios para abordar 

las multiplicaciones que presenta a sus estudiantes.  
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Figura 37.   

Secuencia de Acciones Dadas por la Docente 

I21. P: ...||paso 2 eh::: la parte pues del proceso de la unidad, del factor de la unidad que 

multiplica todo, en la de una cifra, ||paso 3 en la de dos cifras eh:: soy amiga de poner el 

cero, de poner el cero en la parte que te queda de  la decena multiplica que queda espacio 

abajo en la suma. 

Nota: el apartado se corresponde con la entrevista 2.   

Cabe resaltar que en su hacer, la profesora reconoce que proponer la secuencia 

presentada anteriormente, subyace posiblemente del hecho de ser docente de tecnología, 

aun así, atiende a posibles esquemas que sus estudiantes han construido al abordar temas 

anteriores y que pueden ser extendidos a la multiplicación por dos cifras, por ejemplo, 

cuando se les indica que cierto número debe ir debajo del otro. 

Figura 38.   

Estrategia de la Docente: Multiplicación por Dos Cifras. 

I21. P: ...soy amiga de poner el cero, porque si los niños no tienen un buen esquema de 

orden siempre van a poner uno debajo del otro, porque es lo que se les ha dicho siempre, 

-un número debajo del otro (imita la voz de otro docente), entonces siempre le digo: 

como él es el de la decena él quiere que todos sus hijitos estén debajo de él entonces ahí 

le vamos a poner un cero y como no afectan la suma pues no hay dificultades con ellos. 

Nota: el apartado se corresponde con la entrevista 2.  

 Lo anterior, permite prever posibles errores que sus estudiantes pueden cometer. En 

ese orden, la docente reconoce la naturaleza de algunos de ellos debido a dificultades como: 
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la escritura del número, el manejo de las tablas de multiplicar, la suma de los productos 

parciales (esto frente a la multiplicación de dos cifras) y al hecho de que en grados 

anteriores se han hecho “pasones” frente a los temas abordados. 

 Se destaca que la labor de la docente no se limita únicamente a identificar las 

dificultades de los estudiantes, también da un tratamiento que pretende superarlas, tal es el 

caso del acompañamiento personalizado que ha sido posible dada la modalidad de 

alternancia. Otra estrategia es la de implementar actividades diferenciadas, es decir, 

elaborar material de trabajo acorde a las necesidades y nivel de aprendizaje de sus 

estudiantes. De esta forma, considera que sus estudiantes avanzan frente a los 

conocimientos que deben desarrollar, a tal punto que logran estar al nivel de los demás para 

así implementar actividades conjuntas. Además, se menciona el trabajo conjunto que se 

logra dar con los padres de familia, es decir, el apoyo que brindan a sus hijos en la solución 

de actividades pendientes o en el refuerzo de algunos temas en casa.  

Dado lo anterior, Schoenfeld (2000, en Goméz, 2007) establece que la toma de 

decisiones del profesor están determinadas por la relación de criterios como: sus creencias, 

las metas de aprendizaje, su conocimiento y la práctica, los cuales han influenciado la 

forma de proceder de la docente disponiendo de un modelo en el que establece qué hacer, 

frente a situaciones asociadas a las dificultades. 

También, la docente tiene en cuenta las concepciones de los estudiantes sobre las 

matemáticas para dirigir y fortalecer su trabajo en el aula, muchos de los estudiantes se 

ocupan por desarrollar un proceso de memorización de las tablas de multiplicar y por tanto, 

recurren a acciones a nivel operativo sin mucha dificultad, pues lo que buscan es llegar a la 

respuesta de un algoritmo y no a la comprensión de diversas situaciones encadenadas a la 
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multiplicación que fomentan el pensamiento matemático y es ahí donde aparece la 

dificultad. Aquel inconveniente es asumido por la docente desde la resolución de problemas 

contextualizados. 

Conforme a lo anterior, la docente plantea situaciones contextualizadas que 

promueven la búsqueda de competencias matemáticas así mismo que los estudiantes 

comprendan en qué parte de la vida cotidiana se utiliza la operación. 

Figura 39.   

Situaciones de Razón 

 Si una pizza mediana cuesta $9.865 ¿Cuánto cuestan 5 pizzas medianas? 

 En un salón hay 15 estudiantes, si cada uno trae 207 confites ¿cuántos confites 

tendrían en total? 

 La entrada al zoológico cuesta $3.341 ¿cuánto cuesta la entrada para un grupo de 

75 de niños? 

Nota: las situaciones anteriores son abordadas por la docente mediante un taller.  

Por lo tanto, la docente aguarda por un nivel de desarrollo conceptual en los 

estudiantes impulsando el desarrollo del pensamiento numérico a través de situaciones que 

permiten observar la superación de las sumas iteradas, pues se proponen otro tipo de 

problemas multiplicativos relacionados con situaciones de razón como lo menciona el 

MEN (1998) y Batanero et al., (2004). 

En cuanto a la resolución de problemas por parte de los estudiantes, la profesora 

identifica ciertas fases por las que el estudiante debe atravesar para dar solución. Ella 

manifiesta: primero, que el estudiante realice un análisis de la situación, segundo que 
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maneje mínimamente el procedimiento de multiplicación, también que resuelva distintos 

problemas de manera autónoma y finalmente que haya un manejo de las tablas de 

multiplicar, frente a lo último menciona que saberse las tablas permitirá un mejor 

desempeño por parte de los estudiantes. 

Respecto al conocimiento que la docente posee frente a los documentos 

curriculares, se observa que planea promover el desarrollo de los pensamiento numérico, 

espacial y aleatorio, estableciendo en la planeación del aula la competencia a alcanzar en 

cada una de ellos. Sin embargo, la docente manifiesta que pretende abordarlos sin 

profundizar en ellos, dado que considera que es mucha información para sus estudiantes y 

que los fines de los pensamientos espacial y aleatorio están relacionados con competencias 

abordadas en la prueba evaluar para avanzar que deben presentar los estudiantes en grado 

tercero, pero no frente al tema de multiplicación. 

Entonces, ¿en qué momento logran los estudiantes desarrollar las competencias 

matemáticas previstas por el MEN para el grado tercero?, ¿cuándo se logra establecer una 

relación entre la multiplicación y las demás competencias matemáticas? 

la evaluación de las competencias matemáticas de un individuo debe fundamentarse 

en la identificación de la presencia y rango de sus competencias en relación con las 

actividades matemáticas en las que está o ha estado involucrado (Gómez, 2007, p. 

63) 

En cuanto al proceso de evaluación la docente menciona que no se alcanza a 

realizarla al final de la clase y los estudiantes deben terminar en casa. Gómez (2007) 

menciona que:  
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Cuando miramos el aula como una comunidad de práctica y consideramos el 

aprendizaje como el progreso en la participación en esa comunidad, la evaluación se 

expresa como un componente curricular que está presente permanentemente en 

todos los aspectos del proceso de formación (p.195). 

Entonces, si la evaluación es entendida como un momento al final de la clase, 

pareciera que las actividades y recursos que se presentan no hacen parte del proceso 

evaluativo, a tal punto de permitirle a la docente reconocer el alcance de las competencias 

por parte de los estudiantes.  

4.3 Análisis de la entrevista 2 

En este momento, el fin es abordar a la docente para finiquitar detalles sobre 

aspectos que se recogieron en el registro de la entrevista 1 y en los episodios de clase, por 

tanto, se elaboran preguntas de carácter abierto para conocer detalles sobre los dicho y 

hecho en clase a través de sus prácticas en el aula.  

 Conocimiento matemático 

Frente a lo visto en clase, se interviene a la docente a través de preguntas abiertas 

sobre el conocimiento de otro modelo multiplicativo distinto al de sumas iteradas, en su 

respuesta menciona que no conoce otra forma y que sus prácticas son influenciadas por lo 

que se hace comúnmente frente a la enseñanza de este objeto matemático, además del 

miedo por generar cambios en la enseñanza que conlleven a confusiones en sus 

estudiantes.  

También, se observa que con las representaciones que presenta en el aula, la 

docente busca que los estudiantes visualicen diferentes maneras de representar el objeto 
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matemático, brindando diferentes opciones para llegar al resultado. Según el MEN (2006), 

utilizar los diferentes registros de representación promueven la capacidad para crear, 

expresar y representar ideas matemáticas, por esto la docente aborda el concepto de 

multiplicación durante las clases desde objetos agrupados y por filas y columnas, pensando 

en presentar la multiplicación de manera más visual para los estudiantes. 

La conceptualización de la multiplicación que la docente esperaba ahondar, se 

cumple en la culminación del algoritmo por una y dos cifras desde situaciones problemas. 

Por cuestiones de tiempo y de procesos en la institución, no trabaja con 3 cifras y mucho 

menos da paso al objeto matemático de la división con el cual pretendía establecer la 

relación de operación inversa.  

Conocimiento didáctico del contenido 

Durante el progreso de algunos episodios, la docente en su material didáctico 

mostraba continuamente el pensamiento que iban a trabajar en clase, el cual radica en el 

pensamiento numérico, al preguntarle por esta particularidad, la docente responde: 

Figura 40.   

Concepción del Trabajo en Primaria Frente a los Pensamientos Matemáticos 

I17. P: bueno, el énfasis del pensamiento numérico (.) se hace porque sentimos, casi 

siempre los profes, que es el pensamiento que más se debe trabajar (.) en primaria, 

porque lo mínimo que se debe saber un niño en primaria es las cuatro operaciones 

básicas entonces cuando se refuerza tanto este pensamiento es en la búsqueda de ese 

objetivo ¿sí? ¿qué pasa con los otros pensamientos? se trabajan pero no se profundizan. 

Nota: Este apartado se toma de la entrevista 2. 
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De acuerdo con lo anterior, la docente explicita que adopta otro pensamiento, pero 

de manera parcial, pues considera que transitar por cada uno de ellos es proporcionar 

mucha información a sus estudiantes lo cual desencadena en saturación y por tanto, 

confusión.  

La docente menciona que podría desarrollar actividades que comprometan el 

pensamiento métrico, como el caso de las medidas de tiras de tela para un vestido o el 

pensamiento espacial a través de situaciones que requieran la ubicación en el espacio, pero 

lo anterior solo es mencionado más no abordado. La cuestión radica nuevamente en el 

hecho de no saturar a los estudiantes con información que involucra nuevos temas como 

podría ser medidas, unidades de medidas, la ubicación exacta en el espacio, etc. 

De la misma manera, cuando se le menciona por la conexión entre temas abordados 

a lo largo de la enseñanza de la multiplicación, la docente manifiesta que los temas no se 

integran, sino que solo se mencionan a los estudiantes. Por ejemplo: 

Figura 41.  

Conexión de los Temas 

I5. P: ...por ejemplo hay una operación  

50, ellos dicen: -cero, y ¿ustedes se acuerdan por qué da cero?, entonces ellos dicen: -

Ah::: esa es la propiedad ¿cómo es que era?, y entonces -Ah::: anulativa, entonces -Ah::: 

si (la docente imita a sus estudiantes), listo. 

Cómo le digo hago énfasis en una sola cosa porque sobrecarga de información a los 

niños más bien puntualizar en ciertas cositas, mencionarlas para que el niño vea que 

están allí inmersas mas no centrarse tanto en eso.  
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Nota: Este apartado se toma de la entrevista 2. 

Se observa que para la docente es cuestionable la opción de relacionar los 

contenidos temáticos, su fin es mencionarlos para que los estudiantes identifiquen y 

recuerden ciertas características de los demás contenidos, al respecto Batanero et al., (2004) 

menciona: 

Podemos postular que sin conexión no hay comprensión, o ésta comprensión es 

débil y deficiente. Mediante una instrucción que enfatiza las interrelaciones entre las 

ideas matemáticas, los estudiantes no sólo aprenden matemáticas, sino que también 

aprecian la utilidad de las matemáticas (p. 41). 

Para la docente es sumamente importante usar diferentes recursos en sus clases por 

las inteligencias múltiples que poseen sus estudiantes. El fin es brindarles varias opciones 

para que construyan su conocimiento de acuerdo a su manera de aprender, las cuales 

identifica como: visual, corporal, kinestesico, memorístico e incluso a través de la 

integración con otras áreas.  

“Los materiales y recursos pueden transformar las estrategias que profesor y 

escolares utilizan para representar los conceptos y estructuras conceptuales que forman 

parte de la estructura matemática” Gómez (1997, en Gómez 2007, p. 90). Por lo tanto, se 

destaca que la docente utiliza varios recursos en sus procesos de enseñanza que le permiten 

al estudiante desarrollar distintas habilidades para llegar al resultado. 

Por último, la docente menciona que la evaluación es un proceso formativo, que 

incluye la prueba diagnóstica, conocer cómo abordan sus estudiantes las distintas 

situaciones planteadas y saber finalmente el nivel alcanzado. 
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4.4 Triangulación de los datos 

 A continuación, se presenta el análisis de la relación de la información que surge a través 

de cada uno de los métodos de recolección de datos descritos anteriormente.  

Tomando en cuenta lo que menciona Hernandez Sampier y Mendoza (2018), la 

triangulación permite comparar y contrastar los datos que promueven cada una de las 

categorías establecidas en las rejillas de análisis que surgieron del modelo MTSK. 

Conocimiento matemático 

Abordar a la docente en un principio, permitió conocer algunas de sus concepciones 

y conocimientos frente al área de estudio, en particular fue posible dar cuenta de la 

conceptualización que tiene frente al significado de multiplicación, definiéndose como una 

suma repetida que permite aumentar la cantidad inicial y para lo cual 𝑎 × 𝑏 significa 

aumentar b las veces que indique a. Su trabajo, durante el registro fílmico, consistió en 

hacer de su conocimiento algo práctico, es decir, enseñó a sus estudiantes a trabajar bajo el 

modelo de suma iterada con la ayuda del conteo de elementos físicos o digitales.  

Con relación a lo anterior, para la enseñanza de la multiplicación la docente 

establece no sólo una relación entre la suma y concepto de agrupación sino una 

correspondencia entre la cotidianidad y las matemáticas. En los episodios de clase, se da 

paso a las situaciones de razón a través de la multiplicación por 1 y 2 cifras (ver figura 39), 

guardando una estructura diferente al de suma iterada. Además, se proponen situaciones 

simétricas y asimétricas con datos y cantidades reales, pues lo contrario según la docente 

conlleva a que los estudiantes centren la atención en otros aspectos, más que en la 

resolución de problemas.  
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En cuanto a los registros de representación, cumplen el papel de aportar a la 

enseñanza de la docente, ya que manifiesta que le gusta implementar múltiples recursos que 

hacen visible el objeto matemático enseñado desde representaciones simbólicas numéricas 

y geométricas. Durante la sucesión de los episodios, además de ambas representaciones se 

añade la verbal, ya que en su discurso utiliza el lenguaje técnico pero ameno para los 

estudiantes. Al respecto, el MEN (2006) menciona que los distintos sistemas de 

representación permiten expresar y representar ideas matemáticas que a su vez conllevan a 

dominar algunos recursos y registros del lenguaje cotidiano y matemático.  

Por ejemplo, en la enseñanza de las propiedades se presentan distintas interfaces 

que dan a conocer de manera técnica y convencional su definición mediante esquemas que 

describen cada una de ellas. Se espera que los estudiantes repliquen los procedimientos 

descritos en las representaciones. 

La docente deja claro que los temas presentados en el aula no se relacionan, sino 

que se mencionan únicamente, por ejemplo, las actividades que se desarrollan alrededor de 

las propiedades no establecen una relación con la suma iterada, por tanto, durante las 

soluciones de las situaciones relacionadas a las propiedades pide calcular multiplicaciones 

de manera directa. 

Además, la docente menciona que no profundiza en nuevos saberes puesto que no 

quiere desorientar a sus estudiantes, ella trabaja con aquello que menciona como “pasones” 

por los diferentes temas que componen la enseñanza de la multiplicación. 

Conocimiento didáctico del contenido  

Para la introducción de la multiplicación, la docente realiza una prueba diagnóstica 

que le ha permitido identificar que sus estudiantes tienen dificultades como el 
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reconocimiento de propiedades, ubicación de los números, manejo de las tablas de 

multiplicar y multiplicaciones por una y dos cifras llevando. Por tanto, les brinda un 

espacio donde puedan recordar aspectos sobre esto y así se abre camino a la enseñanza de 

la multiplicación estructurando y organizando su clase para abordar el objeto matemático, a 

partir de una serie de acciones que los estudiantes deben seguir e identificar durante sus 

procesos de aprendizaje, uno tras otro. En ese orden, los educandos deben identificar la 

estructura de la situación y manejar la parte operativa para trabajar con la multiplicación en 

situaciones contextualizadas. 

Las matemáticas en el contexto social se han convertido en un reto para muchos y 

es algo que la docente reconoce en sus estudiantes, por ello les menciona e implementa 

algunos aspectos que podrían facilitar sus procesos de aprendizaje. Tal es el caso de la 

gamificación, ya que según la docente se genera un interés en los estudiantes a tal punto de 

querer seguir aprendiendo.  

Teniendo en cuenta la didáctica de la gamificación, para su clase trata de 

implementar este conocimiento enfocándose en la superación de retos a través de 

experiencias motivadoras como juegos, diversidad de personajes, dinámicas corporales y 

recompensas. Durante las clases se evidencia este hecho, constantemente la docente le 

apunta a material que dinamice su clase y que genere interés en los estudiantes, por 

ejemplo, el recurso de la tabla pitagórica, el juego de tingo tango, vídeos, entre otros, con el 

fin de que sus estudiantes se enfrenten a situaciones que requieran el uso de los temas que 

se han abordado durante la clase, pues considera que de esta forma se presenta una ayuda 

didáctica a los estudiantes al tiempo que promueve el aprendizaje. A través de estas 

actividades manifiesta que ha tenido experiencias satisfactorias con otros cursos. 
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En cuanto a las formas de aprendizaje de los estudiantes, la docente manifiesta que 

hay una serie de conocimientos que deben desarrollar durante el ciclo de escolaridad y que 

su intención es hacerlo de manera gradual, partiendo de lo simple a lo más complejo. De 

acuerdo con Batanero et al., (2004) menciona que cuando se quiere enseñar cierto 

contenido matemático, hay que darle un proceso de adaptación el cual confiere a aspectos 

de los estudiantes como: conocimientos, edad, ejemplos asequibles a ellos, lenguaje más 

sencillo, etc. Lo anterior, se observa en su hacer, ya que durante la enseñanza de la 

multiplicación en principio se presenta una definición del algoritmo, posteriormente se 

presentan las propiedades y finalmente se aborda la multiplicación por una y dos cifras con 

la resolución de algunos problemas, todo esto bajo un ayudas oportunas y convenientes a la 

situación. 

Frente a los conocimientos que los estudiantes deben desarrollar, la docente recurre 

a los documentos establecidos por el MEN, ya que le permiten saber por dónde partir y 

hasta dónde llegar, además manifiesta el gusto por relacionar contenidos con pensamientos 

matemáticos. En el desarrollo de las clases se observa que la construcción del concepto de 

multiplicación tiene su génesis en lo estipulado en las políticas públicas desde el 

pensamiento numérico, pues la docente manifiesta que es el pensamiento que más se debe 

desarrollar en educación básica primaria y que los demás pensamientos sólo los aborda de 

manera parcial, es decir, no profundiza en ellos. Por tanto, surgen las interrogantes: ¿en qué 

medida se alcanzan las demás competencias matemáticas relacionadas con el concepto de 

multiplicación? ¿en qué medida se relacionan esas competencias con los demás 

pensamientos? Al respecto Batanero et al., (2004) menciona:  
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concebir las matemáticas como un todo resalta la necesidad de estudiar y pensar 

sobre las conexiones internas de la disciplina, tanto en un nivel particular del 

currículo como entre distintos niveles. Para enfatizar las conexiones, los profesores 

deben conocer las necesidades de sus estudiantes, así como las matemáticas que 

estudiaron en los niveles anteriores, y las que estudiarán en los siguientes (p. 41). 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

Las conclusiones que se presentan a continuación están relacionadas con la documentación 

expuesta desde tres referentes: curricular, didáctico y matemático, los cuales permiten 

visualizar el alcance que se obtuvo de los objetivos trazados en un principio.  

 En relación con el primer objetivo específico, se concluye que se logró documentar 

desde las perspectivas curricular, didáctica y matemática los procesos de enseñanza de la 

multiplicación en grado tercero de educación básica primaria.  

 De acuerdo con la perspectiva curricular, se puede concluir que desde el MEN 

(1998), se logró identificar características de cada pensamiento matemático que 

promueven los procesos de enseñanza y aprendizaje de la multiplicación, de modo 

que se establece una ruta que permite abordar el objeto matemático a través de los 

diferentes pensamientos matemáticos, en tanto que se articulan de manera paralela 

con lo que el MEN (2006) establece como aquello que los estudiantes deben 

aprender en el ciclo de escolaridad correspondiente. Por lo tanto, los elementos 

fueron de gran importancia para articular los conocimientos matemáticos que deben 

ser enseñados y aprendidos a lo largo del proceso formativo. 

 Respecto a la perspectiva didáctica, se logró documentar algunas situaciones 

multiplicativas concretas desde Batanero et al., (2004). También, se identificaron a 

través de Flores y Rico (2015), algunas dificultades asociadas a la enseñanza de la 

multiplicación y a la complejidad matemática y procedimental de las operaciones 

multiplicativas. Adicional a eso, se establecieron los elementos que permiten dar 
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cuenta del conocimiento especializado del profesor de matemáticas desde las 

propuestas de Carrillo et al., (2013) y Gómez (2001, 2007, 2018). 

 La perspectiva matemática permitió establecer una posible ruta para abordar el 

objeto matemático en los primeros años de escolaridad de manera integrada, 

asimismo la definición de cada uno de los términos presentes en la multiplicación.  

 De la misma forma, con relación al segundo objetivo específico, el cual hace 

referencia a analizar los objetivos y elementos del contenido didáctico y matemático que 

pone en juego el profesor en la enseñanza de la multiplicación, se infiere lo siguiente: 

 En cuanto a los objetivos que la docente estableció para su clase, se concluye que el 

trabajo que se desarrolló para la conceptualización de la multiplicación, se presenta 

solo bajo el pensamiento numérico y sistemas numéricos, puesto que la docente 

considera que es el pensamiento en el que se debe hacer mayor énfasis durante los 

ciclos de escolaridad correspondientes a la educación básica primaria. Por tanto, los 

elementos matemáticos y didácticos que usó, fueron determinados por algunas 

competencias para el desarrollo de dicho pensamiento, su dinámica promueve el 

procedimiento riguroso esquematizado por ella y los recursos impulsan la actividad 

cognitiva. 

 Uno de los objetivos de la docente es integrar los diferentes pensamientos 

matemáticos, sin embargo, no se encuentra tal relación durante los episodios de 

clase, pues la docente pretende enseñar el concepto de multiplicación desde 

situaciones problemas que no contengan mucha información para sus estudiantes. 



108 

 

Por tanto, el conocimiento matemático no es transversalizado a los diferentes 

pensamiento matemáticos.  

 Otro objetivo de la docente, es abordar los pensamientos aleatorio y espacial para 

suplir las necesidades de los estudiantes frente a la Prueba Saber en Matemáticas. 

Lo anterior, se hace en momentos distintos a los procesos de enseñanza de la 

multiplicación, lo cual no permite establecer una relación con los conocimientos 

desarrollados, pues en la segunda entrevista, se concluye que la docente no tiene la 

intención de establecer una conexión con los diferentes temas que se enseña, lo que 

podría parecer que su enseñanza está basada en contenidos y no en competencias.  

 En cuanto al conocimiento matemático que posee la docente, se resalta que la 

primera  entrevista permitió conocer aspectos relacionados con su formación 

profesional, por lo cual se concluye que su hacer en el aula está determinado por el 

hecho de ser docente de tecnología, lo que llevó a presentar a sus estudiantes el 

concepto de multiplicación de manera similar a como lo aprendió y por tanto, la 

definición se corresponde con el de una suma que se repite cierta cantidad de veces, 

de modo que, multiplicar implica aumentar o hacer más grande el número.  

 Las observaciones de clase permitieron conocer que la docente aborda algunas 

propiedades de la multiplicación, las cuales se presentan de manera convencional; 

presenta su definición, un ejemplo y posteriormente unos ejercicios que en la 

práctica se limitan a la ejecución de procedimientos técnicos y memorísticos que 

poco llevan al fortalecimiento del proceso de razonamiento de los estudiantes frente 

a lo que hacen.  
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 En cuanto al conocimiento didáctico que la docente pone en juego durante la 

enseñanza de la multiplicación, se observó en la docente una virtud que se destaca 

por promover diferentes ambientes para las situaciones matemáticas, una de ellas 

son las situaciones problema contextualizadas, ya que promueven un significado 

relevante al papel del número en el estudiante, también en los procesos de 

gamificación que se manifiestan a lo largo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, pues permiten la interacción entre el conocimiento matemático y los 

estudiantes de manera amena para los educandos. 

 El conocimiento especializado muestra la gran importancia de relacionar el 

conocimiento didáctico del contenido con el conocimiento matemático, porque, 

aunque la docente reconoce la gran importancia del marco didáctico dentro de la 

enseñanza, al no conocer otros modelos para la enseñanza de la multiplicación los 

recursos no se potencializan al punto de enriquecer los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 La docente reconoce el marco legal que rige el sistema educativo colombiano, pues 

a través de la primera entrevista, identifica que el nivel de profundidad frente al 

objeto matemático se rige por las políticas públicas establecidas por el MEN. Sin 

embargo, múltiples factores asociados a la pandemia impidieron abordar en 

profundidad el concepto de multiplicación, por lo cual su desarrollo culminó en la 

multiplicación por una y dos cifras. 

 La aplicación de una prueba diagnóstico por parte de la docente, permitió reconocer 

el conocimiento previo desarrollado por sus estudiantes, lo que permitió 



110 

 

implementar estrategias que contribuyen a la identificación y superación de algunas 

dificultades que provienen desde grados de escolaridad anteriores. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico se presentan algunas reflexiones 

y recomendaciones a partir de las características identificadas en el papel desempeñado por 

el docente en la constitución de la práctica de enseñanza y desarrollo del trabajo de la 

multiplicación.  

 Se recomienda que la multiplicación sea abordada desde modelos diferentes bajo el 

pensamiento numérico, no solo el de adición repetida, sino que se destaque el uso de 

esta operación básica a través de conceptos como factor multiplicante, producto 

cartesiano y razón. Por ejemplo, en la enseñanza de la actividad de ampliar y reducir 

figuras ya que se requieren medidas, ubicación, ejes de simetría, unidades de 

medida, concepto de comparación, aspectos como lo que cambia y lo que 

permanece constante, etc. 

 La multiplicación bajo el modelo de suma iterada como introducción a la estructura 

multiplicativa es necesaria. Continuar el progreso cognitivo de los estudiantes a 

través de la estructura aditiva resulta significativo para el estudiante, pero el no 

superar las situaciones aditivas podría conllevar a obstáculos cognitivos para los 

educandos, pues su construcción del nuevo conocimiento se quedaría en aspectos 

como que: la multiplicación siempre hace más grande un número y también que 

solo hay que realizar procedimientos de adiciones repetidas por agrupaciones, lo 

cual conlleva a construir bases débiles en la nueva estructura matemática . Por esto, 

se debe enriquecer la perspectiva de los estudiantes frente a la multiplicación a 
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través de los diferentes pensamientos matemáticos, lo cual se facilita con el 

desarrollo específico de las competencias relacionadas con cada uno de ellos.  

 Al trabajar en el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes se 

podría fomentar “la relación que tiene un estándar determinado con los estándares 

de los demás pensamientos dentro del mismo conjunto de grados” (MEN, 2006, 

p.79). Por tanto, es recomendable estudiar esas relaciones entre estándares y 

pensamientos (lo cual es conocido como coherencia horizontal) y así evitar caer en 

la enseñanza por contenidos matemáticos. 

 También, en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las propiedades de 

la multiplicación, se recomienda ser abordadas desde un enfoque distinto al 

tradicional, con el cual los estudiantes no sólo se limiten al cálculo de algoritmos, 

sino que puedan interiorizar el significado que de fondo tiene cada una de ellas. Así, 

se podrían generar espacios que promueven aprendizajes significativos y duraderos. 

 Para las situaciones problema es conveniente usar relaciones entre variables, 

aquellas distinguidas como “cantidad” y “número de veces” pero también “es 

conveniente que las situaciones de aprendizaje propicien el razonamiento en los 

aspectos espaciales, métricos y geométricos, el razonamiento numérico y, en 

particular, el razonamiento proporcional apoyado en el uso de gráficas” (MEN, 

2006, p. 54). Por tanto, se recomienda abordar objetos matemáticos como 

proporcionalidad directa, ya que este tema daría paso a aprovechar la riqueza de 

elementos que contiene dentro de cada pensamiento. 

 Además, las situaciones problemas promueven el fortalecimiento del pensamiento 

lógico, por tanto, es sumamente importante que se diseñen diversas situaciones que 
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involucren el razonamiento multiplicativo desde: el cambio de la posición de la 

incógnita, contextos con datos reales para el estudiante, soluciones donde se 

requiera más de una multiplicación, etc.  

 Se resalta la necesidad de abrir espacios de cualificación de docentes en ejercicio, 

pues muchos docentes de básica primaria no recibieron una formación académica 

rigurosa en el área de matemáticas. Por tanto, el fortalecimiento de las competencias 

matemáticas de los docentes, es una estrategia que podría impactar el desempeño de 

los estudiantes ya que enriquecería el panorama que se tiene frente a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en particular del concepto de 

multiplicación. 

 La autora Mariela Orozco da a conocer algunas pautas de enseñanza frente al 

concepto de multiplicación desde el valor posicional, dado que la prueba 

diagnóstica dejó ver que los estudiantes de grado 3° presentaron dificultades con 

este objeto matemático del sistema de numeración decimal y el valor posicional, se 

podrían implementar algunas alternativas propuestas por la investigadora para una 

próxima intervención en el aula. 

 Dado lo anterior y los hechos de que el año lectivo está pronto a terminarse y la 

circunstancia generada por la contingencia Covid 19, se limitó las intervenciones de la 

docente respecto al concepto de multiplicación. Aunque el propósito era reconocer cómo la 

docente moviliza su conocimiento especializado para integrar los diferentes pensamientos 

matemáticos en la enseñanza de la multiplicación, se enfatiza durante el análisis de su 

enseñanza en aspectos de su conocimiento matemático y didáctico del contenido desde el 

pensamiento numérico. Por lo anterior, el objetivo general se alcanza de manera parcial.  
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Anexos 

Para el modo de transcripción y segmentación de las dos entrevistas semiestructuradas 

se usó el modelo diseñado por Vega (2017). Además, se tuvo en cuenta: 

 Los entrevistadores Stephanie y Joseph serán representados en adelante con las 

letras “E1” Y “E2” respectivamente, para hacer referencia a “entrevistador uno” y 

“entrevistador dos”.  

 La letra “P” representa a la profesora entrevistada.  

 Las Intervenciones (I) serán numeradas por cuestiones de orden y en ese sentido, 

facilitar la ubicación de aspectos relevantes.  

1 Transcripción de la entrevista 1 

I1. E1: Buenas tardes profe. 

I2. E2: Buenas tardes profe ¿cómo está? 

I3. P: Buenas tardes. 

I4. E1: Gracias profe, por estar en este espacio.  

I5. E1: Queríamos iniciar preguntando, ¿cuáles han sido los estudios que usted ha 

realizado?  

I6. P: Bueno, eh::: Por primera yo soy normalista superior de aquí de la normal Santiago de 

Cali, luego realicé mi licenciatura::: en la Universidad Pedagógica Nacional en la (.) 

Licenciatura en Educación Infantil, mi especialización y maestría corresponde a la 

tecnología educativa (5) y he realizado algunos cursos frente al material (.) de trabajo de 

Montessori cuando trabajé como asesora de primera infancia (3) y otros cursos de más, que 

pues por la actualización que hay que estar manteniendo. 
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I7. E2: Ok profe y ¿cómo era usted de estudiante de matemáticas? 

I8. P: Bueno pues, en la parte escolar lo que es la básica mi desempeño no fue muy 

superior, pero fue por problemas visuales (se ríe). Vine a enterarme que los ochos del profe 

eran ceros (.) y eso dificultaba mucho en el desempeño, pero luego uno va conociendo 

como la matemática se va viendo en la vida diaria, en la vida práctica y fue muy agradable, 

especialmente cuando se estudió ya en la parte, en el ciclo complementario en la Normal la 

parte de Didáctica de la matemática. 

I9. E1: Muy chévere profe su experiencia e incluso un poco irónica. Y ¿cómo llegó usted a 

ser profesora de matemáticas? 

I10. P: Bueno, pues primero porque hay un, como te digo yo, como una iniciativa, porque a 

mí siempre me ha parecido que entre más difícil sea, mejor tengo que aprenderlo ¿no? O 

sea, si es difícil para mí, eh::: creo que para mí es un reto, lo pongo como un reto. Si tú te 

pones a ver casi siempre el área de matemática, la gente le hace como el quite (.) o si es 

para los grados superiores como de cuarto y quinto, entonces no quien va a dar la 

matemática de quinto, entonces la gente se hace a un lado. Para mí, al contrario eso ha sido 

un reto y cuando trabajé en la escuela rural, pues como era multigrado um::: fue realmente 

un reto el tener un proceso de matemática con ellos y eso me gustó, entonces casi siempre 

si me dan la posibilidad, porque pues todo depende de las directivas, si se da la posibilidad 

de orientar el área de matemática yo estoy dispuesta. 

I11. E2: (3) interesante profe, y ¿qué son las matemáticas para usted? 

I12. P: Bueno, la matemática es un, es una ciencia muy amplia ¿no? porque abarca 

diferentes eh::: formas de ver (.) la vida cotidiana, dentro del conteo, en la parte numérica, 

espacial, de medición y::: yo por ejemplo, cuando trabajo con los chicos me gusta ver 
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mucho esta película la de Donald en el mundo de la matemática, porque es como la forma 

en que uno ve cómo la matemática está en todo y es muy agradable ver como diferentes 

caminos llevan a un resultado (3) al mismo resultado y pues me gusta, me gusta ver cómo 

se puede llegar a esos resultados sin necesidad de hacer algo pues, tan difícil, tan tedioso, 

entonces yo la veo como una ciencia que está en todo lo que nos rodea. 

I13. E1: (3) ah! sí profe, bueno y entonces teniendo en cuenta eso que nos acaba de 

comentar ¿cómo enseña las matemáticas? o ¿cómo le gusta enseñarlas? o ¿cómo trata 

de enseñar las matemáticas? 

I14. P: (3) bueno, me gusta cómo les he expresado, me gusta que siempre sea a través del 

juego, a través de experiencias significativas, a través de situaciones de la vida cotidiana. 

Entonces, que ellos vean que la matemática hacen parte de su entorno, del diario vivir, que 

(.) esa suma llevando como ellos le dicen hace parte de ir a la tienda, de lo que los papás 

ganan, los gastos, o sea que se vea en el entorno, también que sea a través del material 

manipulativo, porque pues um::: los estudios de Piaget y todos los demás eh::: todo los 

demás pues científicos en esta parte de la pedagogía y de la matemática más que todo nos 

han demostrado que el ser humano aprende a través del hacer, del construir. Entonces, el 

tener un material que él pueda manipular, que pueda ver de forma explícita ese 

conocimiento tan abstracto, pues lo hace más entendible, y entonces ya después del proceso 

se va viendo ya de forma más mecánica, más abstracta, ya hay una comprensión más 

profunda del concepto. Entonces, siempre busco como desde lo más simple a lo más 

complejo. 
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I15. E2: (5) y ya que, por ejemplo, profe usted tiene en cuenta a los estudiantes y nombra 

algunos aspectos relevantes en ese proceso de enseñanza, ¿cómo ve usted a sus 

estudiantes frente a los procesos de aprendizaje de las matemáticas? 

I16. P: (.) bueno, tenemos que partir de que hay una base conceptual de los niños, porque 

vienen de un transición, vienen de un primero y en este caso hasta de un segundo, entonces 

eh::: tiene uno que partir de eso, de que hasta del diagnóstico, pues de hasta dónde llegaron 

en ese proceso formativo ¿sí? Eso depende del contexto, por lo menos en este momento de 

la situación de pandemia. Yo les comentaba que es un poco difícil hacer profundización en 

(.) ciertos conceptos, entonces frente a los niños que tengo ahora los veo un poquito, frente 

al diagnóstico que se hizo, frente a lo que se ha llevado y toda la situación los veo todavía 

muy enfocados en la parte operativa, o sea falta profundizar en la parte de comprensión de 

las operaciones, de las situaciones problémicas (.), porque aún no saben ubicar bien los 

números, aún tienen dificultades del valor posicional, entonces pues siento que hay que 

trabajar y profundizar en esas partes. 

I17. E1: (4) um::: gracias profe, entonces de acuerdo a lo que usted nos ha comentado de 

las cuestiones de las experiencias con el material manipulativo y luego llegar a algo más 

abstracto, obviamente como lo que menciona usted hace falta muchos componentes 

matemáticos, aspectos matemáticos, conocimientos matemáticos en los estudiantes. ¿Cómo 

cree usted profe que aprenden sus estudiantes? respecto a la experiencia que ha tenido 

con ellos aún en medio de toda esta modalidad virtual. 

I18. P: Bueno ahí hay varias cosas a tener en cuenta el cómo creo yo que aprenden eh::: 

muchos aprenden a partir del ejemplo, otros partir de la experiencia motivadora, que uno 

les esté presentando, o sea si es un tema es una situación que llama su interés, entonces 
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empieza a ver un aprendizaje. En la parte virtual, eh::: Busco que aparte de ese material 

manipulativo haya una interactividad con ellos, entonces yo soy de las que les pido, por 

favor, prende la cámara y observo cómo estás tomando lápiz. Dónde estás ubicando el 

número (.) y les presento la oportunidad de realizar juegos, estos jueguitos interactivos que 

les permiten hacer práctica de las operaciones por ejemplo o de nociones básicas. Entonces 

es como buscarle el lado, el camino por donde el conocimiento pues haga parte de ellos, 

entonces algunos son muy visuales ya con ver el ejemplo tienen, hay otros que son 

auditivos buscan como la forma comunicativa de decir el proceso, por ejemplo en la guía 

pasada yo les decía a ellos: -hay dos formas de realizar el proceso de la sustracción, 

entonces ellos decían: -no es solo de arriba hacia abajo, yo les decía: -no, depende de cómo 

tú expreses el proceso, una cosa es decir cuánto le falta, y le quito, entonces alguien por ahí 

dijo: -ay! sí, yo lo hago es cuánto le falta, o sea que lo hago de abajo hacia arriba, entonces 

es un niño que trabaja la parte auditiva, el que es manipulable todavía está con sus deditos, 

entonces yo siento que eso es como por todos los lados y yo siempre les hago con la 

metáfora eh::: si llegas a un resultado, si tienes diferentes procesos es lo mismo que el 

cuento de caperucita, fueron diferentes caminos, pero llegaron a la casa de la abuelita y eso 

es lo importante, entonces pero el proceso también mide el nivel de profundidad que tiene 

el niño sobre la operación, entonces ahí es cuando uno como profe va recogiendo y 

retomando todo eso.  

Entonces considero que en toda esta parte virtual los profes nos jugamos muchas cosas, la 

parte visual, la parte auditiva, la parte de manipular y la parte de interactividad que es a 

través de estos jueguitos, estos que se presentan en algunas plataformas a través de flash, 



121 

 

estos jueguitos descargables que yo se los mando a ellos después de la clase para que los 

papás les permitan practicar en la casa. 

I19. E2: (.) interesante, pues como lleva a cabo usted estos procesos sobre todo con el fin 

de que de alguna manera se puedan construir esos conocimientos.  

Hace unos instantes, usted nos mencionaba, por ejemplo lo de las bases que son necesarias, 

esas bases que van construyendo, entonces tener en cuenta desde transición, primero, 

segundo y en ese orden, ¿qué piensa usted de la educación primaria profe? 

I20. P: (.) eh::: me parece que, primero es un proceso, un proceso que el ministerio tanto 

como nosotros los profes nos (.) permitimos con los niños. La primaria es un proceso donde 

finaliza en el grado quinto, que mínimamente el estudiante tenga las operaciones básicas 

¿sí?, por eso se llaman básicas, Estándares Básicos, porque un niño básicamente tiene que 

estar para sexto sumando, restando, multiplicando y dividiendo.     

Entonces, la matemática en la primaria tiene que ser una base muy cómo te digo yo, como 

muy de práctica, de practicar y practicar. No es la cien resta, no son las cien sumas, sino 

experiencias que le permitan al niño aplicar esas operaciones y verlas en su mundo, para ya 

cuando pase a bachillerato, pues ya vea que eso es algo más abstracto, o sea mucho más 

elevado, pero ya tiene pues su base de las operaciones, de las nociones de medición, de 

tiempo y pues todas estas cosas.  

I21. E1: (3) profe, y entonces ahí escuchando lo que usted menciona, la pregunta sería 

como ¿qué piensa usted de la planeación que como docente debe realizar, para hacer lo que 

nos comenta ahí?, o sea ¿qué piensa usted de su planeación de clase? 

I22. P: bueno, la planeación pues obviamente tiene que estar basada en lo que son los 

Lineamientos Curriculares, o sea la parte legal por decirlo así de las áreas, entonces están 
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los Estándares, los Lineamientos, han salido los DBA que son como más específicos que 

los Estándares que permiten evidenciar el proceso de desempeño del niño de una forma 

más, como más detallada, entonces ya con base a eso uno mira que hay unos conocimientos 

básicos que se deben dar y ya uno los va distribuyendo, pues por ejemplo en los tiempos de 

periodos que se tengan en la institución. Eh::: yo siempre planteo el proceso de manera 

gradual y de manera escalonada, ¿por qué?, porque aunque hay personas que expresan que 

no hay problema, que se puede dar multiplicación primero que la suma que eso es global, 

pero los niños necesitan una parte como te digo yo, más estructurada. Los niños necesitan 

una estructura para poder comprender el contexto o la profundidad del concepto, esto por 

ejemplo es algo que es como un::: cómo te digo yo, como una discusión como por ejemplo 

con el saber del padre de familia. El padre de familia en grado segundo y tercero dice: -no, 

pero es que mi hijo ya se sabe las tablas. Perfecto, que bien, es un aprendizaje mecánico 

que te puede servir para toda la vida, pero si tú le pones una situación problema en donde 

use las tablas no la sabe hacer. Entonces, eso no sirve.  

El niño tiene que saber que las tablas parten de una adición que se repite, que hay formas de 

construir esa tabla, ese resultado, entonces cuando el niño comprende ese proceso es más 

fácil para él comprender la solución de un problema y ahí entonces ganamos muchísimo. 

Que se aprende la tabla de memoria sí o sí, pero hay una profundidad más allá. 

Entonces, en la planeación, pues no sé, de mi parte de pronto no sé si me estaré 

equivocando, pero yo sí soy como muy estructurada y me gusta hacer algo que se llama 

relacionar contenidos con los otros pensamientos, entonces por ejemplo, vamos a trabajar 

ángulos, entonces ahí meto la parte de::: de la medida del tiempo con el reloj. Entonces ahí 

vulgarmente se diría estamos matando dos pájaros de un tiro, pero no, estamos es 
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integrando el conocimiento matemático (.) y el niño está viendo eso en su vida práctica, 

entonces todo eso en la planeación uno tiene que jugársela, ¿sí? entonces si vamos a hablar 

de medidas, entonces aquí puede venir lo de polígonos y si esto también lo pongo con área, 

entonces uno ahí va como jugando, pero de una manera que se pueda ver estructurado, o 

sea no pasar de una cosa muy grande y volverse a lo pequeño, sino más bien organizadito 

diría yo.    

I23. E2: (4) y ya que por ejemplo profe usted nos menciona, tener en cuenta esos 

documentos curriculares, menciona también esto de los pensamientos matemáticos, cómo 

se puede abordar. ¿Qué piensa usted sobre los diferentes pensamientos matemáticos 

para el área de matemáticas? 

I24. P: (.) pues que son eh::: bueno, primero eso viene de un estudio ¿no?, el estudio de los 

(.) lineamientos fue (.) algo pues que se abarcó durante mucho tiempo, durante pues gente 

muy experta y pues eso hay que valorarlo, ¿cierto? 

Los pensamientos para mí son muy integrales, me parece que el niño debe no solo tener el 

pensamiento numérico, porque es que si uno se va a las escuelas normalmente solo es eso y 

van y no saben un litro, no miden capacidades, superficies y entonces ahí es donde vienen 

los vacíos en bachillerato, que van a hablarles de eso en química por lo menos hacer 

balances de ecuaciones y los niños jum, ni fu ni fa o en el tiempo chicos de doce años no 

saben mirar la hora en un reloj de manecillas.  

Entonces son cositas que uno dice tan básicas, que en primaria se pueden trabajar, entonces 

a mí me parece que esos pensamientos son muy integrales en cuanto a toda la parte de la 

matemática.  
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I25. E1: (.) uy! súper de acuerdo profe, entonces como usted misma está haciendo alusión a 

esto de primaria, ¿qué piensa sobre lo que está estipulado que se debe enseñar para 

tercer grado de educación primaria?      

I26. P: (3) bueno, ahí hay que partir de algo y es que los DBA y los Estándares los piensan 

en unos imaginarios de escuelas eh::: con los contextos perfectos… 

I27. E1: Idealistas 

I28. P: ...exacto, te lo hablo desde la realidad educativa, porque uno se va al material y que 

cosa tan maravillosa que un niño de tercero de primaria, pudiera alcanzar toda esa gran 

cantidad de desempeños, o sea el estudiante de grado once sería un genio, porque alcanzar 

todas esas cosas son maravillosas, pero nuestros contextos son muy diversos, entonces los 

tiempos también de trabajo.  

Muchas veces uno tiene una clase planeada, digamos algo así, por ejemplo, lo de la adición, 

bueno que lo tengo planeado para tres semanas, pero entonces vienen que los paros, que la 

fiesta de la madre, cosas así, entonces eso va alargando y va como dejando, ¿cómo te digo, 

va dejando ese tiempo ahí, entonces, no!  se me alcanzó el tiempo, entonces debo seguir 

porque sino me quedo y vas a ver y no alcanzas, no alcanzas. 

 El docente que diga que alcanzó todo el programa, en su totalidad al cien por ciento, 

pensaría yo que es un mentiroso (se ríe), porque es muy complejo, es muy complejo. 

Tendría que abarcar mucho, tendría que mejor dicho, saltarse muchos procesos de los 

niños, de su aprendizaje para uno decir alcancé, si uno trabaja es por temas ¿no?, porque la 

idea es trabajar por las competencias y al ritmo del estudiante, si mis estudiantes no dan 

para trabajar todo, yo tengo que abarcar hasta donde den y ojalá dejar muy bien hasta donde 
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ellos lleguen, pero no sirve de nada intentar abarcar todos esos conocimientos y que queden 

vacíos, que quede como decimos muchos “el pasón”, de eso no se trata. 

Entonces, me parece que son muy propios lo que hablan los Estándares y los DBA, pero 

eh::: están pensados pues para unos contextos muy::: como tu decías muy ideales, muy 

perfectos y pues lastimosamente no lo son. 

I29. E2: (3) bueno, eso es cierto profe y aunque nosotros quisiéramos que la realidad fuera 

otra, pues realmente uno se da cuenta de que todo es muy distinto, y el ámbito escolar tiene 

su propia realidad… 

I30. P: Ujum 

I31. E2: … y en ese orden ¿qué cosas si estuviera en sus manos, cambiaría usted para 

que sus estudiantes se interesen por lo que enseña y aprendan cosas que les sean útiles 

en la vida? 

I32. P: (4) bueno pues, en mis manos sería por lo menos, eh::: (.) de pronto generar 

proyectos integrados. Los proyectos educativos integrados permiten valga la redundancia, 

integrar conocimientos a partir de experiencias significativas, lo que pasa es que como tú 

dices en la dinámica escolar es complejo, cuando se trabaja de pronto por áreas, entonces 

ponerme de acuerdo con el compañero que da español y que él cambie todo su programa, 

porque (.) queremos hacer esto, o sea se vuelve algo un poquito tedioso. 

Hay experiencias significativas de docentes que hacen esto, pero me gustaría, por ejemplo, 

hacer un proyecto. Yo lo tenía planteado cuando empezó la pandemia, por ejemplo un 

proyecto del patio escolar, de pintar el patio con juegos, pero que esos juegos tuvieran que 

ver con cosas de matemáticas, entonces la rayuela, estaba::: bueno, hay muchos, pero que 

también viéramos ahí artística, lenguaje, bueno cuando uno trabaja por proyectos se abre 
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una gama de posibilidades inmensas y entonces eso permitiría uno trabajar los 

conocimientos, abarcar más y ponerlos en el contexto, pero en las dinámicas escolares 

como tú lo dices se vuelve un poquito complejo o que también hay una exigencia directiva 

de los tiempos, yo corro mucho es con el tiempo. Entonces, que el primer periodo se acabó 

tal cosa, entonces uno tiene que cumplir con ciertas cosas eh::: que hay que evaluar a estos 

chicos, bueno que la evaluación, que la semana de recuperación, o sea se la pasa uno 

cumpliendo cosas como que son importante, pero que al fin y al cabo es como una rutina ya 

de las escuelas y se deja a veces un poquito de lado, por estar cumpliendo estas cosas, se 

deja un poquito de lado lo realmente importante, que es el trabajo con los chicos en el aula. 

Entonces, por mi parte por ejemplo que no hubieran semanas de recuperación (se ríe), 

porque y firme papel y firme aquí, se agota mucho el tiempo en tanto papeleo y tanta cosa a 

veces que nos ponen a llenar y se pierde el tiempo con los muchachos. 

I33. E2: (.) usted dice por ejemplo profe que organizar, por ejemplo, el plan de área o la 

planeación con otros profes de otras áreas, a veces de pronto organizar eso es un poco 

complejo, usted por ejemplo ¿es la única profesora para grado tercero en este caso o 

hay más?  

I34. P: De matemática... 

I35. E2: En matemáticas 

I36. P: ...sí, solo estoy yo, pero como estamos trabajando por guías eh::: pues yo tengo que 

tener en cuenta lo que hacen los otros compañeros, ¿cierto? Pero, en muchas ocasiones no 

es fácil ponerse de acuerdo, no es fácil.  

Yo les planteo a ellos, yo necesito por ejemplo eh::: necesito de las treinta preguntas que se 

puedan mandar, necesito seis, entonces el otro: -no, pero ya habíamos dicho que cuatro o 
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por ejemplo nos dicen: -no, eso no se puede en treinta hojas sino quince, entonces empieza 

cristo a padecer para uno saber meter tanta cosa ahí ¿sí? Por lo menos en esta situación de 

pandemia esa ha sido una de las dificultades. 

Cuando uno está ya en el aula, eh::: cuando es uno solo su área, puede hacer proyectos del 

aula del área solamente muy facilito, entonces, por ejemplo, el año pasado se inició con el 

proyecto de la tienda escolar, entonces con los niños dibujamos los productos, hicimos los 

precios, trajeron los billetes didácticos, hicimos dos clases de la venta de productos, 

entonces ahí se hizo la práctica de suma y resta. Entonces, pues te imaginarás todo lo que 

uno pudo abarcar, pero entonces empiezan los tiempos (se ríe), entonces en la tercera 

semana ya hay que evaluar eso y bueno, se le vuelve a uno un sancocho (se ríe). 

I37. E1: um::: profe, tremendo. Nosotros nos preparamos para esa realidad… (Se ríe).  

I38. P: Sí, pero lo chévere, yo digo que ustedes tienen un valor adicional y es que ustedes 

van a salir profesionales en el área, porque entonces ahí viene un dilema, un dilema::: ese 

sería un dilema laboral en la parte de la educación y es que hay muchos que tenemos 

vocación más no formación ¿cierto? Y hay otros que tienen formación, pero les falta 

vocación, entonces hay profes muy buenos matemáticos, excelentes, pero no tienen como la 

manera de hacerle llegar ese conocimiento a los niños, entonces llenan el tablero todo 

catedrático y el muchacho quedó: jum::: ni idea, y examen para la próxima semana. 

No es lo mismo enseñar en una universidad que a unos chicos en un aula, así sean de 

bachillerato, entonces ahí el profesor es muy bueno matemático y por lo general los 

ingenieros, son excelentes, pero les falta entonces lo que llaman Didáctica, el cómo, el con 

qué, y los profes de primaria tenemos eso de que a nosotros nos llaman el acordeón, lo que 

haya. Entonces hay unos que vamos más hacia las ciencias exactas y hay otros que van más 



128 

 

hacia las ciencias humanas, entonces hay gente que es feliz hablando en sociales y en 

español y hay quienes estamos más como por la parte de los números, de los cálculos, de 

las ciencias, pero nos falta de pronto profundizar o tener mayor conocimiento en los 

conceptos propios de las áreas. 

Entonces, yo soy una que cuando dudo, me voy para donde los matemáticos o por ejemplo 

para donde la coordi y le pregunto ¿qué hago en este aspecto? ¿Está bien así? Uno cree que 

está bien así y va a ver y no, entonces ese es el dilema que uno tiene ahí a veces como profe 

de primaria. 

I39. E1: ¡Ay! profe, súper chévere lo que usted menciona de la vocación y que podamos 

tener una proximidad a todas las áreas, desde la enseñanza y no solo de las matemáticas 

sino como dice trabajos integrados, proyectos integrados. Ya que usted menciona la 

cuestión de que preguntarle a los profes de matemáticas, queríamos preguntarle sobre su 

conocimiento matemático, y como nuestro objeto de interés es la multiplicación, pues 

queríamos preguntarle ¿qué es para usted la multiplicación? 

I40. P: (.) bueno, ahí me disculparan si mis conceptos no son los adecuados (se ríe)....  

I41. E2: Tranquila profe 

I42. E1: Tranquila 

I43. P: … para mí la multiplicación es una suma, eh::: pues en las palabras que yo les hablo 

a los niños, es una suma repetida, es un total que se ha adicionado en varias veces. 

Entonces, yo le hablo al niño siempre: cuando tú veas un dato que se repite varias veces ahí 

va la multiplicación, o sea siempre es hacía aumentar. Entonces yo les digo: es como la 

prima mayor de la suma, tú puedes sumar muchas veces un cuatro, pero si tú dices cuatro 

por tantas veces le estás ahorrando trabajo. Entonces, no sé, lo pienso así (se ríe). 
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I44. E2: Y en ese orden en el que usted trata, digamos de explicarnos a partir de sus 

conocimientos, qué es para usted la multiplicación, ¿cómo cree usted que se resuelve una 

multiplicación? 

I45. P: (5) cómo creo yo que se resuelve. Bueno pues, eso (.) a ver (3), eh::: desde la parte 

del concepto como tal es la agrupación de varios elementos, en repeticiones exactas, pero 

hay una operatividad que depende del número de cifras en el que se encuentren esos 

factores, entonces ahí es donde hablamos de la multiplicación de dos cifras, de tres cifras, 

entonces pues eso ya requiere el proceso explicativo de la ubicación de los números y esa 

parte. No sé si era así la respuesta (se ríe). 

I46. E1: Sí, profe y pues para eso pues trajimos multiplicaciones que nos gustaría pues que 

como que en sus palabras nos pudiera explicar, de cómo la haría o sí le queda más fácil con 

el lápiz y papel, ahí nos envía la foto, nos muestra o nos explica.  

Son esas dos multiplicaciones que están ahí (Se hace referencia a los casos 4 × 5, 143 ×

26, los cuales se proyectaron en pantalla) 

I47. E2: Son esos dos casos. Resuelva las siguientes multiplicaciones, lo que esperamos 

es que usted nos pueda describir cada paso a seguir, cómo hace usted para resolver estos 

dos casos. 

I48. P: En la primera es más o menos lo que uno les habla a los niños, que son el número 

de veces (.) de que son (.) cuatro veces el 5 ¿Sí? entonces (.) allí se les plantea eso, la suma 

del factor el número de veces que se dice. Y de ahí, el estudiante hace el conteo primero por 

unidad (.) y ya luego por agrupación (.) para llegar al número 20 y en la siguiente (.) lo que 

te decía ahora, era de ubicar el segundo factor, pasarlo de forma vertical ubicando las 
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unidades, las decenas, dónde van, y empezar a realizar (3) la parte de multiplicación: seis 

por tres, seis por cuatro, seis por uno y luego la del dos teniendo en cuenta lo de dejar el 

espacio de la unidad. 

Esta segunda multiplicación (2), aquí hay algo y es que esa es la parte cómo lo normal, lo 

operativo, pero a los estudiantes, por ejemplo, en este cuatro por cinco, hay otra forma de 

enseñarla y es en la (.) es que yo nombres técnicos poco, yo soy del chun chun, del hacer 

°hh, de la parte de formar, por ejemplo, cuatro cuadritos horizontales y cinco verticales, no 

sé si lo hayan visto por ejemplo de esa {manera.  

I49. E1: {Cómo filas y columnas 

I50. P: Eso, exacto sí, esa es otra forma. (.) Entonces cuando ellos ven que todo forma 

veinte, entonces hay otra forma de ver la multiplicación ahí. Y la segunda hay (.) varios 

ejemplos, en estos días fue que vi que hay varias formas de resolver esta multiplicación. 

Hay también una forma horizontal que es la forma china, la hindú y la estadounidense, que 

la que hacemos nosotros °hh. Yo pienso que, lo que les decía ahora, todos son caminos 

distintos que llegan al mismo resultado ¿que difiere? que por ejemplo (.) en la forma china 

hacen es descomposición, ¿100 por?, descomponen (.) los números. Entonces 100, 40 y 

3,  y 20 y 6, y así van haciendo la multiplicación.  

I51. E2: Una manera distinta relacionar las cantidades  

I52. P: Ajá, pero como te digo eso depende ya de (.) el proceso educativo que se da, 

porque, por ejemplo, nosotros estamos en la parte occidental descomponer un número, 

sumarlo y multiplicarlo ¡se nos hace tan complejo! porque no estamos acostumbrados a eso. 

Pero los chinos esa es la forma en que ellos lo hacen y por eso tienen cálculos matemáticos 

más rápidos  
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I53. E2: adoptan esquemas distintos...  

I54. P: Ujum 

I55. E2: ...interesante  

I56. P: y dentro de la enseñanza matemática está proporcionarle al estudiante esos 

diferentes caminos, no profundizar. Yo lo que hago ahí sí, como se dice “el pasón”, yo les 

muestro hay esta forma, ésta, está y ésta ¿tú cuál escoges? Ah entonces hay niños que se 

van digamos por la descomposición y lo hacen y lo logran, listo súper, estás bien (.) para 

mí. Pero le digo, pero recuerda que hay una forma (.) que se realiza (.) y tú la puedes hacer. 

Entonces se le muestra esa otra forma, para que tenga la opción de con cuál la hace (.). Que 

de pronto, hay algunos profes que se casan con cierto tipo de hacer una operación y no 

permiten al niño explorar esa otra manera de ver el número, de ver la operación y (.) pues 

no, no le permiten expandir la profundidad del conocimiento, lo diría yo de esa manera. 

I57. E1: Tiene mucha {razón  

I58. E2: {Si eso es cierto profe, eso causa de que los estudiantes crean que es la única 

manera y que no hay otra, que es esa y no más  

I59. P: si, sucede mucho por ejemplo en la división, sucede mucho en la división (.) porque 

en la división y tengo un trauma de infancia con eso (.) porque a uno le enseñaban la 

división de dos cifras separando (2) digamos que fuéramos a dividir 143 dividido entre 26. 

Y entonces qué separe el catorce para el dos y el tres para el seis, imagínese la locura. (.) 

Cuando yo después fue que dije -Bueno y ¿qué pasa si yo hago la tabla del 26? y me 

pareció muchísimo más fácil (se ríe) qué ponerme en la descomposición tan extraña que me 

intentaban enseñar. Entonces yo le digo a los niños (.), busquemos la manera en que tú la 

veas más fácil, y así la realizas.  
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I60. E1: (.) Gracias profe, lo compartimos. Es muy necesario mostrar esos posibles 

caminos como dice usted y la siguiente ¿cómo representa en forma de producto la 

siguiente expresión? (Se presenta en pantalla el caso 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 … + 𝑎, 𝑏 veces). 

I61. P: (5) ahh está, qué pena como estoy en el celular me toca ampliarlo, está es en letra 

(11) um::: ¡ya! Ahí sería el 𝑎 × 𝑏? sería el ab creo yo. 

I62. E2: Si lo vemos desde la suma {repetida 

I63. P: {Ujum 

I64. E2: Si usted tiene en cuenta por ejemplo la (.) definición que nos daba hace unos 

instantes cuando nos decía el primer caso de 45 usted nos decía es, sumar tantas {veces. 

I65. P: {Ujum 

I66. E2: Entonces este caso, sería algo similar. Aquí se está sumando a, b veces  

I67. P: Ujum, entonces sería ab 

I68. E2: y aquí, por ejemplo, hablando de cuando tratamos esa parte de las sumas iteradas 

(.) ¿Qué relación encuentra usted o qué relación existe entre las frases “multiplicar 

por tres números es hacer tres veces más grande número” y “una suma iterada”? 

I69. P: (2) um::: ¡a ver! multiplicar por tres números hacer tres veces más grande el número 

(vuelve a leer la pregunta). ¡Ajá! y una suma iterada ¿A qué se refiere cuando dice iterada? 

I70. E2: Es suma repetida, profe  

I71. P: ah:::, la expresión la conozco (se ríe) (2) Em::: ¿Qué relación hay? pues, multiplicar 

tres veces es el triple, o sea que es una suma tres veces, una suma repetida tres veces, es 

como (.) || lo mismo (se ríe). 
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I72. E1: Listo profe, y esta y ya (Se refiere a la situación problema planteada sobre la 

fábrica de calzado). 

I73. P: (la profesora lee la pregunta) 

I74. E2: Aquí lo que queremos ver, es si usted encuentra más de un camino para resolver 

esta situación y que nos exponga ¿cómo haría para resolverlo? 

I75. P: Espérate, es que (2) esto está oscuro. Ah ya. En una fábrica de calzado se empaca 

cada par de zapatos en una caja ¿Cuántos zapatos hay en 34 cajas? (vuelve a leer la 

pregunta) (2) pero, pero ¿te tengo que decir la forma en que la resolví?  

I76. E2: Si, y si encuentra varias formas también. Sería interesante también, si hay varias 

alternativas.  

I77. P: Bueno, pues la forma como creo yo, más lógica, porque como es un par cada caja 

tiene de a dos, entonces como son treinta y cuatro cajas, se multiplica 34 × 2, qué es el par. 

Daría 68 zapatos (.) y ahí ya podría uno ampliar otra pregunta ¿Cuántos pares? ahí ya 

habría división, pero me estoy saliendo del (.) este.  

Bueno, esa sería una forma de multiplicar 34 × 2 el 2 es el par y la otra sería como con los 

niños sería hacer el esquema, hacer las treinta y cuatro cajas e ir contando los zapatitos. 

I78. E1: Gracias profe y ¿hay alguno más o sólo eso? 

I79. P: No pues, no sé. Si hay otra me dicen  

I80. E1: Muchas gracias, lo otro sería pasando a algo que usted mencionó ahorita muy 

importante y es el conocimiento didáctico que es lo que nos diferencia de pronto de los 

ingenieros que obviamente no tienen de pronto la mala intención de enseñar y hacer algo 

mal pero que sabemos cómo usted lo decía ahora, que no tienen una formación en 
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pedagógica o en este caso Didáctica. Entonces eso también repercute mucho. En ese 

sentido le queríamos preguntar a usted profe ¿Qué elementos considera importantes en 

la enseñanza de la multiplicación? 

I81. P: Bueno ehh:::, primero conocer (3) lo primordial es el diagnóstico. Los niños hasta 

dónde llegaron en ese proceso de la suma ¿cierto? Lo otro sería (5) (lee la pregunta 

nuevamente) lo de (2) pues sí, básicamente lo de la parte de la suma, que haya ese proceso. 

Dirían algunos compañeros que el proceso de memoria, porque habría que tener esto de 

memoria, de la memoria de los resultados || y lo de las propiedades de la multiplicación, por 

qué a los niños se les hace muy fácil trabajar la multiplicación cuando reconocen las 

propiedades, por ejemplo, de la conmutación, de la modulación y les permite sentirse más 

(.) apropiados del conocimiento y más fácil no lo ven como tan difícil. Entonces cuando 

uno a ellos les hace caer en cuenta que, si se sabe las tablas hasta el cinco, pues ya se sabe 

la mitad de todo el resto, y eso les genera un interés por continuar y seguir aprendiendo  

I82. E2: Y ya que usted habla de ese interés profe, de mostrarle a ellos de cierta manera, de 

que digamos este seguir aprendiendo ¿Cómo presenta la multiplicación por primera vez 

a los estudiantes? 

I83. P: (3) Pues::: (.) estos últimos años he estado (.) estudiando frente a esto de la 

didáctica de la gamificación, no sé si hayan escuchado sobre esto, que es a través del juego 

y de recompensas (.), de personajes, de dinámicas corporales. Entonces yo a ellos les habló 

mucho del primer nivel: -No, es que la tabla del uno es la primera pantalla que pasamos de 

Mario, eso es como para que usted se vaya amaestrando cómo es. Entonces yo le hablo a 

ellos, por niveles, entonces -uff vamos a ir a la pantalla número tres, al nivel tres de 

complejidad, vamos a pasar a la multiplicación de || dos cifras y entonces ellos °hhh se 
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emocionan y todos: -¡Ay no!, y van a ver y como ya llevan un proceso lo ven más fácil, 

entonces: -Ah::: no profe, eso está fácil. Y ahí le voy haciendo eso. Entonces he buscado 

esta parte de la gamificación, con el fin de generar en ellos ese interés de superar retos, 

aunque lo ven más complejo van viendo cómo lo van superando. Entonces en ese sentido, 

(.) me ha ido bien porque los niños que ya están en cuarto el año pasado, por ejemplo, me 

decían que extrañaban los niveles, me decían: -Ay profe extrañamos el monstruo. El 

monstruo era una operación pues más bien (.) grandecita, pero como ya se llevaba un 

recorrido, un trabajo realizado, pues ellos lo veían muy fácil, pero como uno les genera la 

expectativa de que ||-Uy va a ser durísimo, (.) entonces pues se da (.) esa motivación por 

continuar. 

I84. E2: Profe ya que usted habla de la gamificación y del juego, (.) cuando está enseñando 

el concepto de la multiplicación ¿qué papel juegan las tablas de multiplicar en su clase?  

I85. P: Bueno, las tablas ya, (.) como te decía (.) entran no como una rivalidad sino como, 

como te digo yo, como una confrontación con los padres de familia (.) porque los padres de 

familia piensan que el niño (.) al saberse las tablas de memoria de corrido ya se la sabe. 

Entonces empiezan 2, 4, 6, 8, 10, pero si uno se las hace salteadas, entonces jumm 

empiezan ellos a contar con los deditos o a mirar donde puedo ver, entonces claro, el 

proceso de juego permite trabajar con eso. Entonces en algunos encuentros yo les pongo las 

tablas (.) -Vamos a ver quién puede y chan les pongo, hago un mini software ahí de (.) 

aleatorio, de multiplicaciones aleatorias para que ellos la resuelvan, que haya ahí también 

parte del juego, (.) de las tablas. Entonces los papás empiezan: -Ay pero es que él se la sabe 

es de corrido y yo:  ||-No, eso no sirve. Las tablas de corrido no sirven (se ríe). 
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I86. E1: Profe y ¿qué propiedades de la multiplicación enseña? y si las enseña ¿cómo 

las enseña? ¿Sólo las nombra o utiliza algún mecanismo?  

I87. P: Eh::: las fundamentales para los niños son la conmutativa (.), la asociativa (.) y la 

modulativa (.) porque les permiten a ellos a ser como más prácticos a la hora de resolver las 

operaciones, (2) ¿que haya un proceso técnico o algo así (.) para hacerlo? no. Se presentan, 

se hacen ejercicios y se demuestra, por ejemplo, en uno u otro problema cómo se puede 

aplicar o como te decía ahora, yo les muestro a ellos: -bueno, si tú ya te aprendiste hasta la 

tabla del cinco, entonces ya te sabes cuánto es ocho por cinco, - ¿cómo? (cambia su color 

de voz, imitando a los estudiantes) y yo: -sí, mira la propiedad conmutativa acá y la parte 

de (.) las multiplicaciones abreviadas la de diez, por cien, por mil, esa también me parece 

que es fundamental, porque los (.) ve uno multiplicando por cero, por cuatro ceros, cero por 

cero y toda esa línea de ceros (3) °hh entonces fundamental también en ellos, la parte de la 

multiplicación abreviada, todo número multiplicado por uno y se pone el resto de ceros.  

I88. E2: y ¿cree usted profe que eso tiene relación con la suma? cuando está enseñando 

las propiedades 

I89. P: (5) Pues ya, o sea no sé de forma explícita, pero ya (.) como que se ha superado ese 

proceso, (.) o sea se ve, se ve la parte de la suma (.) como para que ellos comprendan cómo 

se ha construido la multiplicación, pero ya cuando hay una parte más operativa queda como 

implícita allí (.) pienso yo de esa manera no sé si me equivoqué. 

I90. E1: No tranquila que no es de equivocarse es como entender su conocimiento 

matemático por qué eso nos va a llevar también a nosotros, al momento de observarla, 

saber cómo es que usted piensa, entonces tranquila todo está bien.  
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I91. P: No, yo lo digo es porque uno de profe ha construido eso, pero uno no sabe si está 

haciéndolo bien, porque a veces la Coordi nos hace algunas correcciones frente a eso y uno 

se queda como pensando: -oiga, pero toda la vida yo vi de esa manera y no era así. O sea 

que uno queda como en el limbo (se ríe) pero dice bueno hagámosle. 

I92. E2: Sí, uno siempre aprende profe. Nosotros también hemos aprendido muchas cosas 

aquí con este trabajo.  

I93. E1: Bueno profe y ahorita usted nos comentaba el aporte de los documentos 

curriculares, pero entonces haciendo más énfasis ¿qué aportan estos documentos 

curriculares en la enseñanza de la multiplicación? o sea, ¿cuándo los usa? o ¿usted los 

ha mirado como para establecer la planeación de la multiplicación? ¿Qué le aportan esos 

documentos? 

I94. P: Bueno, lo primero que aportan es como (2) por dónde se debe arrancar y hasta 

dónde se debe llegar en cierto grado, porque (3) en matemáticas se da que el conocimiento 

es el mismo sólo que va profundizándose, entonces pues vemos adición casi toda la época 

escolar (.) pero pues se va profundizando conforme van pasando los años, entonces por 

ejemplo el estándar y el DBA me permite a mí saber desde donde arrancó y hasta dónde 

llegó, hasta donde. Más que todo con los DBA que son más específico entonces (.) por lo 

menos en tercero, espérate aquí que me cargue, en tercero (.) nos habla es de que el 

estudiante pueda resolver situaciones en donde utilice la multiplicación, se supone que ya 

debe llegar con el proceso de multiplicación a tercero, entonces uno dice: -bueno aquí ya no 

tengo por qué detenerme tanto en hacer la suma iterada, empecemos a utilizar el término, 

ya no tengo por qué ser tan explícita en esto pero yo tengo que devolverme un poquito a 

hacer ese refuerzo (.), pero ya tengo que profundizarle al niño en que pueda resolver 
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situaciones. No sólo es que me sepa cuánto es dos por dos (.), sino qué situaciones puede 

resolver con ese dos por dos, eso lo que me permite a mí los (.) lineamientos, los estándares 

porque si no, uno podría seguir profundizando y abarcando entonces en (3) cuarto ya, no 

sólo es resolver situaciones sino proponerlas, formule un problema donde usted realice 

multiplicación, es algo un poco más complejo. Aunque se hace el intento desde tercero, 

pero ya cuarto y en quinto el estudiante (.) supuestamente comprende el proceso de la 

multiplicación entonces ya puede formular un problema, (2) es más que todo para eso.  

También para poder verificar el desempeño o sea el nivel de desempeño del estudiante, 

entonces si el niño ve la situación y todavía cuenta de a dos, 2, 4, 6, entonces pues este está 

en un desempeño bajo, por decirlo así, para el nivel. Porque si lo vamos a ver en segundo, 

el niño está bien. Pero para el nivel de tercero en la multiplicación no está bien. Él realiza la 

multiplicación, pero no sabe cómo llegó a ello, entonces es un nivel como básico porque no 

hay profundidad, entonces los DBA y los estándares nos dan como unos indicadores ahí de 

desempeño que nos permiten también hacer ese tipo de la parte de la evaluación. 

I95. E2: y ya que usted mencionaba profe, estos elementos o documentos curriculares (.) y 

que de alguna manera se hace una revisión de ellos ¿ha escuchado usted sobre el término 

coherencia horizontal? y ¿sabe algo de eso? 

I96. P: Sí, la coherencia es que haya una línea de conocimiento de transición a once (.), y 

que haya su nivel de complejidad (.) entonces en matemáticas pues la línea del 

conocimiento, por ejemplo, en el en el pensamiento espacial, todos vemos y figuras 

geométricas, como decía ahora, todos vemos eso, (.) pero en la coherencia horizontal es ver 

el nivel de profundidad que se le está dando a ese conocimiento durante toda la edad 

escolar. 
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I97. E2: y por ejemplo para el caso de la enseñanza de la multiplicación ¿cuál considera 

usted que debe ser la secuencia para enseñar este concepto en los grados iniciales? 

I98. P: Bueno (.), empezaría (3) a ver, a ver (.) empezaría desde transición con la parte del 

conteo, en primero, por ejemplo, a formar los conjuntos de agrupación, inicio de suma (.), 

sí, podría ser esa parte. 

I99. E1: (3) Por ejemplo profe, entonces en qué momento las propiedades, el algoritmo de 

la multiplicación, en qué momento las tablas de multiplicar como ¿cuál sería la secuencia? 

I100. P: Sí, sí claro. Pues ahí entraría, es que sería como por grado ¿no? sería como por 

grados. En primero entraría esta parte de lo del conjunto (.), en segundo entra el algoritmo 

(.), en tercero entran las propiedades, la resolución de problemas, (.) en cuarto pues entra ya 

la parte más compleja de (.) de la formulación, en quinto ven la relación que tienen este con 

otras operaciones, es más que todo lo que a los chicos se les hace difícil en ocasiones  

I101. E2: y cuando usted dice que se le hace más difícil de pronto a los estudiantes, 

entonces uno puede identificar cuando vamos a avanzar en ese desarrollo de los 

conocimientos ¿qué le indicaría a usted que el estudiante aprendió el concepto de 

multiplicación? por ejemplo 

I102. P: Pues que puede resolver una situación problema en la que haya multiplicación, que 

pueda::: dar ejemplo de solución desde diferentes formas, no sólo en la parte tal como el 

algoritmo de la operación, sino que por ejemplo (.) puede hacer un esquema, como el que te 

decía ahora de los cuadritos sí, que (.) que pueda comprender::: eso en su vida cotidiana, 

¿en qué parte de tu vida cotidiana utilizas la multiplicación? entonces en muchas ocasiones 

se ve por ejemplo en los chicos, cuando uno los manda a hacer (3) las filas de los pupitres, 

eso es una excelente oportunidad donde uno se da cuenta si está o no utilizando la 
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multiplicación,(.) entonces hay quienes empiezan a sumar (.) cada. O sea, empiezan a 

sumar por pupitre 1, 2, 3, conteo, está el otro que hace (.) hace grupos de una, hay cinco 

filas y cada uno tiene seis pupitres entonces 56=30 entonces uno dice -oops, este chico la 

tiene clara. Pero él que está todavía contando el pupitre uno por uno pues (.) ahí bueno, está 

en el proceso. 

I103. E1: profe, le preguntó ya para ir cerrando ¿qué aspectos o qué elementos tiene 

cuenta usted para desarrollar y diseñar la planeación de clase? 

I104. P: Bueno, aquí vuelven varias cosas, entonces en los elementos está la parte del 

diagnóstico y la parte de los documentos oficiales ¿cierto? eso, por un lado. (2) em::: lo 

otro, el modelo pedagógico que tenga la institución, porque dependiendo de eso también 

uno tiene que mirar la estrategia, (.) mirar los tiempos, porque cuando se habla de 

planeación, recuerden que es el ¿qué? el ¿para qué? el ¿con qué? el ¿cómo? el ¿cuándo? 

hasta ¿el dónde? Entonces dentro de eso van los elementos. Entonces, ¿qué voy a enseñar? 

la multiplicación ¿cómo le voy a enseñar? entonces ¿qué voy a hacer primero? un ejercicio 

contemplativo:::, luego un ejercicio práctico:::, luego un ejemplo:::, luego otro juego::: ¿Sí? 

entonces uno va dando como las actividades de (.) enseñanza, luego las actividades de 

aprendizaje (.), elemento del ¿para qué? pues para desarrollar la habilidad de multiplicar (.), 

el ¿cuándo? entonces uno mira lo de las semanas, el tiempo y el ¿con qué? que sería el 

material a trabajar (.), ya sea manipulativo, el libro, la boleta de los juegos interactivos, toda 

esta parte.  

Entonces para planear hay que tener en cuenta todo eso y al final la evaluación que se va 

dando de forma (.), ya se ha hecho algo formativo, porque se tuvo un diagnóstico, uno va 
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viendo pues la evaluación del desempeño durante las actividades de aprendizaje y ya al 

final para verificar ese conocimiento aprendido.  

I105. E2: y cuando usted hace o realiza la prueba diagnóstica (.) digamos ¿cuál es el 

propósito de ella? 

I106. P: conocer hasta dónde van, por dónde van, por ejemplo (.) ehh::: este año en 

multiplicación vi que se sabían las tablas pero que no, no había (.) como un conocimiento 

previo de dónde salía esa tabla, (.) entonces eso fue lo que me generó el diagnóstico de este 

año, lo que te dije que no hay ubicación de números. Entonces ahí empecé, por eso les dije 

que me demoraba un poco porque me tocó volver a empezar donde ubicó unidades, dónde 

están decenas, como reagrupo, entonces trabajamos el material Montessori ahí, cómo es 

que se convierte esa unidad en decena, entonces algunos niños decían: -yo ya me sé eso 

(cambia su color de voz, imitando a los estudiantes), pero otros quedaban como que: -uy, 

así era (cambia su color de voz, imitando a los estudiantes).  

Entonces uno dice bueno ahí estoy haciendo el refuerzo y el año pasado, por ejemplo, el 

diagnóstico me dio de que sabían multiplicar, ya manejaban el algoritmo, pero no tenían ni 

idea de cómo utilizarlo en una situación problema, o sea les habían enseñado a multiplicar, 

resuelvan diez operaciones, todas las resolvían súper, pero les ponía una situación - ¿es 

suma? ¿Es resta? ¿Se multiplica? (cambia su color de voz, imitando a los estudiantes) 

entonces (.) eso es lo que le permite a uno la evaluación diagnóstica.  

I107. E2: Supongamos profe que usted está en la clase (.) se presenta una situación 

cualquiera cree usted que podría apoyarse en una respuesta errónea que dan los 

estudiantes para ayudar a comprender el concepto {¿cómo lo haría? 

I108. P: {O sea de pronto que un niño se equivoque y ¿a partir de ahí se demuestre?  
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I109. E2: Sí, ajá como que usted se apoye de esa respuesta 

I110. P: Si, eso hace parte de la dinámica, pero no se enfatizan en el error, no se dice: -eso 

está malo, sino que se dice: -mire este puede ser una manera, pero no es la adecuada, 

entonces se les muestra la manera adecuada, o se pone en consideración de grupo: -chicos 

¿ustedes creen que esto está bien? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensa usted sobre? Entonces ellos 

empiezan: -no, es así que tú, tú, tú (cambia su color de voz, imitando a los estudiantes). Y 

ya uno después le coge al niño ¿qué te pareció? ¿Qué has visto allí? Entonces el niño 

empieza a confrontarse (.), eso hace parte de la dinámica no sólo en matemática sino en 

todo, en todas las áreas.  

I111. E1: Profe, muchas gracias estas son las preguntas que teníamos para usted. 

I112. E2: Muchas gracias, hasta luego. 
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1.1 Rejilla de análisis de la entrevista 1 

ENTREVISTA 1 

Categoría Subcategoría I Subcategoría II Subcategoría III Subcategoría IV 

1. Dimensión 

personal de la 

docente 

1.1 Formación profesional 

1.1.1 Licenciatura en 

Educación Infantil   

1.1.2 Especialización y 

maestría en tecnología 

educativa   

1.2 Iniciativa de su labor 

docente en el área de 

matemáticas 

1.2.1 Representa un reto   

1.2.2 Disposición y gusto 

por el área   

1.3 Percepción de las 

matemáticas 

1.3.1 Es una ciencia que 

está en todo lo que nos 

rodea   

1.3.2 Abarcan diferentes 

formas de ver la vida 

cotidiana   

1.4 Forma de enseñar las 

matemáticas 

1.4.1 A través del juego   

1.4.2 Experiencias 

significativas, a través de 

situaciones de la vida 

cotidiana   

1.4.3 Material 

manipulativo 

1.4.3.1 Ver de forma 

explícita ese 

conocimiento tan 

abstracto  
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1.4.3.2 Comprensión 

más profunda del 

concepto  

1.4.3.3 Forma más 

mecánica  

1.4.4 Ir de lo más simple a 

lo más complejo   

1.4.5 Proporcionar a los 

estudiantes diferentes 

caminos   

1.5 Percepción de sus 

estudiantes frente a los 

procesos de aprendizaje 

1.5.1 Base conceptual 1.5.1.1 Diagnóstico 

1.5.1.1.1 Enfocados en la 

parte operativa 

1.5.1.1.2 Falta profundizar 

en la parte de 

comprensión de las 

operaciones 

1.5.1.1.3 Falta profundizar 

en la parte de 

comprensión de las 

situaciones problemas 

1.5.1.1.4 Aún tienen 

dificultades del valor 

posicional 

1.5.1.1.5 No saben ubicar 

bien los números 

1.5.2 Contexto social 
1.5.2.1 Situación de 

pandemia.  

1.5.3.1 Ejemplo  
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1.5.3 Forma de aprender 

de sus estudiantes 

1.5.3.2 Experiencias 

motivadoras  

1.5.3.3 Interactividad 1.5.3.3.1 Juegos 

1.5.4 Cada uno aprende a 

su ritmo 
 

 

1.6 Percepción de la 

Educación Básica Primaria 

1.6.1 Proceso 1.6.1 Aprendizaje 

mínimo: operaciones 

básicas  

1.6.2 Base de la educación 

1.6.2.1 Práctica  

1.6.2.2 Experiencias  

1.6.2.3 Primeras 

nociones   

1.7 Percepción de su 

planeación de clase 

1.7.1 Referentes 

1.7.1.1 Lineamientos 

Curriculares  

1.7.1.2 EBC 

1.7.1.2.1 Trabajar por 

competencias 

1.7.1.3 DBA  

1.7.2 Distribución de 

conocimientos básicos 

1.7.2.1 Proceso de 

manera gradual  

1.7.2.2 proceso de 
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1.7.3 Integrar el 

conocimiento matemático 
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pensamientos  

1.8.1 Son muy integrales   
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1.8 Percepción de los 

pensamientos matemáticos 

1.8.2 Los estudiantes no 

deben desarrollar solo el 

pensamiento numérico    

Conocimiento 

matemático 

2.1 Definición de 

multiplicación 2.1.1 Suma repetida 

2.1.2.1 Aumentar / hacer 
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2.2 Forma de resolver una 

multiplicación 
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2.2.1.1 Caso 4x5 

2.2.1.2.1 cuatro veces el 
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2.2.1.2 Caso (a).(b) 2.2.1.2.1 b-veces a 
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diáctico 

3.1 Elementos que la 

docente considera 

importante en la enseñanza 

de la multiplicación 

3.1.1 Diagnóstico 3.1.1.1 Saber hasta 

dónde llegaron los 

estudiantes  

3.1.2 Proceso de suma   

3.1.3 Proceso de memoria   

3.1.4 Propiedades de la 

multiplicación 

3.1.4.1 Asociativa  

3.1.4.2 Modulativa  

3.1.4.3 Conmutativa  

3.2 Forma de presentar la 
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vez 

3.2.1 Gamificación 
3.2.1.1 Generar interés y 

susperar retos 

3.2.1.1.1 Juego y 

recompensa  

3.2.1.1.2 Personajes 

3.2.1.1.3 Dinámicas 

corporales  

3.2 Proceso de Evaluación 3.2.1 Al terminar el 

periodo académico 

  

3.3 Papel de las tablas de 

multiplicar en el aula 

3.3.1 Proceso de 

ejercitación 
 

 

3.4.1.1 DBA  
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documentos curriculares a 

la enseñanza de la 

multiplicación 

3.4.1 Determinan por 

dónde empezar y hasta 

dónde llegar 

3.4.1.2 EBC 

 

3.5 Conocimiento sobre el 
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3.5.1.1 Desde transición 
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enseñar el concepto de 
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3.6.1 Grado primero 3.6.1.1Conjuntos de 

agrupación  

3.6.2 Grado segundo 3.6.2.1 Algoritmo  

3.6.3 Grado tercero 3.6.3.1 Propiedades y 

resolución de problemas  

3.6.4 Grado cuarto 3.6.4.1 Formulación de 

problemas  

3.6.5 Grado quinto 3.6.5.1 Relación de la 

multiplicación con otras 

operaciones  
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aprendizaje de la 

mutiplicación 

3.7.1 Resolver una 
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3.7.2 Diferentes formas de 

dar solución 
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2 Transcripción episodios de clase 

Para la transcripción de los episodios de clase, se utiliza el modelo de Vega (2017) 

en el que se proporcionan los modos de codificación que se verán a continuación. Para ello: 

 La profesora será representada con la letra “P”.   

 Se asignará el nombre a cada estudiante que haya intervenido durante la clase. 

 Las intervenciones de cada persona se referencian con la letra “I” y son enumeradas 

de forma ascendente teniendo en cuenta el orden en el que fueron realizadas. 

2.1 Episodio 1 

Viñeta 1 (Introducción del concepto de multiplicación- modalidad virtual) 

[8:57 - 35:14] 

I1. P: Soy amante de las mascotas por eso tengo en la casa cinco perros, miren del más 

grande al más chiquito. Pregunta, y vuelvo y activo el chat para que me responda. ||por el 

chat. 

¿Cuántas colas y patas de peluditos ahí en casa? hay en esa casa de esa situación qué dice 

ahí que tiene cinco perritos. (.) ¿Cuántas colas y patas hay ahí? A ver yo veo quién escribe. 

(7) ||a ver, ¿cuántas colas y cuántas patas?, (6) ¿cuántas colas habrá si son cinco perritos? 

I2. Yampool: (4) cinco 

I3. P: Dice Yampool ||pues cinco, ¿cierto?, ||si son cinco perros  

I4. Sofia: 20 profe 

I5. P: ¿20 qué? 

I6. Mateo: 5 

I7. P: Y ¿cuántas patas? 
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I8. María José: 2 colas y 8 patas hay en mi casa 

I9. P: ¡Ah! Bueno María José tú estás hablando de tu casa, pero estamos hablando de la 

situación que te estoy mostrando de los cinco perritos, aunque hiciste muy bien la 

apreciación que hiciste ahí. 

I10. Elizabeth: 20 patas y 5 colas 

I11. Manuela: 20 patas y 5 colas 

I12. P: Alguien de pronto ||piensa que hay otra respuesta, o sea que no sean 5 colas y 20 

patas. 

(.) Dicen que sí, pero ¿cuáles? A ver. 

I13. Samuel: (.) Sí 

I14. Juan David: 4 

I15. P: ¿Cuatro qué? (.) recordemos que siempre una cantidad tiene que saber de qué, de 

qué estoy hablando naranjas, piedras, colas, patas. 

I16. Jeremy: 20 patas y 5 colas 

I17. Sara: 6 patas 

I18. Alejandro: 10 patas y 5 colas 

I19. P: Bueno, hay varias opciones que están colocando ahí. Hay unos que dicen que 6 

patas, otros que 10, otros que 20, otros que ||4. 

(.) ¿Cómo podemos resolver esto? Algunos habrán hecho esto, algunos habrán dicho: pues 

un perrito (3) cuatro patas, entonces quienes dijeron que sólo había cuatro pues están 

contando sólo un perrito. (.) el otro dijo otro perrito cuatro patas, cuatro patas como son 5 

(.) entonces, podríamos hacer la suma es 4 + 4 + 4 + 4 + 4, (.) o alguien también de pronto 

llegó y dijo: ||no voy a contar de cuatro en cuatro como saltando 4, 8, 12, 16, 20 ambas 
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formas nos van a dar el mismo resultado, que fue como escribieron los demás 20 patas 

porque si él tiene 4, son lo mismo ( la profesora proyecta en pantalla la representación de 

las huellas, en 5 grupos de 4). 

Entonces, se repite el número 4 y de esa manera llegamos al número 20. Si yo me pongo a 

sumar 4 + 4 + 4 + 4 + 4 me da también 20, pero pregunto habrá una forma ||más fácil de 

encontrar el total de patas. 

I20. Miriam: Multiplicación 

I21. P: Ah::: dice por aquí ||la multiplicación, entonces si yo hago la cantidad de perritos 5 

por el número que se está repitiendo 4, me da 20. 

Vamos a ver otra situación a través de un video que hice hace algún tiempo esta misma 

explicación, pero con otro ejercicio. 

I22. P: Te voy a presentar este material donde tengo cuatro recipientes y a cada uno voy a 

introducir de a 5 palitos, (.) la pregunta es: ¿cómo harían ustedes para saber la cantidad de 

palitos que hay en total? 

Tendremos varias opciones: una de ellas sería contar uno por uno (en ese momento realiza 

el conteo de cada palillo). Muy demorado ¿verdad? 

La otra sería contar saltos de 5 en 5, así como hemos venido haciendo. ||5, 10, 15, y la otra 

opción sería hacer las sumas (en ese momento representa 20 como 5+5+5+5). Cualquiera 

de las opciones que tomemos nos van a dar el mismo resultado, pero hay una forma de 

hacerlo más fácil y es que esta suma  la podemos abreviar a través de la multiplicación 

(representa la suma anterior como 4 × 5), que significa que 4 veces repetido el cinco nos 

da los mismo que contar los cinco palitos en cada recipiente. El resultado, como muchos ya 

lo tendrán en mente, es 20. Cuatro veces el 5 es 20, 4 por 5. 
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I23. P: Bueno, entonces como explicaba ahí hay varias opciones de llegar a ese resultado, 

pero el más::: rápido el más::: abreviado es utilizar la multiplicación y hay algo aquí, estoy 

presentándoles una pantalla donde puedo escribir, hay algo que (.) quiero mostrarles y es 

que fíjense que (.) en la situación de los vasos había 4 por 5 ¿cierto? y me da 20. Y en la 

situación de los perritos era al contrario 5 por 4 {igual 20.  

I24. Jennifer:  {¿profe toca escribir? 

I25. P: No, yo les digo cuando vamos a escribir. Por ahora sólo estoy presentando yo 

¿vale?  

(.) Bueno, entonces hay quienes dicen que esto es lo mismo (muestra las expresiones 4 × 5 

y 5× 4) y sí, el resultado es el mismo, pero la representación que está aquí no es igual y eso 

||téngalo ahí, porque ahorita nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo, -¿Y cómo así 

profe que no es lo mismo? (imita a sus estudiantes) vamos a ver una presentación que tengo 

por ahí con una situación de (.) las galletas (.) sucede que estrella mi perrita se come tres 

galletas diarias, en sus premios::: cuando llega alguien a ella se le enseñó que había que 

darle una galleta.  

Entonces se come tres galletas diarias, mírenlas aquí (presenta una interfaz de 8 recipientes 

con sus respectivas 3 galletas), tres galletas un día, tres. Otras tres galletas otro día, tres. Y 

así sucesivamente hasta llegar a los 8 días (.) miren, fíjense que el tres se repite 8 veces ¿sí? 

entonces 8 días por tres galletas, de a tres galletas ||esto también significa 8 veces el 3, que 

se resume y se abrevia en la expresión matemática 8 por 3, que al final nos da 24. Entonces 

hay muchas mamitas y muchos niños que me dicen: -Profe yo ya me sé las tablas ¿yo para 

qué eso? (cambia su color de voz, imitando a los estudiantes), pero sucede amiguitos que 
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tenemos que darnos cuenta de dónde es que sale ese resultado. ¿Por qué 8 por 3 da 24? 

porque son 8 veces el tres. Entonces quiere decir que la multiplicación es una 

representación de una suma reiterada, miren eso es una suma que sigue y sigue y sigue y 

sigue, sino que la multiplicación la hace abreviada, la vuelve una ¿sí?  

Entonces, miren aquí va lo que les explicaba ahora con el 4 × 5, el primer número, el 

primer factor de la multiplicación es el que me dice las veces que se va a repetir, es que me 

dice las veces que se va a repetir y el siguiente número es el que se repite. Vamos a tener 

muy en cuenta de eso, el primer número que está en la expresión matemática de 

multiplicación (.) es el factor que dice cuántas veces se va a repetir y el segundo factor es el 

número que se repite ¿listo? Hay que tener eso muy en claro.  

Entonces, en este momento (.) me voy a ir a mi salón de aquí en mi casita (.) les voy a 

interrumpir, voy a prender cámara, en el momento ustedes van a observar aquí (se pone de 

pie y frente a un pizarrón), el salón de mi casita, digo casita como si fuera pequeñita (se 

ríe). Bueno, entonces espérense fijo aquí la pantalla para poner bien la cámara (5) entonces 

aquí, denme un segundo mientras cuadro (.) porque (acomoda la cámara), ahí está perfecto. 

Bueno  

I26. P: Entonces miremos en esta primera expresión, (.) aquí está la suma, una expresión de 

2+2+2+2 ¿Cuántas veces se repite el 2? ¿Cuántas veces?  

I27. Sara: Cuatro 

I28. Felipe: Cuatro 

I29. Mariam: Cuatro 

I30. Jennifeer: Cuatro 
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I31. P: ¿cuál de estas expresiones matemáticas de aquí abajo (señala donde están ubicadas 

las tres multiplicaciones expresadas 33, 45 y 42), me representa esta suma?  

I32. Elsa: 42 

L33. Jhovani: la tres (hace a alusión a la expresión 4 × 2) 

I34. Mariam: 42 

I35. P: este ¿cierto? (señala la imagen que contiene la expresión 4 × 2)  

I36. Diego: 45  

I37. P: 42, hay alguien por ahí que dijo 45 pero sucede que acuérdense que el segundo 

factor es el que me dice (.) qué número está aquí, en la suma el número que se repite y aquí 

no hay un cinco hay un dos (señala la suma de 2+2+2+2). Por lo tanto, la expresión 

correcta es 42. Y ahora si alcanzamos a ver (despega las imágenes en las que hay 

representaciones y las acomoda para que se puedan ver) ¿cuál de estas tres (.) 

representaciones de grupos de eventos va y me explica esto? ¿Cuál? ¿La de las pelotas, los 

balones o las abejas? 

I38. Andrés: la del medio profe  

I39. Andrés: la de arriba profe  

I40. Elsa: la del medio  

I41. Santiago: la del medio profe  

I42. P: Ah::: la número dos que son los balones (.), observemos algo, observamos algo, 

cuatro filas ||por dos columnas de balones (enseña y señala la imagen que contiene la 

representación de los 8 balones) 

I43. Mariam: ocho 
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I44. P: ah por ahí ya me están dando el resultado  

I45. Jesús: ocho profe 

I46. Jennifer: ocho 

I47. Andrés: 4 por dos es igual a 8   

I48. P: Ah::: 4 por dos es igual a 8, pero recuerden que en este momento el resultado es lo 

de menos, estamos es revisando esta parte (señala todos los stickers que completan el 

procedimiento de 4 × 2) todos ya sabemos que es ocho, uh::: yo creo que sí. Muy bien 

vamos a dar con el siguiente, entonces aquí, para el que me dijo que el anterior era 4 × 5, 

(.) está el mismo cuatro, porque se repite cuatro veces pero ahora ¿qué número es el que se 

está repitiendo?  

I49. Edison: el cinco  

I50. Andrés: el cinco  

I51. María: el cinco 

I52. Mariam: cuatro por cinco igual a veinte 

I53. P: Entonces ¿Cuál de estas dos representaciones? ¿Balones o abejas? (enseña y señala 

las imágenes que contienen las representaciones de 20 pelotas y 9 abejas) son las que me 

indican esa representación 

I54. Melany: abejas  

I55. Andrés: balones 

I56. Edison: abejas profe 

I57. María: balones  

I58. P: el que me está diciendo abejas no está contando  
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I59. Juan David: las abejas 

I60. Sara: balones  

I61. María José: balones 

I62. Elsa: cuatro por cinco igual a veinte 

I63. P: Ah::: cuatro por cinco igual a veinte, listo. Y finalmente las abejas corresponden a 

¿qué expresión?  

I64. Marian: a nueve  

I65. Sara: a tres por tres  

I66. P: a tres por tres 

I67. Edison: nueve 

I68. P: no le estoy preguntando resultados, chicos no estoy preguntando resultados estoy 

preguntando expresión de multiplicación y a ¿que corresponde tres por tres? 3 + 3 + 3, ojo 

ahí 

I69. Campo: nueve profe 

I70. Sara: nueve 

I71. Edison: nueve 

I72. P: No estoy preguntando resultado. (.) Ahora ustedes me lo van a hacer allí, van a su 

cuaderno ahora sí, en su cuaderno van (.) a realizar los siguiente: van a escribir esta 

expresión de suma, expresión matemática de suma, vamos a sacar los frijolitos o maíz o 

lentejas o tapitas que hayan traído y vamos a hacer los grupos de tres en tres (.) o de tres 

por tres. (8) Entonces en este momento (.) estoy dando permiso para prender las cámaras, 

para ver cómo están realizando este trabajo.  

(Un estudiante prende su micrófono)  
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I73. P: Cámara no micrófono.  

Y recuerden que yo necesito ver es el cuaderno o dónde están realizando el ejercicio, no la 

carita porque en la carita no veo el trabajo.  

I74. Edison: (8) Profe la cámara no la puedo prender porque no me sirve. 

I75. P: Ah::: bueno, entonces luego tomas una foto y me la mandas al WhatsApp. 

Por ejemplo acá, miren Leyton está haciendo algo súper chévere, está haciendo la suma ahí 

mismo. Necesito que, primero todos copien la expresión de suma, todos copien la expresión 

de suma  

I76. García: (3) Profe ¿cuántos frijoles hay que poner en el cuaderno? 

I77. P: mira, mira la expresión ¿qué número hay aquí? (.) ¿Qué número hay? Mira te voy a 

poner aquí con el láser, mira ¿qué número me está mostrando aquí? (3) ¿Hola? 

I78. García: Profe, tres. 

I79. Jesús: tres. 

I80... P: Ah el tres, el tres, entonces lo que hago es hacer grupos de a tres ¿Cuántos grupos 

de a tres tengo que hacer? ¿Quién me dice?  

I81. Miriam: cuatro 

I82. García: cuatro 

I83. Castaño: cuatro 

I84. P: Ah cuatro grupos de a tres::: eso.  

I85. Paola: Cuatro profe 

I86. P: Ay también están usando (palitos), muy bien. 

(3) Y entonces quien ya tiene los grupos de a tres me va a escribir la expresión matemática 

que me está dando ahí o sea recordemos que el primer factor es el que me dice el número 
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de veces que se repite, ahí ya unos lo tienen seguro, ese número aquí es el cuántos grupitos 

de a tres me están dando  

I87. Jesús: cuatro profe  

I88. P: Ajá 

I89. Johan: Seis  

I90. P: ¿Seis? ¿En qué parte? yo no veo seis por ningún lado 

I91. Maritzabel: cuatro profe 

I92. P: Ah cuatro, cuatro y en el segundo factor recordemos que va el número que se está 

repitiendo y ¿cuál es el número que está repitiendo? 

I93. Díaz: Tres profe  

I94. Edison: Tres 

I95. Elsa: tres  

I96. P: el tres, entonces escriben ahí en la hojita. ||Uy ya alguien por ahí escribió, muy bien 

quién está con el nombre Amanda. (.) Ya la tienen  

I97. Edison: doce 

I98. P: No estoy preguntando todavía resultado. Quitémonos de la cabeza de que tengo que 

dar resultados, estamos mirando en este momento proceso. Estoy viendo cómo estamos 

llegando ese proceso, porque las tablas al fin y al cabo hay que aprendérselas pero estamos 

revisando cómo es que estamos haciendo esas, esas, cómo llegamos a ese resultado de las 

tablas.  

Muy bien, entonces por acá quién está con el nombre Amanda, ya lo tiene. 

(.) A ver por acá la expresión de Leyton un poquito más cerca que no alcanzó a ver, por 

favor  
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I99. Amanda: Ashley profe 

I100. P: Ah bueno Ashley, Qué pena Ashley, muy bien Ashley buen trabajo. (3) A ver por 

acá estoy viendo, Leyton excelente muy bien. Tengo que fijar, recuerden que el programa a 

veces me apaga las cámaras, entonces me toca fijar uno por uno para ir revisando. 

A ver (.) Karol Peña recuerda que el primer factor es la cantidad de veces que hay de 

grupitos ¿Sí? ahí sería al revés. El primer factor… 

I101. Nancy: Profe, profe yo no puedo abrir la cámara es que estoy en computador, es que 

mi hermana vendió el celular y entonces yo no puedo  

I102. P: Vale yo ya dije que me mandas la fotico por el WhatsApp yo te hago la 

retroalimentación ahí.||Ah es Juan Diego, Juan Diego entonces cambia los factores recuerda 

que el primer factor es la cantidad de grupitos de a tres que hay (.) ¿Ya lo cambiaste? 

I103. Karol: Profe ¿quito uno? 

I104. P: No ¿Cuántos grupos de a tres hay? ¿Cuántos hay? 

I105. Jennifer: profe ya lo terminé 

I106. García: cuatro, profe, cuatro. 

I107. P: Cuatro, entonces ese es el primer factor, ese sería el primer número ¿listo? ese 

sería el primer número (.) y el tres sería el segundo número en la multiplicación. No 

prendas el micrófono porfa, (.) porque se hace eco. Listo voy a revisar por acá, hoy están 

muy participativos que bien. Muy bien Isabella (.), muy bien Miriam o quien está con el 

nombre de Miriam, me queda un poquito difícil ¿no? cuando no tienen el correo. Muy 

bien...  

I108. Miriam: Profe, yo soy Daniel Rengifo 

I109. P: Ah bueno Daniel gracias. Buen trabajo Daniel.  
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Bueno, sigo por acá viendo (.) muy bien quién está con (.) Juan Díaz, Jennifer y ¿la 

expresión? te falta, te falta hacer Jennifer la multiplicación, muy bien. 

Voy a decir apellidos, lastimosamente es lo que veo, Flórez muy bien, muy bien Cáliz, muy 

bien Castaño, Castaño puedes poner un poquito más cerca ¿ya escribiste la expresión 

matemática?  

No prendan micrófonos por favor que se hace eco. 

I110. Juan Diego: ¿profe así? 

I111. P: Si, borra el primer 3 que tienes ahí, si Juan Diego está bien, mejoró.  

I112. Juan Diego: Ah bueno señora 

I113. P: Bien Soscué, muy bien Hernández. Recuerden la expresión matemática  

I114. Elsa: profe? 

I115. P: dime  

I116. Gómez: así profe? 

I117. Elsa: Profe, yo no tengo computador y si le muestro se me caen los frijoles. 

I118. P: claro tienes razón toma la foto y luego me la mandan a mí. 

Muy bien Batalla, muy bien Muñoz 

Ay por aquí también lo están haciendo con palitos de paleta, qué bien. Eso también es 

creatividad. Uno lo puede hacer con otra cosa 

I119. Karol: ¿Profe así? 

I120. P: pero muéstrame (3) eso muy bien García. Recuerden que es de uno a uno. 

Muy bien por ahí le están explicando a Evelyn muy bien, muy bien Caicedo, muy bien 

Jiménez. Ospina puedes dejar un momentico quietico para revisar.  
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(3) debes voltear los factores recuerda que el primer número es el que me indica cuántas 

veces se repite el 3. 

Muy bien Muñoz, Soscue, Castaño, Jiménez,  Maribel ¿va hablar? tiene la manito 

levantada, muy bien Arredondo, muy bien García ||uy está como para una foto, muy 

ordenado, súper. Haré un pantallazo de aquí. Muy bien, bueno chicos entonces, según esto 

vamos a ver que hay otras maneras de representar la multiplicación hay otras formas... 

 

Viñeta 2 (Otra forma de representar la multiplicación) 

[36:42 - 40:45] 

I1. P: Hay otras formas de representar la multiplicación. Así como lo hicimos por grupitos 

es una manera, pero hay otra forma también y lo vamos a ver ahorita.  

Entonces, miremos acá, sucede que en ocasiones nos sale en los libros o en las pruebas 

saber o en la propia guía nos sale este tipo de expresiones de que en esta cuadrícula (señala 

el ejemplo) también hay un proceso de multiplicación, entonces lo que hacemos es contar 

las filas y las columnas. Las filas corresponden a esta parte de izquierda a derecha, lo que 

se encuentra horizontal y las columnas corresponden lo que está de arriba hacia abajo ¿Sí? 

(señala las filas y columnas con el apuntador). 

Entonces, por eso es que en la casa nos dicen que las columnas son esos bloques grandes de 

concreto que se encuentran en las esquinas de las casas en las que se forman las 

construcciones, por eso porque van paraditas de arriba hacia abajo, entonces en este caso 

vamos a contar cuántas filas hay en esta cuadrícula y cuántas columnas, y los cuadritos que 

hayan ese es el resultado de la multiplicación. Entonces, por ejemplo, voy a dar el primer 

ejemplo 1, 2, 3 filas ¿sí?, y una y dos columnas ¿Sí? (señala las filas y columnas con el 
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apuntador). Luego ||yo cuento ¿cuántos cuadritos encierran esas dos columnas y estas tres 

filas? Entonces cuento: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y si yo me voy a ver tres por dos 

es seis. ¿Sí? ¿Comprendimos esa parte de lo de filas y columnas? 

Vamos a hacer otro ejemplo, ¿quién me dice cuántas filas hay en esta cuadrícula? 

I2. Amanda: Pues tres. 

I3. Jennifer: Tres profesora. 

I4. Elizabeth: Tres. 

I5. P: Tres filas. 

I6. Edinson: cuatro. 

I7. P: Tres filas. 

I8. Karol: Tres. 

I9. P: No. 

I10. Laura: Tres profe. 

I11. Ángel: Cuatro. 

I12. P:  ||Quienes me están diciendo cuatro, quienes me están diciendo cuatro están 

contando son las columnas ojo ahí, recuerden que las columnas son estas: las de arriba 

hacia abajo, entonces mira, si yo me cuento las columnas de arriba hacia abajo 1, 2, 3, 4 

¿sí?, (señala las columnas con el apuntador) y en total entonces yo voy a contar los 

cuadritos ¿cuánto cuadritos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… 

I13. Amanda: 12 profesora 

I14. P: …11, ||12. Excelente. Y ahí está la tabla también, tres por cuatro me da doce. 



163 

 

Ustedes ahorita en el cuaderno van a hacer esta (señala el ejemplo en el que hay 2 filas y 5 

y columnas con el apuntador) y me van a mostrar cuántas filas y cuántas columnas. ¡No!, 

hagámoslo juntos y más bien ustedes me muestran cómo lo construyeron. 

 (4) entonces, ¿cuántas filas?, ¿cuántas columnas? Y al final me dicen… 

I15. Yampool: 5 columnas profe 

I16. P: …el total de cuadritos. 

Pero, que se vea en el cuaderno por favor. ¡oh! sí, que se vea en el cuaderno. 

 

Viñeta 3 (Juego interactivo - señalar verdadero o falso según el enunciado) 

[45:39 - 56:54] 

I1. P: Vamos a pasar a un momento que yo sé que a ustedes les gusta mucho y que nos va a 

ayudar a repasar el trabajo que estamos haciendo el día de hoy. 

Entonces, pregunta, esta zanahoria ¿será que esta expresión será verdad o mentira? ¿Será 

que está bien representado? (se representa la expresión 1 × 7 con una zanahoria). 

I2. Andrea: Mentira. 

I3. Juan David: Mentira. 

I4. P: Mentira, muy bien. 

I5. Daniel: {es mentira 

I6. P: {Ajá. 

I7. P: Vamos a ver aquí, 2 × 9  (.) ¿Será que esta representación de estas cerezas me está 

indicando 2 × 9  ? (representación de 2 × 9  a través de 9 pares de cerezas). 

I8. Jhojan: 18. 

I9. P: (3) ¿será que ahí están los 18 que dice mi amigo? 
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I10. Neimar: No, profe. 

I11. P: El 2 tendría que estar aquí las filas y el 9 serían las columnas. No hay, entonces es 

||mentira. (.) ¡Ay! Nos dijo que no ¿cómo así? 

Vamos a ver de nuevo. Este jueguito está mal construido, creo que tiene un problema ahí. 

Hemos descubierto que el juego tiene un error, imagínense. Qué bien lo estamos haciendo. 

A ver acá 4 × 5  (representa 4 × 5 , a través de 5 racimos de bananos con 4 bananos cada 

uno). 

I12. Ángel: (.) 20 profe. 

I13. P: Ah::: 20, chicos ojo aquí. 

I14. Isabella: {Profe, se cuentan las bananas. 

I15. P: {ah!::: eso era lo que yo quería que llegaran, muy bien. Estamos era contando las 

bananas y en el anterior caso, eran las cerezas. Muy bien. 

¿Quién fue que identificó eso, que nos estábamos equivocando? 

I16. Isabella: Yo profe. 

I17. P: Muy bien, excelente. Entonces ahí vamos a contar entonces. Son cuatro bananas, 

ah::: súper, allá es donde quería llegar y los demás me siguen yo estaba esperando que 

alguien observará que me estaba equivocando. Muy bien, cuatro, cuatro, cuatro, cuatro, 

cuatro, cinco veces, entonces aquí sí es verdad. 

I18. P: Vamos con el siguiente a ver 3 × 6, (es representado con 5 grupos de globos, cada 

uno conformado por 3 globos). 

I19. Amanda: Está bien. 

I20. Edinson: Está bien. 
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I21. Angélica: Está bien. 

I22. Neimar: Verdad. 

I23. P: (.) Pero está pasando algo. ¿Quién me dice? 

I24. Jhojan: 15. 

I25. Edinson: Mentira. 

I26. Marizabel: Es mentira profe. 

I27. P: Es mentira, ¿por qué? (8) ¿por qué? 

I28. Evelin: Porque falta otro grupito. 

I29. P: Falta otro grupito. Muy bien. 

I30. P: Bueno chicos ahí hay varias cosas para tener en cuenta y es que por ejemplo hay 

que hacer el conteo y hay que observar muy bien. Vamos a ver aquí (3) ¿aquí que será? 

¿Verdad o mentira? (representa 4 × 8 a través de 8 cestas que contienen 4 lápices cada 

una).  

I31. Sara: (3) cuatro por ocho igual a 32. 

I32. P: ¿Y si habrán 32? 

I33. Sara: (4) No. 

I34. Jhojan: Hay 8. 

I35. Sofía: 32 profe. 

I36. P: No estoy preguntando el resultado de la tabla, estoy diciendo si esta expresión es 

verdad o es mentira. 

I37. Samuel: Mentira.  

I38. Evelin: Verdad. 

I39. Jhojan: Verdad. 
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I40. Sara: Verdad profe. 

I41. Juan David: Eso es verdad. 

I42. P: ¿Eso es verdad? 

I43. Jennifer: Sí. 

I44. P: Estamos de acuerdo que es verdad, pero ojo aquí, esta expresión me está indicando 

que son 4 veces multiplicado el 8 (señala la expresión  4 × 8). Entonces, vamos a 

encontrarnos en algunos textos o en algunas partes como, por ejemplo aquí que no se está 

escribiendo adecuadamente la expresión de multiplicación, porque a algunas personas se les 

enseñó de forma equivocada, entonces… 

I45. Yampool: {Era primero el 8 y después el 4 profe. 

I46. P: … {Es correcto, sí señor tienes toda la razón.  

Entonces, puede que en esta expresión sea verdad (se refiere a la correspondencia entre 

4x8 y la representación de las cestas con los lápices), pero nosotros ya aprendimos la 

forma correcta como la aprendimos hoy y eso quería yo que quedara más en claro.  

Vamos finalizando entonces y yo quiero que reflexionemos frente a lo que trabajamos el 

día de hoy, yo les pregunto ||¿será que lo que aprendimos hoy nos sirve para algo?, ¿será? 

I47. Samuel: Sí::: señora. 

I48. Jhojan: Sí, aprendí mucho de matemáticas. 

I49. María José: Sí profe.  

I50. P: ¿Será que esto que aprendimos es necesario?, ¿no me sirve para nada?, ¿para qué lo 

puedo usar en mi casa con mi familia? A ver, piensen.  

I51. Jhojan: Para cuando yo vaya a la tienda y voy a comprar algo, saber cuánto me 

devuelven y después para aprender a hacer las sumas, las restas y las multiplicaciones.  
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I52. P: Bueno pero eso me lo estás hablando de forma general (realiza movimientos 

circulares con sus manos). Yo les estoy preguntando lo que aprendimos hoy. ¿Será que eso 

que aprendí hoy de que una multiplicación es una suma que se repite y se repite y se repite, 

será que me sirve para algo?  

I53. Jhojan: (2) sí profe.  

I54. Jeremy: La suma sirve como para (.) aprender más. 

I55. P: (.) sí, pero será que si yo me encuentro con una situación de que hay algo que se 

suma muchas veces, ¿será que me pongo a hacer sumas? ||todo eso o ¿mejor hago la 

multiplicación? ¿Qué piensan ustedes? 

I56. Jhojan: Sumarlo todo. 

I57. Jeremy: Hacer la multiplicación. 

I58. Daniel: Más fácil.  

I59. P: ||Es más fácil. Ajá, muy bien. ¿Alguien quedó con alguna duda? 

I60. Erika: {Y más rápido.  

I61. P: {Ah! y más rápido, sí señora. 

I62. P: Alguien no entendió de pronto lo de los cuadritos:::, lo del factor primero, segundo 

factor::: 
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2.1.1 Rejilla de análisis episodio 1 

Episodio 1 

Categoría  Subcategoría I Subcategoría II Subcategoría III Subcategoría IV Subcategoría V 

1. 

Pensamiento 

numérico 

1.1 

Conocimiento 

matemático 

1.1.1 Conocimiento 

de los temas 

1.1.1.1 Definición 

del concepto de 

multiplicación y 

procedimiento 

1.1.1.1.1 la 

multiplicación es una 

representación de una 

suma reiterada  

1.1.1.1.2 Cuatro veces 

el 5 es 20, 4 por 5.  

1.1.1.2 Registros de 

representación en la 

multiplicación 

1.1.1.2.1.1 Simbólico 

numérico 
 

1.1.1.2.1 Verbal  

1.1.1.2.2 Geométrico  

1.1.2 Conocimiento 

de la estructura de 

las matemáticas 

1.1.2.1 conexiones 

de simplificación 

1.1.2.1.1 Relación 

entre el concepto de 

suma y multiplicación 

 

1.1.2.1.2 Relación 

entre conjuntos y 

suma  

1.1.3 Conocimiento 

de la prática 

matemática 

1.1.3.1 Prácticas 

ligadas a una 

Temática en 

Matemáticas 

1.1.3.1.1 Situaciones 

simétricas y 

asimétricas 
 

1.2 

Conocimiento 

didáctico del 

contenido 

1.2.1 Conocimiento 

de la Enseñanza de 

las Matemáticas 

1.2.1.1 Recursos 

Materiales y 

Virtuales  

1.2.1.1.1 Recursos 

1.2.1.1.1.1 lentejas, 

palillos, frijoles, 

imagenes, diapositivas y 

pizarra electrónica 
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1.2.1.2 Actividades 

1.2.1.2.1 Juegos 

interactivos   

1.2.1.2.2 

Manipulación de 

objetos  

1.2.2 Conocimiento 

de las Características 

de Aprendizaje de 

las Matemáticas 

1.2.2.1 Concepciones 

de los estudiantes 

sobre las 

matemáticas 

1.2.2.1.1 Preguntas a 

los estudiantes sobre 

la importancia del 

tema visto  

1.2.2.2 Formas de 

Aprendizaje 
1.2.2.2.1 sumas 

 

1.2.3 Conocimientos 

de los Estándares de 

aprendizaje de las 

matemáticas 

1.2.3.1 Contenidos 

matematicos 

requeridos a enseñar 

1.2.3.1.1 Construcción 

del concepto de 

multiplicación  

1.2.3.2 Conocimiento 

del Nivel de 

Desarrollo 

Conceptual y 

Procedimental 

esperado 

1.2.3.2.1 EBC 

1.2.3.2.1.1 Uso diversas 

estrategias de cálculo y de 

estimación para resolver 

problemas en situaciones 

aditivas y multiplicativas 

1.2.3.3 

Secuenciación de 

diversos Temas 

1.2.3.3.1 La 

multiplicación es 

trabajada como el 

número de veces y es 

vista como suma 

abreviada  
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2.2 Episodio 2 

Propiedades de la multiplicación 

[7:04 - 38:02] 

I1. P: Bueno, vamos entonces al tema que nos compete al día de hoy. Aquí tengo dos 

personajes que vamos a ver mucho en la institución que se llaman José y María, pues 

sucede que José tiene 15 balones y él los acomoda en tres filitas. Por ahí una vez un niño 

me decía las filas son las que están acostadas, válido es su concepto, entonces de a tres y si 

usted se agarra contar los balones hay 15.   

María, ella dijo, ¡no! los voy a acomodar esos mismos 15 Balones en 5 filas. Bueno aquí el 

cuento es el siguiente ¿cuál creen ustedes que representa la expresión matemática 5 × 3? 

¿Cuál de estos dos? (hace referencia a las dos representaciones presentadas. Una de ellas 

es tres filas y cinco columnas y la otra, cinco filas y tres columnas). 

I2. Sorley: 15 

I3. P: sí, todos sabemos ahí que da 15… 

I4. Angely: …15 profe 

I5. P: escuchemos, escuchemos la instrucción yo no estoy diciendo que me den el 

resultado, ya el resultado está. Hay 15 balones y 15 balones mírenlos, aquí está el número 

(se refiere a las cantidades expresadas en pantalla). Lo que yo estoy preguntando ||ojo ahí, 

ojo, lo que yo estoy preguntando es ¿cuál de los ||dos representa 5 × 3? (hace referencia a 

las filas y columnas mencionadas en I1). 

I6. Majin: (.) profesora los dos. 
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I7. P: (.) ||no::: en el chat con la manito (hace referencia a la opción de levantar la mano en 

el meet para intervenir). 

A ver Jhoan. Jhoan ¿cuál crees tú que cuál de los dos representa 5 × 3? 

I18. Jhoan: (.) el de María. (En este caso, María tiene 5 filas y 3 columnas). 

I19. P: el de María, bueno Johan dice que el de María. Gracias Jhoan. 

I20. P: Manuela ¿cuál de los dos crees tú que da la expresión 5 × 3? 

I21. Manuela: (.) el de María. 

I22. P: bueno, gracias Manuela. 

I23. P: (.) eh::: creo que es Angélica, Angélica Ospina, ¿sí? O Ángel.   

I24. Ángel: (.) Ángel. 

I25. P: ¡Ah! Bueno Ángel. Ángel ¿cuál crees tú? 

I26. Ángel: (.) eh::: 

I27. P: hay que estar atento a la pregunta. Qué pena. 

I28. P: Edison ¿cuál de los dos niños representa la expresión 5 × 3? 

I29. Edison: José. 

I30. P: bueno él dice que… 

I31. Edison: … María. 

I32. P: ||María. Listo. Bajamos la manito gracias, ahorita hay otro ejercicio. 

Los que están en el equipo María están de acuerdo porque sucede que acuérdense que el 

primer número es el que me dice cuántas veces se repite el segundo ||5 por 3, cinco veces el 

tres (.) pero ustedes dirán -profe, pero por qué da lo mismo si está organizado de distinta 

manera o sea cambiamos el factor (la profesora imita a los estudiantes). (3) Sucede que hay 



172 

 

una propiedad de las matemáticas de la multiplicación que nos dice que no importa cómo 

cambiemos el número cuando estamos multiplicando ||no, cuando cambiamos el número no 

importa el orden, da el mismo resultado esa propiedad se llama la propiedad conmutativa 

mírelo por acá otro ejemplo tres veces el cuatro el resultado es el mismo cuando decimos 

cuatro veces el tres (muestra en pantalla la representación para la propiedad conmutativa. 

En un primer caso tres grupos de cuatro elementos cada uno y en un segundo caso cuatro 

grupos con tres elementos cada uno). (.) Ojo, miren que no es lo mismo. Hay niños que 

dicen ||es lo mismo. No, es el mismo resultado, la expresión matemática no es la misma, 

miren tres veces cuatro, cuatro veces tres. (Se refiere a las representaciones descritas 

anteriormente). Miren que el orden cambia, lo mismo con los balones (se refiere al caso de 

María y José) el niño tenía tres filas de cinco, la niña tenía cinco filas de tres, el resultado 

es el mismo, sí, el orden es el que no era el mismo. Ahí vamos teniendo la primera 

conmutativa, muy bien. 

Sucede que en la multiplicación tenemos un número mágico que es el cero y sucede que el 

cero se vuelve un mago porque todo lo que lo multiplique con él da cero. O sea, anula el 

número, esta se llama la propiedad anulativa cinco por cero es cero, 34 por cero es cero, si 

usted hace 1800 por cero ¿cuánto será que me da 1800 × 0? 

I33. Jhoan: cero 

I34. María: cero 

I35. P: cero, porque el cero es el número mágico que anula la multiplicación. 

I36. P: Bueno, resulta que aquí la profe Vicky virtual tiene 3 números para multiplicar, 

sucede que en las matemáticas yo puedo agrupar, es decir, coger de a dos, agrupar, para 

hacer la multiplicación más fácil, la agrupación se puede hacer con estos amiguitos que se 
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llaman los paréntesis. Yo puedo coger estos dos primeros o los dos últimos que me va a dar 

el mismo resultado. Entonces, vamos a hacerlo para que nos demos cuenta, lo vamos 

resolviendo hacia abajo (presenta un ejercicio a los estudiantes cuyo enunciado es 

(3 × 5) × 2.). 

Tres por cinco ¿quién me dice que es tres por cinco? 

I37. Samuel: 15 

I38. P: 15, muy bien. 

He resuelto el primer paréntesis, pero no puedo dejar solito el 2, entonces multiplicó ahora 

por el 2 y resuelvo hacia abajo. 15 por 2 me da 30. (.) Miren ahí lo acabo de resolver, pero 

si yo no quiero unir estos dos, sino que uno estos dos del final cojo los dos del final, ahora 

resuelvo lo que está en el paréntesis (en este caso la profesora resuelve la representación 

3 × (5 × 2)). Cinco por dos… 

I39. Santiago: …10   

I40. P: pero no puedo dejar al 3 solito, lo multiplicó también. 

(3) 3 por 10, ¿quién me dice Cuánto es 3 por 10? 

I41. Diego: 30 

I42. Daniel: 30 

I43. P: 30, bien. 

Entonces miren como si yo cojo los dos primeros lo resuelvo y multiplicó por el tercero, me 

da este resultado, si cojo los dos últimos lo multiplicó por el primero me da el mismo 

resultado, sucede que eso es otra propiedad que se llama la propiedad asociativa. La 
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propiedad asociativa me dice que ||yo puedo agrupar los factores primeros o los últimos y 

me da el mismo resultado. 

Entonces, ya llevamos propiedad conmutativa, propiedad anulativa y la propiedad 

asociativa. Bueno vamos a seguir con otro numerito, pero este no es mágico sucede que el 

número uno no pasa nada con él en la multiplicación. Si yo multiplico cualquier número 

con el 1 me va a dar el mismo resultado, el mismo, ||por qué, porque significa que estoy 

multiplicando estoy haciendo el número una sola vez, entonces por eso así yo diga 9738 por 

1, me da 9738, 49 por 1 me da 49 ||da lo mismo. Ojo ahí, el cero anula, da cero, el uno 

modula, o sea, da lo mismo. 

Bueno aquí hay otra situación, entonces dice aquí una canasta tiene 4 dulces de fresa 

mírenlos aquí (señala el dibujo presentado en pantalla) y ocho dulces de mora, una sola 

canasta. Qué pasaría yo quisiera saber ¿cuántos hay en total aquí?, pero en ||cinco canastas. 

Usted podrá decir, no pues me pongo a contar todo. ¡No! utilicemos la multiplicación… 

I44. Edison: …30 

I45. P: no me den resultados todavía, recuerde que a mí me interesa el proceso, no el 

resultado. Usted puede decir no, yo me pongo y cuento todos los pasteles y ya, pero no, la 

multiplicación nos ayuda cuando algo se repite igual número de veces se repite, ahí utilizó 

la multiplicación, entonces ¿cuántas canastas son? 

I46. Amanda: (4) cinco. 

I47. Edison: cinco. 

I48. Isabella: cinco profe. 

I49. P: bueno, cinco canastas las voy a multiplicar por los cuatro dulces que hay de fresas, 

más los ocho de mora, ¿por qué ahí va un más? (.) porque es lo que hay en una sola canasta 



175 

 

y eso se repite en las cinco, entonces yo puedo resolver esto de dos maneras, entonces por 

ejemplo resolvamos aquí 4 + 8 (se refiere a la representación 5 × (4 + 8)). 

I50. Jhoan: 12. 

I51. P: 12 y lo multiplicó por el 5, ahora hago 5 por 12. 5 por 12 me da 60. Entonces yo 

puedo decir lo acabé, pero yo puedo hacer esta expresión lo puedo hacer de otra manera. 

Yo puedo decir esto (hace referencia a la expresión 5 × (4 + 8)). ¡Ah! pues voy a 

multiplicar miren aquí este 5 me está diciendo que también puedo multiplicar el 5 por el 4 y 

sumarle 5 por el 8. (.) Yo también puedo hacer eso, obviamente aquí utilizó los paréntesis 

para agruparlos y para no confundirme y entonces, 5 por 4 ¿cuánto me da? 

I51. Nayibe: 20 

I52. P: 20, más ¿5 por 8? 

I52. Edison: (4) 40 profe. 

I53. Nayibe: 40 

I54. P: 40, y::: ¿qué creen ustedes que me da aquí 20 + 40? 

I55. Franco: 60 

I56. Edison: 60 

I57. P: 60, muy bien. Miren, miren que me dio lo mismo. Aquí tengo dos formas de 

resolver cuando encuentro esta expresión (hace referencia a la expresión indicada 

anteriormente) cuando tenga algo que se suma y se repite, entonces, esta se llama la 

propiedad ||distributiva, porque puedo distribuir puedo repartir en 5 para que multiplique lo 

que se está sumando, ¿listo? 
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Bueno, vamos a pasar a la otra diapositiva (3) y aquí está la expresión, mira (.) no olvides 

que multiplicar un número por la acción indicada, o sea el tres por ejemplo aquí lo 

multiplicó por dos, mírelo aquí y el tres lo multiplico por el cuatro. Tanto que yo haga esto 

como esto (se refiere a los dos métodos enseñados anteriormente) me va a dar el mismo 

resultado. Eso es la chévere de la multiplicación que yo puedo cambiar, puedo 

transformarlo y me va a dar el mismo resultado, muy bien. 

I58. P: Bueno, vamos aquí hacer una práctica a través de un jueguito para practicar con las 

propiedades, entonces muy atentos, voy a compartir la pantalla dónde está el juego (.) toca 

reiniciarlo. Recuerden que eso se los mando para que practiquen, ok. Bueno, preparados (.) 

propiedad conmutativa mírenlo aquí, 4 por 8 es lo mismo que 8 por 4 ¿cuánto me da?  

I59. Marizabel: 40 

I60. P: no señora, (.) otro, otro 

I61. Alison: 32  

I62. Edison: 32  

I63. Sara: 32 

I64. P: Ok seguimos, siguiente (.) propiedad conmutativa, 6 por 9 da lo mismo que 9 por 6  

I65. María José: 54 

I66. Ángel: 54  

I67. P: 54, (5) muy bien (.) entre más rápido lo hagamos nos da más puntos, (3) propiedad 

conmutativa este está fácil porque lo vimos en el principio  (muestra la expresión 3 × 5 =

5 × 3). 

I68. Edison: 15 



177 

 

I69. Daniel: 15 

I70. Samuel: 15 

I71. P: Ese estaba fácil porque ya lo habíamos visto, (5) bueno. (6) Bueno aquí esto es 

como un bonus, ya. Uff ganamos 200 puntos, (.) seguimos ojo que aquí cambia la 

propiedad, propiedad asociativa, debo multiplicar primero 3 por 4 y luego multiplicarlo por 

el 5 ¿cuánto me dará? 

I72. Ángel: 60 

I73. Angélica: 60 

I74. Edison: 60 

I75. P: 60, muy bien. (4) Siguiente (.) primero multiplico 5 por 2 y el resultado por 6,  5 

por 2{ 

I76. Jhoan: {10 

I77. Angely: 10 

I78. P: {pero multipliquen por 6 

I79. Ángel: {10 

I80. P: No, me están haciendo solo 5 por 2, 5 por 2 por 6 

I81. Manuela: 60 

I82. Jhon: 60 profe 

I83. P: ahh 60, (.) ojo no es solo lo del paréntesis tengo que multiplicar el siguiente factor 

también (.) bueno, última. Última para que nos alcance el tiempo, propiedad distributiva, 

ojo lo que aprendimos, primero sumo lo de aquí (señalando 4 + 5), cuatro más cinco nueve 

multiplicó por el 3.  

I84. Manuela: 27  
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I85. Samuel: 27  

I86. Nayibe: 27  

I87. P: 27, (5) bueno, entonces yo le voy a pasar ese enlace para que repasen las 

propiedades, muy bien. Vamos entonces a trabajar en nuestra memorias colectivas, que 

aprendimos hoy, voy a poner esto (amplia pizarra digital) un poquito más grande, ahora sí 

en el cuaderno escribimos la fecha (.) vamos a escribir la fecha, hoy es agosto 3, (8) agosto 

3. 

I88. María José: Yo ya lo escribí.  

I89. P: Hay que agilizar un poquito esa escritura porque (4)  porque vamos a copiar cosas y 

el tiempo es oro. 

I90. Nayibe: Ya profe, 

I91. Ángel: Agosto qué, profe 

I92. P: 3, hoy es agosto 3  

I93. Angélica: profe ahorita no la escuche 

I94. P: Seguro es la señal que se cae un poquito, pero yo he estado aquí 

I95. Fernanda: listo profe  

I96. P: Entonces aquí, ¿estoy presentando? no, rayos. Entonces, hoy aprendimos sobre las 

propiedades, recordemos sobre la propiedad conmutativa quién se acuerda sobre eso ¿que 

aprendimos hoy? ¿Alguien que me diga algo sobre lo que haya aprendido hoy? (.) por aquí 

hay alguien alzando la manito. Muy bien Ángel  

I97. Ángel: Yo aprendí que (.) casi siempre se da el mismo resultados  

I98. P: cuando cambiamos los factores, o sea si yo pongo en desorden los dos factores, no 

importa su orden me da el mismo resultado ¿cierto? Entonces esa la voy a escribir aquí, el 
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orden es, Vamos ahí escribiendo a la par que yo voy escribiendo, el orden de los factores no 

importa da el mismo resultado, esta se llama la {propiedad  

I99. Angelica: Profe:::: 

I100. P: ¿Qué sí lo deben escribir? si (.) y con mano ágil porque acuérdense que ahorita 

van a otra clase. (.) Entonces el orden de los factores no importa, da el mismo resultado. 

¿Qué más aprendimos a ver? recordemos con el 0 ¿que aprendimos con el 0? 

I101. Amanda: Siempre da lo mismo  

I102. P: ¿con el cero? no, con el cero no. 

I103. Amanda: Siempre da lo mismo cero 

I104. P: ahh que da el mismo cero 

I105. Jhoan: anula los números  

I106. P: Ahh, que anula el número, entonces multiplicar por cero, multiplicar por cero me 

va dar siempre cero (5) esa propiedad se llama anulativa (3) porque lo anula, muy bien.  

I107. María José: profe espere  

I108. P: Yo lo dejó allí y ustedes van copiando  

I109. Angélica: profe ¿tenemos que escribir eso? 

I110. P: Uuh, ya deben ir en el segundo renglón o tercero  

I111. Angélica: Como el internet de acá está malo y no la escuché muy bien 

I112. P: Ah Bueno, 

I113.Angelica Yised Jiménez: voy a copiar pues  

I114. P: Igual si no alcanzan a copiar recuerden que la profe manda esto a los papás (3) lo 

que quiero es que entre todo digamos lo que vamos aprendiendo. Bueno y con el uno ¿qué 

pasaba con el uno? 
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I115. Diego: Da lo mismo  

I116. Amanda: Da lo mismo 

I117. P: Ah muy bien, multiplicar por el uno da el mismo número, ya saben que si ven un 

número grande pero está multiplicado 1 pues da lo mismo, Esa se llama propiedad 

modulativa, muy bien. 

Bueno y ¿qué pasa cuando hay tres números? (3) ¿qué hacíamos para poder resolverlo? 

I118. Jhoan: sumar 

I119. P: no 

I120. Manuela: la propiedad distributiva 

I121. P: Pero:: ¿qué tenía que hacer yo primero? (realiza movimientos con ambas manos 

indicando ambos lados de la igualdad)  

I122. Jhoan: multiplicar los dos primeros  

I123. P: Ahh, agrupar de a dos ¿cierto? (realiza gestos con la mano con forma de 

paréntesis) agrupar de a dos. (.) Entonces cuando tengo (.) tres números (.) multiplicando, 

agrupo los dos primeros o los dos últimos y me da el mismo resultado  

L124. Edison: profe lo puso muy pequeño  

I125. P: Ahorita eso le llega a los papás, sino me queda muy difícil para escribir a mí, 

además escriba lo que alcancé igual (.) siempre se va.  

Ese se llama la propiedad asociativa porque yo asocio, la propiedad asociativa. Y la última 

¿que hacíamos? ¿Qué hacíamos cuando había una suma? 

I126. Jhoan: sumamos primero  

I127. P: Ajá y ¿luego? 

I128. Nayibe: multiplicamos luego 
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I129. Jhoan: multiplicamos por lo que nos dio la suma 

I130. P: Eso, muy bien. Voy a intentar retomar esa idea y escribirla. Cuando hay una suma 

(7) voy a ponerle un poquito más pequeño porque no me cupo (selecciona el texto y pone la 

letra más pequeña). Bueno, esta es la propiedad distributiva  

I131. Angélica: profe, le voy a tomar pantallazo esa cosa  

I132. P: también puede ser una opción  

I133. Samuel: le estoy tomando una foto  

I134. Angélica: Después que termine de escribir todo lo que está escribiendo  

I135. P: Qué inteligente mis queridos, muy inteligentes.  

Entonces, aprendimos que el orden de los factores no importa porque da el mismo resultado 

(.), que multiplicar por cero me va a dar siempre cero, que multiplicar por uno nos va a dar 

el mismo número, que cuando tenga  tres números puedo agrupar, asociar de a dos, ya sea 

los dos primeros o los dos últimos y me va a dar el mismo resultado, y que cuando tengo 

una suma puedo realizarla y el resultado de la suma multiplicarlo con el otro o puedo 

multiplicar el número con cada uno de los sumandos y me va a dar lo mismo, eso fue lo que 

aprendimos hoy. 
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2.2.1 Rejilla de análisis episodio  

Episodio 2 

Categoría  Subcategoría I Subcategoría II Subcategoría III Subcategoría IV Subcategoría V 

1. 

Pensamiento 

numérico 

1.1 Conocimiento 

matemático 

1.1.1 Conocimiento de 

los temas 

1.1.1.1 Definiciones 

1.1.1.1.1 el primer 

número es el que me dice 

cuántas veces se repite el 

segundo  

1.1.1.1.1.1 5 por 

3, cinco veces el 

tres 

1.1.1.2 Propiedades 

de la multiplicación 

1.1.1.2.1 Propiedad 

conmutativa 

 

1.1.1.2.2 propiedad 

asociativa 

1.1.1.2.3 Propiedad 

anulativa 

1.1.1.2.4 propiedad 

distributiva 

1.1.1.2.5 Propiedad 

modulativa 

1.1.1.3 Sistemas de 

representación 

1.1.1.3.1 Representación 

geométrica 

 
1.1.1.3.2 Representación 

verbal  

1.1.1.3.3 Simbolico 

numérico 

1.1.2 Conocimiento de la 

estructura de las 

matemáticas 

1.1.2.1 Conexión de 

simplificación 

1.1.2.1.1 Relación entre 

el concepto de suma y 

multiplicación 
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1.1.2.1.2 Relación entre 

conjuntos y suma 

1.1.3 Conocimiento de la 

prática matemática 

1.1.3.1 Prácticas 

ligadas a una 

Temática en 

Matemáticas 

1.1.3.1.1 situaciones 

simétricas 

 

1.2 Conocimiento 

didáctico del 

contenido 

1.2.1 Conocimiento de la 

Enseñanza de las 

Matemáticas 

1.2.1.1 Recursos 

Materiales y 

Virtuales  

1.2.1.1.1 imagenes, 

diapositivas y pizarra 

electrónica 

 
1.2.1.2 Actividades 1.2.1.2.1 juego virtual 

1.2.2 Conocimiento de 

las Características de 

Aprendizaje de las 

Matemáticas 

1.2.2.1 Formas de 

aprendizaje 

1.2.2.1.1 Secuencia de 

acciones 

1.2.2.1.1.1 

Enseñanza de la 

propiedades  

1.2.2.2 Formas de 

Interacción de los 

Alumnos con el  

Contenido 

Matemático 

1.2.2.2.1 formas de 

operar con las 

propiedades de la 

multiplicación 
 

1.2.3 Conocimientos de 

los Estándares de 

aprendizaje de las 

matemáticas 

1.2.3.1 Contenidos 

matematicos 

requeridos a enseñar 

1.2.3.1.1 Presentación de 

las propiedades de la 

multiplicación 

 

1.2.3.2 

Secuenciación de 

diversos Temas 

1.2.3.2.1 De la definición 

de mutiplicación a las 

propiedades  
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2.3 Episodio 3 

Taller 

[13:00 - 33:40] 

I1. P: En esta primera pregunta nos dice, relaciona con una línea de color la propiedad con 

la operación que la cumple (la profesora enuncia lo que se debe realizar en el taller). 

Entonces vamos a revisar ¿con cuál de estas expresiones se está cumpliendo la 

conmutativa? será 4 × 1, 9 × 0, 15 × 6 = 6 × 15, ||no me den la respuesta, ustedes van a 

coger su color y van a seleccionar con cuál de esas expresiones es que es la conmutativa, 

así como vimos en el video, en el ejemplo que el compañero Samuel nos colaboró ¿cuál de 

estas será que es conmutativa? que al cambiarlo de lugar da lo mismo.  

I2. Samuel: (...) 

I3. P: no me den respuestas, no les voy a permitir que me digan: -Ay profe es está, no, 

porque eso lo tienen que estar haciendo ustedes ahí en el cuaderno, ahí en el taller, doy un 

minutico para resolverlo. 

Bueno, (2) entonces ya deben haberla seleccionado, vamos a revisar la siguiente. (5) 

Bueno, la siguiente expresión me habla  (5) Ay no un momentito. 

Entonces (3) regresemos acá, hay una de las propiedades que me dicen que si yo agrupo los 

dos primeros factores, cuando tengo muchos factores agrupo los dos primeros o los dos 

últimos o voy agrupando entre varios grupitos (.) puedo resolverlo y me va a dar lo mismo 

(.) porque también ahí se va resolviendo la conmutativa, entonces ¿cuánto es 25? 

(señalando (2 × 5) × 3). 
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I4. Diego: quince 

I5. P: 25, quince, no. 

I6. Camilo: diez 

I7. Jhon: diez profe 

I8. P: Diez, entonces agrupé los dos primeros y lo resuelvo, 10 pero ¿ya acabé ahí?  

I9. Santiago: no  

I10. P: no, ¿qué tengo que hacer? 

I11. Alison: sumar el tres 

I12. P: ¿sumar o multiplicar?  

I13. Alison: Multiplicar 

I14. P: Ahh:: multiplicar,  entonces multiplico por el tres, no lo puedo dejar solito a pesar 

de que él está solito allí fuera del paréntesis tengo que multiplicarlo entonces 10 × 3, 

¿cuánto me da 10 por 3 o 3 por 10?  

I15. Samuel: treinta 

I16. Santiago: treinta 

I17. P: Listo treinta, y sí yo voy a resolver agrupando los dos últimos, me debe dar el 

mismo resultado (realiza la agrupación 2 × (5 × 3)). Vamos a ver si se aplica esa 

propiedad y váyanse pensando ¿cuál de estas cinco que están aquí es? bien pensadita, 5 por 

3 entonces ¿cuánto es 5 por 3? 

I18. Alison: Quince 

I19. P: quince y ahora ¿que sigo haciendo?  

I20. Angely: Multiplicando el dos  
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I21. P: Muy bien, qué bueno que ya te auto corregiste muy bien. Entonces multiplico, 

perdón que les haga así es que casi no se ve (remarca el símbolo del producto), multiplicó 

por el dos, entonces si se aplica la propiedad 2 por 15 ¿cuánto es? 

L22. Sara: treinta 

I23. P: treinta exacto, entonces ahí me doy cuenta que da lo mismo así yo agrupe los dos 

primeros que los dos últimos. Entonces la pregunta del millón de dólares es ¿cuál de estas 

propiedades que están aquí es esta? (señala la expresión (2 × 5) × 3 = 2 × (5 × 3)) 

Asociativa, anulativa, modulativa, distributiva ¿cuál será? 

I24. Juan: conmutativa profe 

I25. P: No, la conmutativa es la que acabamos de ver  

I26. Alan: Profe asociativa  

I27. P: Asociativa, sí señor. Ojo allí que yo veo que estamos respondiendo como por 

responder y no, tenemos que poner atención a lo que se está explicando. Miren que yo al 

principio dije asociar, agrupar con los paréntesis, allí ya estaba la respuesta, asociativa. 

Muy bien, entonces vamos al taller (3) y yo aquí miro asociativa ¿cuál de estas expresiones 

que está acá la derecha? (señala cinco expresiones matemáticas alusivas a las diferentes 

propiedades) es la que me está haciendo explicar la asociativa. 

Entonces ¿será 4 × 1 = 4?  

I28. Fernanda: 9 por 4 

I29. P: No:::: demos respuestas, estamos muy enseñados a dar respuestas y debemos dejar 

que los compañeros lo hagan, gracias. Cada uno va a coger su colorcito o el que está 
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escribiendo va a decir -mmm ¡ya sé cuál! es la que tiene eso, entonces lo apunta para que 

cuando tenga el taller o lo empiece a resolver ya sabe cuál es. 

Entonces, asociativa la uno con la expresión que yo sé que ya da eso, un minuto para 

resolver (3) ¿cuál de esas expresiones será la asociativa? (4)  Listo, ya tenemos la asociativa 

y conmutativa, atentos porque si me vuelven así -es conmutativa, es porque no están atentos 

a lo que estoy diciendo bueno regresamos al tablero virtual.  

Bueno, esta es una de las más fáciles, es una propiedad que me dice que cualquier número 

multiplicado por el número uno me da el mismo, me da lo mismo. (Enseña la expresión 

86 × 1 = 86). 

I30. Angélica: profe no veo bien 

Pasan unos segundos mientras se soluciona 

I31. P: Tienes la respuesta Daniel, ¿cuál de esas propiedades es? 

I32. Daniel: eso que nos muestra ¿lo tenemos que copiar?  

I33. Alan: Anulativa 

I34. P: Anulativa no, no es. 

I35. Sara: Distributiva  

I36. P: No, (3) siento que estamos respondiendo como por descarte  

I37. Isabella: conmutativa... 

I38. Ester: ...Modulativa? 

I39. P: Isabella no está prestando atención porque ya vimos la conmutativa 

I40. Diego: Asociativa 

I41. P: no, no, así en ese despelote no. Diana Rivera me alzó la manito. 

I42. Diana: distributiva 



188 

 

I43. P: no, mira que ya dije que no es, prestemos atención  

I44. Alison: ¿es modulativa? 

I45. P: No te di la palabra Alison  

I46. P: Alan tienes la palabra 

I47. Alan: (4) eh::: modulativa 

I48. P: modulativa, modulativa (.) modular significa que no afecta, (.) es un módulo ahí no 

afecta, no afecta la multiplicación, ojo ahí chicos, porque los veo un poco confundidos en 

esa parte. Me devuelvo entonces al taller (5) acá está la modulativa, ¿cuál de estas 

expresiones es la modulativa? (hace referencia a las distintas expresiones aritméticas que 

presenta en pantalla, de las cuales los estudiantes deben identificar la propiedad a la que 

corresponde) de que no afecta, el resultado es el mismo número con el que se está 

multiplicando. No me den respuestas, lo van a hacer ahí en su taller o en su cuaderno (5) 

ahí ustedes solitos. ¿Cuál de esas será la modulativa? y con un color le hacen la rayita, la 

relación (6) ¿listo? Bueno (.) ¿Vas a decir algo Juan Esteban? 

I49. Juan Esteban: iba a decir que era la asociativa profe (hace referencia a 4 × 1 = 4) 

I50. P: (.) pero estoy hablando que la asociativa ya la explicamos, no estamos prestando 

atención me pone un poco triste eso, porque ya vimos la conmutativa que no importa el 

orden da el mismo resultado, vimos la asociativa que es agrupar en distintos factores 

tampoco afecta el resultado, y estamos viendo la ||modulativa que es que si multiplico todo 

número por uno me va a dar el mismo. Si volvemos a repetir las que ya hemos dicho es 

porque no estamos colocando atención. (.) Bueno (4) volvemos al tablero prestemos mucha 

atención, miren ya acá hablamos de la conmutativa el orden de los factores no altera el 

resultado 35, nos da lo mismo ya hablamos de la conmutativa, hablamos de la asociativa, (.) 
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hablamos de la modulativa, ahora vamos a pasar a otra. Está ya pasó, está ya pasó, está ya 

pasó (se refiere a las propiedades asociativa, conmutativa y modulativa, las cuales ya 

fueron explicadas), quien me diga otra vez las mismas es porque no está prestando 

atención, que pena me da. Entonces eh::: (7) entonces, hay otra propiedad que me dice que 

cuando tengo una suma con una multiplicación yo puedo resolverla de dos formas y me va 

a dar el mismo resultado. Uno de ellos es resolver la suma y multiplicarla por el número 

que está fuera del paréntesis y la otra es ese número que está fuera del paréntesis, 

multiplicarlo con los otros sumandos y sumar los resultados, entonces vamos a resolverlo a 

ver si es verdad que esa propiedad se aplica. (.) Entonces, ¿3 + 5? 

I51. Alan: (5) 8 profe. 

I52. P: ocho, (3) por::: mira acá, todavía no he acabado. ¿28? veo manito levantada a ver 

(5) 28 Melany. (La profesora resuelve 2 × (3 + 5)). 

I53. Melany: (4) 16. 

I54. P: 16 muy bien, entonces lo que hagamos en este lado derecho me debe dar 16, vamos 

a ver si es verdad eso. (Hace referencia a (2 × 3) + (2 × 5)). 

Entonces, 2 × 3 a ver manitos levantadas, está súper sencillo. Elizabeth. 

I55. Elizabeth: 6. 

I56. P: 6, muy bien y miren aquí me aparece un más, entonces lo sumo por el otro 

resolviendo el otro paréntesis, 2 × 5 Angely. 

I57. Angely: (7) 10 

I58. P: 10, y::: Alan, ¿10 + 6? 

I59. Alan: (8) 60 profe. 
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I60. P: No estamos multiplicando, estamos sumando, por eso coloque el signo en otro 

color. 

I61. Alan: profe da 16. 

I62. P: Ah::: 16. Entonces si se aplica la propiedad, porque miren que los resultados nos 

dieron igual así sea que sumemos y luego multiplicamos o qué multipliquemos el primer 

factor por los sumandos. Pregunta y mucha atención ¿cuál de las dos propiedades faltantes 

es la que estamos haciendo? a ver Samuel Muñoz. 

I63. Samuel: (3) la distributiva 

I64. P: La distributiva muy bien, esta si es la distributiva, ¿por qué se llama distributiva? 

mire porque estamos distribuyendo repartiendo el 2 entre los sumandos, el 2 que está aquí 

multiplicó al 3, el 2 que está aquí multiplica al 5 (hace referencia a 2 × (3 + 5)) y eso me 

da el mismo resultado como si resolviéramos esto (hace referencia a (2 × 3) + (2 × 5)), 

muy bien. 

Vamos al taller de nuevo, (4) vamos al taller y revisemos ¿cuál de estas expresiones de al 

lado derecho es la distributiva?, ¿cuál de estas expresiones me aplica la distributiva? (hace 

referencia a todas las expresiones presentadas al inicio) Pues yo lo que hago es asociar, 

relacionar, ustedes solitos no me van a dar la respuesta, ustedes solitos ahí (4) ¿listo? (3) 

está muy fácil, hay que prestar atención chicos porque los veo distraídos esta vez. Bueno, 

finalmente, finalmente está la última propiedad (4) está la última propiedad (18) finalmente 

nos encontramos con una propiedad que nos dice que todo número multiplicado por cero 

¿nos da qué? 

I65. Elizabeth: (.) cero, profe. 
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I66. P: Ah::: cero. Todo número multiplicado por cero nos da cero. 

Esa de todas las otras propiedades ¿cuál es? (3) No les va a poner ahí para subrayarlo 

porque debemos prestar atención. 

I67. Elizabeth: (.) Anulativa. 

I68. P: Ah::: muy bien por fin, si ven que está distraído muy bien esta es la anulativa 

porque anula el valor que está multiplicando aquí, anulativa todo número multiplicado por 

cero solito nos va a dar cero, muy bien. 

Chicos entonces en el taller (5) ya por descarte ¿cuál será entonces de estas expresiones la 

anulativa?, sencillito, todo número multiplicado por cero me da cero, voy y pongo mi 

rayita. Muy bien, no quiero que se me acabe la hora sin realizar la número dos al menos un 

ejemplo, dice: resolver las operaciones usando la propiedad asociativa, recordemos asociar 

(cierra sus manos haciendo alusión al término agrupar). Entonces, los que están en el 

taller van a resolver está la que está en azulito los que están en el cuaderno sin el taller van 

a copiar esta expresión y la vamos a resolver, para eso necesito que me prendan cámaras 

que me apunté en la cámara el cuaderno no la carita, al cuaderno para yo ver cómo estamos 

resolviendo es actividad sólo esa la número 2 (hace referencia a la expresión (8 × 2) ×

3)). 
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2.3.1 Rejilla de análisis episodio 3 

Episodio 3 

Categoría  Subcategoría I Subcategoría II Subcategoría III Subcategoría IV Subcategoría V 

1. 

Pensamiento 

numérico 

1.1 

Conocimiento 

matemático 

1.1.1 Conocimiento de 

los temas 

1.1.1.1 Definiciones 

1.1.1.1.1 definición y 

reconocimiento de las 

propiedades 

 

1.1.1.2 Propiedades de 

la multiplicación 

1.1.1.2.1 Propiedad 

conmutativa 

 

1.1.1.2.2 propiedad 

asociativa 

1.1.1.2.3 Propiedad 

anulativa 

1.1.1.2.4 propiedad 

distributiva 

1.1.1.2.5 Propiedad 

modulativa 

1.1.1.3 Sistemas de 

representación 

1.1.1.3.1 Representación 

verbal  
 

1.1.1.3.2 Representación 

simbólico 

1.1.1.4 Procedimiento 

1.1.1.4.1 ¿cómo se 

hace/utiliza? 
 

1.1.1.4.2 ¿cuándo se 

puede hacer/utilizar? 
 

1.1.1.4.3 ¿por qué se 

hace/utiliza así? 
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1.1.2 Conocimiento de 

la estructura de las 

matemáticas 

1.1.2.1 Conexión de 

simplificación 

1.1.2.1.1 Relación entre el 

concepto de suma y 

multiplicación 

 1.1.2.1.2 Relación entre 

propiedades de la suma y 

propiedades de la 

multiplicación 

1.2 

Conocimiento 

didáctico del 

contenido 

1.2.1 Conocimiento de 

la Enseñanza de las 

Matemáticas 

1.2.1.1 Recursos 

Materiales y Virtuales  

1.2.1.1.1 Pizarra 

electrónica  

1.2.1.2 Actividades, 

Tareas, Ejemplos, 

Ayudas. 

1.2.1.2.1 Taller 

 

1.2.2 Conocimiento de 

las Características de 

Aprendizaje de las 

Matemáticas 

1.2.2.1 Formas de 

aprendizaje 

1.2.2.1.1 Secuencia de 

procesos 

1.2.2.1.1.1 Modos 

de aprehensión de 

las propiedades 

1.2.2.2 Fortalezas y 

Dificultades asociadas 

al Aprendizaje  

1.2.2.2.1 Confusiones 

sobre las propiedades 

distributiva y asociativa 

1.2.2.2.1.1 Signo 

más 

1.2.2.3 Formas de 

Interacción de los 

Alumnos con el  

Contenido 

Matemático 

1.2.2.3.1 Conocimiento 

sobre las estrategias para 

resolver las situaciones 

asociadas a las 

propiedades   

1.2.3 Conocimientos 

de los Estándares de 

1.2.3.1 Conocimiento 
del Nivel de Desarrollo 
Conceptual y 
Procedimental esperado 

1.2.3.1.1 Clasificaciones de 
las propiedades con su 
respectiva expresión 
simbólica  
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aprendizaje de las 

matemáticas 
1.2.3.2 Secuenciación 

de diversos Temas 

1.2.3.2.1 Enseñanza y 

aprendizaje de las 

propiedades  
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2.4 Episodio 4 

Multiplicación por 1 y 2 cifras 

[Duración: 1:00 – 32:34] 

Esta transcripción corresponde al momento uno de la entrevista 1, según lo 

explicado en la metodología. Se tiene en cuenta que “E1” y “E2” corresponde a los 

entrevistadores, la profesora será identificada con la letra “P” y las intervenciones con la 

letra “I”. 

I1. E2: Buenas tardes profe, en compañía de Stephanie el día de hoy pensamos aplicar una 

entrevista que abarca aspectos asociados a la planeación frente al tema de multiplicación 

por una cifra, por tanto, queremos conocer de antemano sí frente a esta planeación y frente 

a este proceso en el aula usted ha identificado expectativas en sus estudiantes frente al 

concepto de multiplicación. 

I2. P: ¿Cuando hablamos de expectativas está referido a lo que ellos opinan, sienten frente 

a la temática? 

I3. E2: Sí, también, en particular si usted ha identificado algo que quisieran aprender, 

alguna forma específica de aprender. 

I4. E1: Como el interés.  

I5. P: Hay un interés eh::: de parte de los niños, pero como sentirse como de que ya me sé 

las tablas ¿Sí?, ya sé multiplicar entonces se siente como por encima de, (.) entonces, viene 

como esa expectativa desde casa, porque se lucha un poquito con la creencia de que las 

tablas deben aprender de memoria, (.) ¿Sí? Obviamente cognitivamente se debe realizar 

para hacer las operaciones mentales más rápido, pero el padre de familia desde mucho antes 
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a algunos de sus niños les da la concepción de que si se aprenden las tablas de multiplicar 

sin entenderlas, pues va a estar por encima del resto. Obviamente el proceso de estos niños 

que ya se saben las tablas es mucho más rápido, eh::: tienen mejores procesos a nivel 

operativo, pero en el nivel de comprensión de las situaciones en ocasiones se quedan como 

que por qué estoy multiplicando de esta manera, entonces las expectativas son más bien 

infundidas desde casa, ¿sí? y eh::: están estos niños a los que no hay apoyo del padre 

familia entonces el otro niño piensa que la multiplicación es algo difícil es algo muy duro, 

porque no se sabe las tablas de memoria.  

I6. E1: (7) muchas gracias profe, consecuentemente con la planeación que usted nos 

presentó ¿Cómo define usted la multiplicación por una y dos cifras a sus estudiantes?  

I7. P: Bueno, lo primero es partir de una situación, que ellos sepan realmente en el mundo 

real para qué estoy utilizando la multiplicación, entonces se parte de una situación 

problema cotidiana y entonces en el taller que estuvimos que yo les mandé lo del 

Classroom hay algunos ejemplos y no están todos, porque como le decía a Joseph en 

muchas ocasiones se da el momento, el contexto, por ejemplo el día de hoy del amor y la 

amistad estamos trabajando con unas bombas, entonces yo les decía ellos si tengo un 

paquete de bombas que vale $2500 si yo quiero comprar 5 paquetes para que nos alcancen 

para todos ¿cuánto me costará todo eso? Entonces, al ver ellos que hay una situación 

problema que debe resolver entonces empiezan los pre saberes de la suma repetida. 

Entonces, empiezan - No, pues sumo cinco veces el 2500 (agudiza la voz para imitar a los 

estudiantes), entonces yo les digo: pero es que yo creo que hay una forma fácil ¿qué 

piensan ustedes? para que ellos vayan sacando sus pre saberes, especialmente estos niños 

que ya con anterioridad los papás han colaborado en ese proceso. Entonces unos empiezan: 
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-¿sumo?, ¿resto?, ¿multiplico? (imita a sus estudiantes), entonces yo ¿por qué sumas, 

restas? Yo siempre les confronto, así sea verdad lo que están diciendo no es la respuesta 

correcta, ¿por qué está correcta? 

Entonces casi siempre se da el niño que dice: - no porque es más rápido, se está haciendo lo 

mismo, la multiplicación es más rápida (agudiza la voz para imitar a los estudiantes), 

entonces llega con ellos a la conclusión de que a través de la multiplicación es una situación 

que se repite cierto número de veces con el mismo dato, hacemos varios ejemplos y ya 

llegamos a la parte operativa en el tablero dónde vamos a solucionar ese 2500 × 5.  

Eh::: yo sé que de pronto no es lo adecuado, que uno tiene que hablar con los términos que 

son, lo inicio pero uno cae de pronto en la didáctica de hablar con expresiones donde ellos 

asocien a su vida infantil, entonces como el cuento de la resta del vecino, que le presta el 

vecino, pero es que realmente el término adecuado es que está desagrupando una decena, 

pero realmente al niño no le llega ese término. Uno se los hace ver, pero no le llegan, 

entonces al yo decir:  ||el segundo factor multiplica uno lo expresa, pero ellos lo entienden 

más fácil pues de una forma muy animada yo le digo: el segundo factor está multiplicando 

la unidad, o sea él es buen amigo y él quiere multiplicarse con la unidad, luego se 

multiplica con la decena (mueve sus manos para indicar la posición de las unidades y 

decenas), uno lo cambia a los términos a su mundo infantil para poder llegarle más fácil a 

ellos, ya que a nivel sí a nivel pedagógico nos dicen que hablen con los términos, pero a 

nivel didáctico de primaria como tal uno busca cómo acomodarse al lenguaje del contexto 

de ellos, entonces yo le digo: es que es como una sombrillita, este va para acá, este va para 

acá, se va repitiendo el proceso (mueve sus manos haciendo alusión a la ubicación) se hace 

mucho énfasis en la decena que se lleva, entonces que se lleva, se los hago encerrar de otro 
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color (mueve su mano de forma circular) hay niños que coge muy bien este proceso, porque 

tienen bien las sumas llevando, de agrupando, pero quienes aún tiene dificultades en la 

suma son los que entonces aún tienen dificultades pues con lo que lleva y eso. 

Entonces, así se repite en varios ejercicios y al final pues ya se  hacen otros, por ejemplo 

dejé una tarea con varias situaciones donde ellos ven -ah! es lo mismo (agudiza la voz para 

imitar a los estudiantes), entonces ya van cogiendo confianza, porque también va pues la 

parte emocional que yo le he mostrado que es como un clic para ellos, entonces cuando ven 

la confianza que lo que se trabaja en clase es lo mismo que la tarea, -ah! ya lo hago 

(agudiza la voz para imitar a los estudiantes). Entonces, parte por ese lado. 

Eh::: (.) bueno ¿qué pasa con los niños que no se saben las tablas? Entonces yo les había 

comentado a ustedes lo de la tabla pitagórica, no es ningún descubrimiento pues esta que es 

la tablita (enseña la tabla pitagórica) solo que yo con anterioridad la construyó con ellos, 

que ellos vean de dónde salen esos números. Entonces yo le digo a ellos ustedes tienen 

varias estrategias para aprenderse las tablas, uno la memorística, otro está la parte musical 

la que yo creo que a mí generación que se aprendió la cancioncita las tablas no sé ustedes, 

pero es que eso depende del canal de aprendizaje del niño. Los niños en este momento 

están muy corporales ellos necesitan el movimiento, necesitan su cuerpo, entonces la tabla 

las hacemos a través de la serie con los números con los dedos, entonces vamos a contar de 

dos en dos de tres en tres. Siento que hay mayor facilidad para ellos de esa manera, porque 

están viendo en el conteo de dónde salen, obviamente se hace con ellos como demostrar 

que todo llega al mismo resultado, entonces la suma repetida, la (deseriación), el trabajo 

con los dedos. 
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Se quedan muy asombrados, por ejemplo con la tabla del 9 en los dedos ¿no sé si usted la 

conocen? (3) uno les hace conciencia de que este es el dedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (cuenta 

los dedos de las manos), entonces yo digo 9 × 7 = 63 (para este caso, baja el dedo 

número 7 y quedan 6 de un lado y 3 del otro), también hay otro método, pero es contando 

decenas, ese sí me pareció un poquito complicado, porque el manejo de todavía de las 

decenas y eso sí no hay un buen trabajo desde las bases, se me pierden yo le hago pues la 

emotividad, ¿cuál es la tabla más difícil? -¡Ay! la del 9 (agudiza la voz para imitar a los 

estudiantes), aunque hay unos que dicen es la más fácil, porque yo ya me sé los anteriores, 

entonces ya me la sé, y es la verdad entonces yo les hago la demostración y algunos la 

cogen y se quedan aterrados. -¡Wow! (agudiza la voz para imitar a los estudiantes) 

I8. E1: Pero ¿eso es solo para la tabla del nueve? 

I9. P: (.) sí, en YouTube hay una profe mexicana que ella trabaja, tengo que buscar el link, 

pero ella lo trabaja es con decenas las otras tablas y así hay una gran cantidad de estrategias 

está el reloj del guardó que me pareció muy chévere, pero pues de no lo veo tan cómo te 

digo, tan manejable en el aula y porque el niñito tendría que sacar el reloj y ponerse así, en 

cambio con esta tablita el que el aprende utilizar va trabajando solito, aparte que yo les 

hago, aquí tengo la que manejó en el salón yo les doy el contac, yo se los plastifico, 

entonces con ellos ya queda muy viable. 

¿Cómo lo trabajo con ellos? yo le empiezo a decir: este es un factor (muestra las fila de la 

tabla pitagórica) este es el otro factor (muestra la columna de la tabla pitagórica), 

entonces, por ejemplo tres por cuatro entonces cuento 1, 2, 3 (hace referencia la fila) volteo 

hacia atrás (3) aquí el primer factor y en el azul el 4 (se refiere al 4 en la columna) al 

voltearlo hacia atrás el numerito que me da aquí en toda la puntita es el resultado yo lo hago 
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pues la parte de motricidad, vamos a bajar cada rayita para que te quede más fácil de 

manejar y::: muchos niños la adoptan, ellos les ponen el nombre le digo guarden la 

cartuchera, entonces ya se vuelve como un material de trabajo. 

(.) eh::: hay casos, tuve unos grados anteriores en otro colegio donde el niño ya de tanto ya 

sabe, -ah! ya sé (imita a sus estudiantes), porque ya lo ha repetido muchas veces, entonces 

ya se sabe el resultado y es una estrategia yo le digo usted tiene la estrategia de aprenderse 

de memoria o tiene la estrategia la tabla, tiene la estrategia los dedos el hecho es que utilice 

las tablas de multiplicar para resolver las situaciones.  

I10. E1: ¿Cómo ese modelo de tabla pitagórica puede servir para generar conocimiento 

matemático? 

I11. P: (.) eh::: yo lo veo que ellos, por ejemplo hay niños que empiezan a descubrir que no 

es necesario buscar un factor, eh::: o sea, específicamente haya que hacerlo arriba sino que 

también puede hacerlo abajo (se refiere a empezar en el orden contrario al enseñado, 

columna por fila), entonces se da cuenta de la propiedad conmutativa y pues ahí se le hace, 

||claro que puedes estar arriba o abajo y llega al mismo resultado. Eh::: también (.) como le 

decía la parte de construcción en las series (.) cuando ellos van viendo que se va repitiendo 

números dicen: ah!::: es que es lo mismo seis veces siete (imita a sus estudiantes), entonces 

yo le digo: ¿será lo mismo 6 veces 7 que  7 veces 6? -ah! no, no, no aquí está el otro, 

entonces también va ahí como la construcción del concepto de multiplicación (.), también 

he observado que identifican, por ejemplo el proceso de los múltiplos, obviamente pues 

hasta el 10 aunque se hace la mención de que los números son infinitos, entonces ellos 

empiezan: -ah!::: sí entonces se vuelve la canción de ellos de 50, 55, 60 (imita a sus 

estudiantes). Todos esos son múltiplos del 5. 
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I12. E2: (4) ¿establece una  relación entre el modelo de sumas iteradas con la 

multiplicación por una y dos cifras?  

I13. P: (3) yo siento que es como de pronto el proceso de aprendizaje del niño, la idea es 

que ya llegue un momento en que eso quede ahí y se pase a lo siguiente, a mi parecer, no sé 

si me estoy equivocando, él ya sabe que a esa suma iterada es la multiplicación, pero no lo 

pasó ya a lo de una cifra y dos cifras, porque pues siento que les estoy dando como 

||demasiada información, demasiado y siento que niños que no pueden con eso, pero como 

te decía cuando se presenta la multiplicación de una cifra yo les hago notar el por qué la 

multiplicación se vuelve una manera más fácil y más rápida, una manera que acoge la suma 

iterada (mueve sus manos haciendo alusión a encerrar), porque por ejemplo en un grado lo 

que te decía el contexto empezaron a hablar yo les decía: ¿será que en dónde utilizamos la 

multiplicación? Entonces, un niño dijo, es un niño que vende mercado en un carrito con su 

abuela por el barrio cosas, entonces él me decía: -mi abuela y dijo que en la venta de los 

limones, porque es que a ella le piden 5 libras de limones y ella da el precio, entonces yo no 

entiendo ella cómo hace tan rápido para sumar 1500 +1500 (imita a su estudiante) yo dije: -

aquí fue la situación.  

Entonces le digo: pues con la multiplicación Jonathan, entonces fue como para él decir 

wow ya entendí cómo lo hace (imita a su estudiante y hace gesto de una expresión 

sorpresa), entonces explicarles de que esa suma iterada se puede hacer, yo le digo usted 

puede hacerlo, pero ¿cuál es la forma más fácil? Yo siempre les hago la metáfora con el 

cuento de Caperucita, les digo: Caperucita tenía dos caminos el largo y el corto, el largo 

hacer la suma, el corto es hacer la multiplicación, vas a llegar a la casa de la abuelita que es 

el resultado, entonces tú decides cual usar. Si quiere seguir usando la suma iterada está bien 
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está en su proceso, pero está en el proceso utiliza la multiplicación y de pronto es algo que 

nuestro sistema educativo no entiende y es que el sistema educativo quiere que el niño en 

tercero se sepa todo y usted ve los libros con multiplicaciones con un millón y llegan a 

cuarto y las profes ponen unos problemas todos grandísimos con números muy grandes, 

pero y si el niño todavía está en ese proceso de entender que de esa suma puede salir la 

multiplicación. Entonces le dicen tiene bajo desempeño, (...) pero son los procesos de 

aprendizaje, entonces, por ejemplo tuve una fuerte discusión con las profes de cuarto de 

este año porque cuando llegaron los niños en presenciales, -Vicky es que siguen sumando 

en los dedos (imita a las profesoras) - y ¿cuál es el problema? Si los chinos hacen cálculos 

matemáticos con sus dedos, el sistema chino de suma de resta y multiplicaciones de cifras 

avanzadas es con dedos -¡Ay! ¿Cómo así? (imita a las profesoras) y yo: -ah! bueno 

investigue, sí, o sea de verdad queremos que todo sea aquí (se toca la cabeza) y no 

entendemos que el cuerpo también hace parte de nosotros. 

I14. E2: Usted les muestra estos dos caminos que pueden ser útiles para resolver 

multiplicaciones por una cifra, ahora es cuando hacen ese paso a las multiplicaciones por 

dos cifras ¿siguen con esos caminos y en el que se considera la suma iterada o es algo que 

se espera que el estudiante haya interiorizado? 

I15. P: Sí, yo considero que esa sería la opción, porque es complicado (se ríe) empiezan en 

números más grandes y eso depende del nivel del grupo. Hay un grupo en el que estoy 

trabajando solo hasta decenas. Entonces, sí, esperaría que ese proceso sea ya superado. 

I16. E1: Bueno profe, entonces para especificar algunos conceptos ¿qué conocimientos 

considera usted que deben haber desarrollado ya los estudiantes para abordar la 

multiplicación por una y dos cifras? 
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I17. P: como te decía el proceso de lo de agrupar en la suma cuando se lleva, ese proceso 

me parece que es fundamental y se nota, lo que te decía ahora que no está que los niños que 

maneja bien ese proceso tienen mejores desarrollos en el proceso al menos en la 

multiplicación de dos cifras, que se lleva bastante, igual en la de una cifra. En cambio, estos 

niños que aún están teniendo dificultad de dónde pongo ese numerito que no me cabe, 

porque yo les digo es que es una sola casilla donde va un solo numerito, -no hay ¿dónde lo 

pongo?, ah! que arriba (mueve sus manos haciendo alusión a la posición), pero eso es un 

dilema a veces también, porque desde los procesos iniciales si al niño se le dice que solo un 

numerito en un solo cuadrito, entonces él comprende y sobreentiende de que ese numerito 

no me cabe y puedo subirlo, entonces considero esa parte. 

Lo otro que deben tener es la escritura del número, porque yo les juego con mucho, no 

tanto tablero, sino el dictado del número, eso también he notado que es un conocimiento 

previo que deben tener, porque le dice uno 1580 y hay niños que escriben el 1000, el 500 y 

el 80, yo les digo: no lo descompongas póngalo solito, eso por esa parte y pues en aspectos 

esenciales las tablas, el manejo las tablas. 

I18. E2: (4) ¿considera usted que los estudiantes tienen dificultades para afrontar las 

multiplicaciones por una y dos cifras? Y ¿Qué tratamientos da a esas dificultades? 

I19. P: (.) bueno, las dificultades se dan como les digo de procesos anteriores, eh::: cómo te 

digo yo, cuando se han hecho como pasones ¿Sí? por ejemplo, en el grupo que le he 

comentado son niños extra edad, que vieron sumas como por allá en los años milenios y no 

practican, entonces yo he notado en este poquito tiempo que estamos en presencial la 

mejoría de cierto niños, porque el tiempo estar aquí obliga al niño a resolver, se ha visto 

mejoría. Entonces una de las estrategias es hacer acompañamiento casi que personalizado, 
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entonces eh::: yo siempre llevo como unos tallercitos demás para los que resuelven ¡toma! 

y ellos son felices, felices, porque saben que son los adelantados y pueden seguir 

resolviendo y me pongo en un asiento al ladito del niño y -bueno, ¿en dónde vas? esa 

asesoría como casi qué personalizada que gracias a la pandemia se está pudiendo hacer, 

porque son máximo 15 niños y eso que no van todos, entonces hay como esa posibilidad. 

La otro es hacer estrategias de actividades diferenciadas, (.) entonces yo a ciertos niños que 

sé que ya lo manejan les pongo una situación en un poco más complejas que a otros que no, 

entonces ellos ven que están haciendo lo mismo, pero ellos con otros números menos 

difíciles y los otros pues en el nivel, ¿no sé si me haga entender? Entonces, le estoy dando a 

cada uno la necesidad en el nivel de aprendizaje que se encuentra para que este supere esa 

dificultad y pueda llegar allá y este no sé me quedé y se me retraiga, sino que al contrario 

avance. Es un proceso que yo sé que todos los profes no hacen y es un trabajo extra que no 

se pone, porque toca. Yo hago una lista de diferenciación ¿quién estaba en el proceso?, 

¿Quién no? Entonces, me enfoco en esos que no ¿Qué actividades tengo que traer? y ¿Qué 

actividades tengo que traer para estos? cuando veo que ya están como más o menos en el 

nivel ambos, empiezo pues actividades conjuntas, entonces siempre es un poquito difícil 

con los niños que así estén haciendo actividades diferenciadas. Eh::: refuerzo de padres de 

familia con los niños que los recogen al final de la jornada soy una de las que entregó niño 

aquí, papá aquí (se mueve hacia el lado izquierdo y derecho) me paro directamente el papá 

y le digo: mira su hijo está mal en esto y esto, tienes que hacer esto y esto y repásale esto y 

esto o si no tengo la oportunidad de despachar este grupo ese día le escribo la notica, sello y 

también eso me curen salud, en la parte del sistema que yo hice el proceso, el niño no 

superó sus dificultades, no hay acompañamiento del padre, perdió el año, yo tengo ahí la 
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notita que mire le puse la notica de que no de que tenía estás dificultades y que se 

necesitaba apoyo en casa.  

I20. E1: muchas gracias profe, por comentarnos esa estrategia que utiliza.  Profe, ¿cómo le 

enseña la multiplicación por 1 y 2 cifras a sus estudiantes?, es decir, el uso de recursos, 

procesos, secuencialidad. 

I21. P: (5) eh:: de pronto es por lo que yo como les explicaba la otra vez soy de tecnología, 

yo soy muy robot, pero yo soy de paso a paso, de secuencia, entonces yo le digo ||pasó 1 tal 

cosa, identificamos cuál es el factor de arriba y cuál es el factor de abajo, ||paso 2 eh::: la 

parte pues del proceso de la unidad, del factor de la unidad que multiplica todo, en la de una 

cifra, ||paso 3 en la de dos cifras eh:: soy amiga de poner el cero, de poner el cero en la 

parte que te queda de  la decena multiplica que queda espacio abajo en la suma, eh::: soy 

amiga de poner el cero, porque si los niños no tienen un buen esquema de orden siempre 

van a poner uno debajo del otro, porque es lo que se les ha dicho siempre, -un número 

debajo del otro (imita la voz de otro docente), entonces siempre le digo: como él es el de la 

decena él quiere que todos sus hijitos estén debajo de él entonces ahí le vamos a poner un 

cero y como no afectan la suma pues no hay dificultades con ellos.  

Hay otros procesos de enseñar la multiplicación de dos cifras es más fue una duda 

que le plantee la Coordi, -Coordi he visto en otros profes de México, de chile, que hay otros 

procesos que se aparentan ser más fáciles, el que multiplica los extremos y suman lo de la 

mitad es una parte que vi que no implica la suma no lleva la suma y queda el resultado. La 

Coordi me decía que no era adecuado, porque el niño debía hacer todo el proceso, que si 

uno quería podía darles esa otra opción y que de esa manera el niño decida cuál hacer, uno 

lo hará uno lo podrá hacer pero siento que los va a confundir, porque ellos no van a 
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continuar conmigo, entonces el profesor que no sepa el método va a decir por ejemplo que 

el niño copió o qué ||dónde está el proceso que hizo de la suma, entonces considero que se 

debe realizar el proceso de la suma de los factores, de los resultados de los factores para no 

complicarle la vida a los niños, porque sí, uno sabe que si pasan al otro año y aprendieron 

un método distinto los profes no, no lo van a aceptar, porque el común de hacerse es ese, es 

esa por esa parte, cosa que me parece terrible pero pues es el sistema como siempre les he 

dicho. 

Eh::: en ese proceso se demoran cierto tiempo, en dónde van los números, pero si hay unos 

buenos pre saberes de la suma, de la multiplicación de una cifra se logra, se logra y pues es 

lo que se espera al terminar al menos tercero que creo que este año terminaré con 

multiplicación de 2 cifras, porque el tiempo no da para para empezar división que es otro 

cuento igual de parecido la multiplicación, porque también se hace con los repartos y 

después la que ellos observen que las multiplicación es la inversa, así que quedo en deuda 

con ellos. 

Ha sido complicado, porque un proceso de clase lleva mucho. Hay clases en las que no 

alcanzo a hacer evaluación y terminan en la casa. Uno sabe que terminar en la casa es que 

el papá le hace, entonces el proceso evaluativo se está viendo difícil, porque no alcanza más 

tiempo.  

I22. E2: profe permítame presento, tenemos unas preguntas al respecto de lo que hemos 

visto en la planeación de multiplicación por una y dos cifras, entonces aquí (proyecta una 

pizarra virtual con la multiplicación 83 × 8 de manera vertical) la idea es que con estas 

multiplicaciones que son de una cifra usted nos comente ¿cómo las resolvería con sus 
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estudiantes en el aula? ¿Qué le diría usted? ¿Cómo sería ese paso a paso? ese esquema que 

usted construiría en el aula con ellos.  

I23. P: bueno, primero que (.) la multiplicación como tal debe haber partido de una 

situación ¿no? eso sí busco siempre, que ellos entiendan ese número multiplicado por el 

otro ¿por qué? ¿Sí? no solo (.) porque sí, aunque en ocasiones de tareas le dejó la práctica. 

Pero me gusta que en la propia clase se encuentre, que se parta de un problema, de una 

situación, eso que no sean números aislados. Bueno, entonces en esta parte ||para explicarlo 

le diría -bueno, el 8 es el factor que va a multiplicar al 83 pero primero vamos a empezar 

por el factor de las unidades ¿sí? Las unidades ¿Cuántas unidades? -tres (responde 

agudizando la voz para imitar a los estudiantes). Bueno, entonces vamos a buscar en las 

tablas o el que se sepa ¿Cuánto es 8 por 3? o ¿3 por 8? -veinticuatro (responde agudizando 

la voz para imitar a los estudiantes), listo ¿pongo el 24? -nooo (responde agudizando la 

voz para imitar a los estudiantes) ¿qué hago? -pongo el cuatro llevo dos (responde 

agudizando la voz para imitar a los estudiantes), listo ese dos (.) llevo dos, yo les digo a 

ellos, enciérrenlo, encierren ese dos para que se den cuenta que es lo que llevamos, 

continuamos (E2 va resolviendo el procedimiento en la plataforma virtual descrito por la 

profesora). No, yo les digo a ellos ¿qué sigue? ¿Qué pasó sigue? el paso 2 (.) multiplicó las 

decenas entonces 8 × 8, -es 64 (responde agudizando la voz para imitar a los estudiantes) 

Y ¿qué pasa allí? lo que llevaban tanto. Entonces ellos dicen el resultado, 64 + 2, 66 ¿qué 

número nos quedó? ¿Cuál es el producto? -ah 664 (responde agudizando la voz para imitar 

a los estudiantes). Entonces ahí se va haciendo el proceso (.) otra manera que podríamos 

hacerlo con el del tres, es que ellos me digan ||yo no preguntar nada (.), cuando se ha hecho 
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varios ejemplos de esta manera como el de acá, el del 8 (se refiere a la multiplicación 83 ×

8 expuesta en la pizarra) la segunda opción es: bueno, yo voy a ser un robot, ustedes me 

van a decir que hacer, empiezan -ah (.) vamos a multiplicar (enteros) (responde agudizando 

la voz para imitar a los estudiantes) entonces yo voy haciendo el proceso, yo voy 

escribiendo tal cual ellos me digan así haya errores, entonces entre ellos mismos se van 

corrigiendo. -No, no, no, ahí no va (responde agudizando la voz para imitar a los 

estudiantes), pues esa es la otra opción que doy de que yo solo me quedo callada y ellos son 

los que me dicen. De esa manera, uno identifica quién va (.) ¿En qué proceso va:::? si se 

están saltando pasos:::. Pues obviamente si se están saltando las tablas, ahí por esa parte.  

I24. E2: y aquí profe (proyecta una pizarra virtual con la multiplicación 115 × 23 de 

manera vertical) en esa situación en la que ya tenemos multiplicaciones de dos cifras.  

I25. P: bueno, esperando entonces que ya haya un buen manejo de (4) bueno, de que haya 

un buen proceso del que el factor multiplica (.) a los dígitos del otro ¿sí? esperando que 

ellos sepan ya en el manejo, entonces empezamos, yo les digo: el primer número del 

segundo factor va a hacer su proceso como si el 2 no existiera, entonces a veces tapo ese 

número, el 2. Empiezo tapándolo, vamos a hacer como si el 2 no existiera, entonces tan se 

multiplica 3 × 5, 3 × 1, entonces yo le digo, bueno ahora el 2 quiere también multiplicar. 

||Pero miremos que está en las decenas tengamos mucho cuidado que está en las decenas. 

Bueno, vamos a empezar colocando un cero debajo del 5 (E2 va resolviendo el 

procedimiento en la plataforma virtual descrito por la profesora) un cero debajo del 5, 

listo. Entonces, ahora el 2 ya ese sería el paso 3 ya puede multiplicar, tal cual, entonces les 

tapo el 3 para que no haya confusión (.). Entonces el 2 empieza a multiplicar como hacía el 
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3, igualito, 2 × 5, 2 × 1 y 2 × 1  (.) entonces ahí juega mucho el proceso de lo que lleva 

¿no? bueno, entonces el siguiente paso (.) se va hacer una suma ¿de qué? de los productos 

que nos dieron (.) los factores de los de arriba. Entonces, yo les digo ¿todos sabemos 

sumar? -ah sí, entonces empezamos a sumar normalmente, listo. 

I26. E1: bueno, profe también siguiendo con lo de la planeación, en algún momento usted 

menciona el trabajo que se hace cómo lo (hicieron) con compañeros. Entonces, cómo ve 

usted que eso de “ir saliendo al tablero, plantear cómo podrían resolver una operación y 

orientarlos a la forma adecuada” pueda favorecer ese proceso de aprendizaje qué es lo que 

usted plantea en la planeación.  

I27. P: Ah sí, pero esto es cuando ya se ha explicado el proceso ¿para qué? pues primero 

para reforzar los pasos, segundo para hacer coevaluación porque en ocasiones ellos tienen 

más afinidad con sus compañeros y a veces comprenden, así el otro niño le diga lo mismo 

que yo haya dicho, a veces le pueden llegar más fácil al compañero. Entonces, si el 

compañero le dice -no colócalo ahí, entonces el niño dice -ah bueno, lo coloco ahí. 

Entonces, ir orientando yo no les trabajo a ellos competencia (.) o calificar. Que el tablero 

es como el Coco, no. Yo lo hago en el sentido de que, por puntajes, por juegos, bueno hay 

meto la parte de gamificación, entonces ellos lo ven más bien es como un reto y cuando el 

niño tiene dificultades yo les hago como el que “quien quiere ser millonario”, les digo una 

llamada, un amigo, cincuenta-cincuenta, 50-50 es que yo le digo parte de la respuesta (3), la 

llamada de un amigo pues entonces él dice -ah que me ayude tal y (3) ¿cuál es el otro? (.) 

||la llamada, es que otro compañero viene y le soluciona. Pero entonces como el juego, solo 

puede hacerlo una vez::: y todo el cuento. Entonces, ellos ven que como es un juego, no hay 

como una presión de que tengo que resolverlo muy bien y que me voy a frustrar (Hace 
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gestos con sus manos en señal de frustración), no. Pero bueno, entonces más que todo se 

saca el tablero es para que haya una coevaluación o un aprendizaje cooperativo más que 

todo entre los niños, porque yo no les calificó eso, yo obviamente estoy -bueno, este sí, ta 

ta. Pero ellos ven que yo no estoy poniendo nota, más bien es cómo es esa parte  

I28. E1: muchas gracias profe, me parece personalmente una estrategia muy chévere y que 

potencia esa participación y dinamismo en la clase. Profe también durante la planeación 

había unas palabras claves que usted mencionaba para la solución de los problemas 

multiplicativos y yo le quería preguntar ¿cuáles son esas palabras claves? Hay una, no sé de 

pronto para que ellos identifiquen la multiplicación o ¿cuáles palabras? 

I29. P: sí, bueno yo no sé si yo estoy haciendo mal, yo siempre le digo a la Coordi, yo no 

sé, yo hago cómo he podido aprender durante este tiempo de ser profe. Pero es que yo veo 

que a veces, cuando están los problemas se los damos a los niños pero no les enseñamos 

cómo solucionarlos ¿sí? Y pensamos que solo leerlo le va a dar a él ya el clic, no. O sea 

lastimosamente estás generaciones hay que darle la patadita de la buena suerte para que 

arranque, entonces yo veía que en otros países, pues yo les he dicho mucho a ustedes que 

yo mantengo mirando, bueno ¿cómo hacen en Chile? ¿Cómo hacen en México? ¿cómo 

hacen aquí? para adquirir más estrategias, entonces yo les digo a ellos las palabras claves 

por ejemplo en la suma, cuándo nos preguntan el total, agrupar, unir, o sea cuando el 

problema tiene esas palabritas usted ya fiu (hace sonido con su boca y gesto con sus manos 

indicando que el estudiante entiende) es suma. Cuando es resta que tiene, que la diferencia, 

más que, menos que, cuánto le falta, cuánto le sobra, y en multiplicación les digo las 

palabras claves: el total, o (.) tengo uno cuánto me cuestan tantos, o (.) tengo dos y debo 

repartir entre tantos ahí ya división, o tengo esto, si hago tantos días, entonces yo les digo: -
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siempre que se repita esa situación ustedes ya sabe que es multiplicación. Pero luego les 

digo de qué con qué (.) entonces juego con mandarles muchos datos, y estoy trabajando en 

eso porque vienen las pruebas de evaluar para avanzar y yo les digo -ahí le van a mostrar 

usted una gráfica con un poco de cosas, usted tiene que escoger qué es lo que necesita, 

entonces multiplicar que con qué. -Ah es que dice que este día tantas veces, -ahhh veces, 

ahí ya va palabra clave (.). Otro que se muestra mucho a veces de (3) qué aparece hasta en 

los exámenes de nosotros de los maestros. 

I30. E1: el doble, el triple  

I31. P: El doble, eso, el triple. Claro que eso ya lo habíamos manejado y ellos ya saben. -

Ahh el doble es el dos, el triple es el tres y cuando estamos en división, mitad, el tercio, la 

tercera parte, entonces son como palabritas claves que les indican a los niños -ah es esta 

operación, pero muchas veces hay profes que no los ponen, sino que -no que lo 

identifiquen, que lea (imita a los otros profesores), Sí, pero es que no les estamos dando las 

herramientas para que sepan leer esos problemas (.) entonces pues creo que es como mi 

granito arena, como el chancuco que les doy a ellos (.) para que puedan resolver las 

situaciones matemáticas de manera más fácil.  

I32. E2: Qué buena idea profe la verdad, como buscar todos los medios y sobre todo lo que 

usted nos cuenta, desde buscar estrategias ¿cómo lo hacen acá? ¿Cómo lo hacen en este 

país? ¿En otro? y no quedarse y cerrarse como en una sola manera que a veces es lo que 

pasa ¿no? que el profesor también se cierra en esa idea de que hay un solo método y que los 

estudiantes tienen que aprenderlo así, no hay otro y si plantean otra entonces está mal 

porque yo espero es que se lo hagan como yo lo hago y no de cómo es espacio para que 

ellos también propongan.  
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I33. P: no y he visto situaciones donde les dice -está malo, pero ¿por qué esta malo? si fue 

la manera de llegar a ese resultado y la matemática lo bonito que tiene es eso, que hay 

muchas formas de llegar y uno a veces se sorprende. En reunión de padres les expliqué, a 

los papás les hice hacer lo de la tabla con los dedos y una mamá me decía -uy profe 

increíble eso está demasiado bueno, yo lo voy a hacer. Me da risa es que se miraba todavía 

los dedos. 

Entonces yo les decía, es que no siempre es la memoria lastimosamente ya nuestro cerebro 

es muy digital y ya la memoria esta es en el celular, ya no aprendemos números de 

teléfono, ya no sabemos leer ni hacer un mapa, pero pues es el contexto y hay que trabajar 

con eso. Entonces sí, yo busco la manera, la verdad busco la manera y cuando ya veo que el 

niño ni por ni fu ni fa pues ahí sí qué pena, perdió el año (se ríe). 

I34. E2: Bueno profe, usted también nos mencionaba precisamente el término de múltiplo 

y cómo se puede ir trabajando y nos hablaba de la tabla del 5 y la del 10 que inclusive 

también hasta lo vemos en la planeación, usted habla de que se introduce pero no se 

profundiza como mucho en este aspecto, aun así cuando se trabaja bajo este término de 

múltiplo ¿Cómo se define el concepto de múltiplo en el aula?  

I35. P: Sí, pues yo no lo profundizo porque (.) yo veo que en cuarto y quinto vuelven otra 

vez con el cuento de los múltiplos y como que el niño (.) acá realmente no necesita mucho 

de ese trabajo más que, yo les digo de forma muy (3) coloquial pues. Yo les digo, son los 

resultados de la tabla ¿sí? yo lo manejo desde esa parte, no, no sé si estoy equivocada, pero 

son los resultados de la tabla entonces ahí viene el juego de lo del, lo del (.) Tingo Tango, 

entonces tingo, tingo, tanto, un múltiplo de 2 la tabla del 2, -ah entonces es la tabla del 2, 

¡pum!, y recordemos que, entonces empiezo con algunos criterios de divisibilidad también, 
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entonces recordemos que la tabla del 2 están los pares. Pero lo hago a través de, como una 

introducción, como un juego, como no me específico o profundizó en el concepto ni su 

manejo matemático porque siento que las prioridades ahorita son otras. Ya ellos cómo 

llegan con ese preconcepto a cuarto donde si hay una profundización (.) me imagino que les 

va mejor en eso.  

I36. E1: profe, entonces así en esa medida que usted nos está mencionando ¿Cómo 

relaciona entonces ese concepto de múltiplo en la construcción de la multiplicación? o solo 

lo usa para mencionarlo  

I37. P: Por eso, te lo digo qué, que sería como el resultado de las tablas. 

I38. E2: ¿cómo así el resultado de las tablas? 

I39. P: Sí porque los múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8,10 entonces ellos lo ven de esa 

manera,  no sé (se ríe). 

I40. E1: En esa cuestión del juego Tingo tango, o sea la explicó más o menos pero no la 

entendí mucho entonces pasan la pelota o ¿que pasan? ¿Cómo se dice el tingo tango? 

¿Cómo es? 

 I41. P: Si, o sea en vez de la penitencia que comúnmente es eso, les propongo esta, esta, 

esta situación: deme un múltiplo de tres entonces ellos ahí mismo relacionan de la tabla del 

3 que esté entre 5 y 10 entonces hay varias opciones a escoger, o deme un múltiplo de 7 que 

terminen 9, entonces empiezan a buscar, 49. Entonces, más bien lo relaciono de esa 

manera. I42. E2: bueno profe, también vimos en la planeación que se establecen distintos 

estándares correspondientes a distintos pensamientos el numérico, el aleatorio, el espacial y 

en particular hablando del pensamiento espacial ¿que se pretende? o ¿qué pretende usted al 

establecer este pensamiento, este estándar en la planeación? 
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I43. P: bueno, este pensamiento espacial se encuentra en la tabla pitagórica, porque en el 

manejo derecha, izquierda, también les trabajo a ellos, esto es un cuadrado ¿cierto? ||de 10 

por 10, entonces ¿cuánto tendrá esta parte de acá? (muestra la tabla pitagórica y señala uno 

de sus lados) pero no profundizó porque siento que es mucha información, lo 

mencionamos, lo trabajamos, ¿Qué figura es? -ah cuadrado. Sí aquí hay 10 y es un 

cuadrado ¿cuánto habrá acá? entonces uno ahí se fija que los niños algunos empiezan a 

contar, otros ¡pum! ya concepto de cuadrados, -es un cuadro son números, lados iguales, no 

pues 10. Ellos mismos dicen 10. -Ahh y si voy a mirar el perímetro, (3) un perímetro 

entonces si aquí hay 10, aquí hay 10 ¿cuánto es? -ah 40 (agudiza su voz imitando a los 

estudiantes). Entonces como que logro ahí integrar un poquito ese aspecto pero pues 

obviamente no profundizó en la temática como tal, entonces es una forma de integrar los 

pensamientos de manera en que el niño vea que allí hay parte, de la parte espacial, de las 

figuras, también porque se menciona que vamos a trabajar evaluar para avanzar y (.) se van 

a ver varios ejercicios en el cuadernillo dónde trabajan pues, la parte numérica y espacial en 

conjunto ¿no les compartí el cuadernillo?  

I44. E2: no profe  

I45. P: Voy a enviarles uno de matemática. 

I46. E1: Profe de la misma manera queremos preguntarle sobre el pensamiento aleatorio 

porque el estándar que menciona ahí es: interpreto cualitativamente datos referidos a 

situaciones del entorno escolar. Entonces queremos saber la pretensión al establecer, pues 

ese estándar ahí durante la clase.  

I47. P: más que todo es, porque por las situaciones del cuadernillo, ya se las voy a mandar 

porque ahí hay unas situaciones de aleatoriedad que prácticamente no se han profundizado 
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en los niños, yo estoy empezando a trabajar los nombres, no, las nociones por ejemplo: es 

imposible que nos veamos mañana ¿por qué será? ¿Será probable que tal cosa? estamos en 

el proceso de multiplicación ¿es posible que yo coloque el número 12 aquí? o ¿qué hago? 

entonces empiezo a nombrar esas palabritas claves de la parte de aleatoriedad para que (.) 

ellos al momento de ver las situaciones de evaluar para avanzar sepan más o menos de qué 

se trata, ahí ya les llegó ¿cierto?  

I48. E2: Sí profe  

I49. P: el cuadernillo, el cuadernillo tiene una primera parte que está explicando las 

respuestas y al final están las preguntas. Yo también lo voy a abrir por aquí  

I50. E2: O sea que el propósito de estos pensamientos ahí, es como para abordar también 

aspectos que están relacionados con la prueba para este año.  

I51. P: si, si en ese aspecto sí, pero también por lo que se mencionan en la clase por lo que 

se hace integración en la clase más no se profundiza, no lo profundizó porque siento que es 

cómo meterle mucho información a los niños, si el eje central en ese momento es la 

multiplicación, si yo me pongo y me desvío digamos, vamos a explicar el perímetro siento 

que como que el niño dice (hace expresión de confusión) y si le preguntan las papás ¿que 

viste hoy? -uy un poco de cosas. Entonces no, los niños se pierden, a nosotros nos piden 

hacer esto, nos piden porque el PTA en los libros tienen situaciones donde abarcan 

muchísimas cosas pero, pero yo siento que no llegan a ese nivel hasta que no se ha logrado 

un orden en su parte conceptual (.), operativa y conceptual porque si el niño está hablando 

de multiplicación y yo le meto demasiadas cosas allí a pesar de que él las pueda resolver se 

va a ver como que embolatado, no sé si, sí esté haciendo mal, integro los otros 

pensamientos de forma parcial, eso sí, sí lo hago. 
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I52. E2: ya que nos habla de eso de que integra los pensamientos de forma parcial profe y 

en específico estos pensamientos y hasta el numérico por ejemplo, bueno pero en especial 

estos que se ven en la planeación ¿Qué relación guardan esos estándares con la 

multiplicación? ¿Cómo los puede relacionar? 

I53. P: dame un segundo (3), por ejemplo aquí hay una situación que iba a plantear 

precisamente con eso (presenta la pantalla) pero por ejemplo acá, esta es la que voy a 

trabajar con ellos (presenta una situación problema) entonces dice que: Pedro tiene una 

bolsa pelota blanca y negro observa pedro al azar (lee rápidamente el ejercicio). 

Pero, entonces aquí con la multiplicación empiezo, si hay dos bolsas ¿Cuántas pelotas 

habrá? ahí tengo la situación para (.) trabajar multiplicación. O sea, cómo coger una misma 

situación y plantearla desde otros puntos de vista. Por ejemplo, está es multiplicación 

también, Pablo quiere comprarme dulces, compartir sus amigos si cada dulce vale 50, Pablo 

quiere comprar todos los dulces de recipiente ¿Cuánto debe pagar en total? (lee 

rápidamente el ejercicio) Pero entonces acá, plantear por ejemplo esta figura ¿Cómo se 

encuentra? Sí yo le hago, estamos haciendo ahí como ayuda integración de artística, yo le 

dije trabájame simetría, trabájame reflexión, trabájame traslación de figuras, tú los abordas 

desde las artes y cuando yo trabajé eso es matemáticas ellos ya manejen una noción. 

Entonces ella ya lo está trabajando en artística, les ha costado un resto, pero es un proceso 

que se está dando. 

Entonces yo les pienso plantear. Bueno si hago reflexión de esta caja en ¿qué lugar estaría? 

me toca editar la imagen, ponerla diferentes movimientos de la caja ¿dónde quedaría?, 

entonces ahí enchoclo y es una sola situación que puedo abordar desde diferentes 

pensamientos.  
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I54. E2: ¿De pronto ahí hay situaciones con lo que tiene que ver con lo espacial? profe, en 

ese mismo momento, porque eso son lo aleatorio, lo del pensamiento aleatorio, en ese 

mismo documento ¿hay situaciones? 

I55. P: si ellos todo lo abarcan, aquí hay de estadística, Acá hay una mira. Acá está lo de lo 

del recorte, yo le dije a la profe artística ahí tenés para trabajar un resto, está la segunda, el 

rompecabezas, (3) figura fondo (3) ¿qué más hay por acá? trabajan más que todo 

estadística. Esta parte de acá, aquí hay otro de reflejado, traslado, reducido. Acá está 

también métrico. Acá hay una de cubos, esto lo trabajamos con dados ellos hacen el cúbito, 

pero yo y hacemos este mismo aspecto ellos armen el cubo con otros cubos ¿Cuántos cubos 

tienen? y hay también un multiplicación de una Cuántos cubos habrá en total sin contar ahí 

entra multiplicación. 

I56. E2: Centrándonos en la parte de la resolución de los problemas matemáticos 

quisiéramos saber ¿cuál es el propósito de abordar la resolución de los problemas 

matemáticos que presentan sus estudiantes? 

I57. P: (4) Bueno en primera medida, eh::: la búsqueda de las competencias matemáticas 

pues tienen varios pensamientos, dentro del numérico que se encuentra eh::: el uso pues de 

la parte de la operación, pero en contexto real o sea en qué parte es que el niño o nosotros 

vamos a hacer uso de la multiplicación, entonces en ese caso se busca que los niños 

identifiquen las situaciones en las cuales se necesitan resolver con multiplicación, porque 

ellos están muy dados a que si ven dos números, entonces es sumar o restar, o sea 

prácticamente no prestan mucho cuidado a la lectura y comprensión del problema como tal, 

pero dentro de las competencias matemáticas está la parte de la comunicación, entonces ahí 

es donde como también la matemática está envuelta en las palabras, en ese caso, entonces 
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el problema hay que hacerle el análisis lo que uno hacía anteriormente como el cuadrito de 

análisis, operación y respuestas se empieza desde ese principio, luego que empiecen a hacer 

un análisis pues ya más mental para llegar a la parte operativa. 

Eh::: ahí lo que hablábamos antes de las palabras claves, entonces ellos empiecen a 

identificar qué es lo que me están pidiendo, si el número estaría específico o hay que 

retomarlo de la propia situación problema, entonces esta semana por ejemplo trabajamos 

aparte de que solo aparecían dato numérico -y ¿de dónde saco el otro?, decían ellos, pero 

pues lee, lee me están diciendo que ahorras $2.500 por una semana, entonces ellos como 

que: -bueno ¿multiplicó por uno? No tiene sentido ¿solo uno?, entonces ellos empiezan a 

indagar, -ah! por una semana (imita a sus estudiantes), entonces le lanza uno como el 

caminito ¿cuántos días son una semana? y así ellos van llegando a la conclusión que es por 

siete días y a los que están más avanzados -bueno y qué tal si lo hacemos por  un mes, -ah! 

30 días (imita a sus estudiantes) es como también las palabras también hay una parte 

numérica, entonces lo que se busca con la solución del problema es que comprendan en qué 

parte de la de la vida cotidiana se utiliza la operación. 

I58. E1:(.) Profe, ¿qué criterios tiene usted en cuenta para la elaboración de esos problemas 

matemáticos?  

I59. P: (.) Bueno, primero que sean del contexto, ustedes vieron que se hace una preguntita 

introductoria ¿dónde creen ustedes pues está la multiplicación? como el rescate de sus 

saberes previos de los niños, entonces ellos casi siempre por lo general dicen: en la tienda, 

en el mercado, con mi mamá, porque hay que rescatar de ellos donde ven eso, luego se 

utilizan ya sea eventos o situaciones, por ejemplo aproveché lo del amor y la amistad, 

porque se pidió compartir, entonces ¿cuánto vale este paquete?, ¿cuánto te costó? en años 
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anteriores yo les hacía traer los tickets de compra, entonces: mira por qué aquí dice dos por 

tanto, ah! ¿Qué significa eso? que se compró dos veces (imita a sus estudiantes), entonces 

primero que los problemas sean de algo de su contexto, que sea algo real, porque en 

muchas ocasiones uno ve en libros o en internet problemas que si uno se pone a ver no 

tienen sentido, entonces Felipe se comió 150 bananas, entonces los niños empiezan a decir: 

¡no! le dio un dolor de barriga tremendo, entonces no es como real. En la división también 

se ve mucho como que por ejemplo repartió 300 colores, en la experiencia me he dado 

cuenta que los niños empiezan a analizar - ||profe, pero ¿cómo tenía 300 colores? (imita a 

sus estudiantes), entonces se desvían y se ponen a pensar en la situación y no en lo que 

deben solucionar.  

Entonces, uno de los criterios es ese, que sea contextualizado a su realidad, que 

sea  situaciones reales, con números y contextos reales, también la cantidad de cifras que se 

quiere trabajar y que se desarrollen en otro tipo de pensamientos como, no sé si les había 

expresado, entonces vamos a medir la cancha cuánto por cuánto habría que hacer el metro 

si lo llegáramos a usar, entonces ahí está el métrico, en la parte del calendario que se 

trabajó en la semana, así como buscar que también asocie a los otros pensamientos. 

I60. E2: (6) Bueno profe ya en particular mirando esto de la resolución de problemas y en 

el hacer del aula ¿en qué momento los estudiantes asumen la resolución de sus problemas 

matemáticos? Es decir, al final de la clase, en medio de la clase, al principio, Cómo se 

organizan y se logra articular con el desarrollo de lo que se ha planeado en la clase. 

 I61. P: (.) Bueno, yo le plantee la siguiente manera. Se escoge una situación que resuelve 

en conjunto con ellos, que ellos vean cómo puedo resolver. Ellos van diciendo: no pues hay 

que multiplicar esto por esto (mueve las manos), o sea, entre todos vamos realizando el 
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análisis, la operación y la respuesta del problema, luego se ponen 1 o 2 ejercicios los cuales 

los confronten a ellos con lo que acaban de realizar, se buscaría que ellos realizarán ese 

mismo ejercicio pero solitos ellos autónomos, eh::: ya finalmente se pone otros dos o tres 

ejercicios donde ya se mira la parte evaluativa, sí o sea los dos primeros se mira cómo está 

el proceso, hay unos que de una la cogen, - ah! así como este. ¡Ya! multiplico (imita a sus 

estudiantes) otros necesitan asesoría, entonces empiezan: -profe, ¿tengo que sumar?, ¿tengo 

que restar? (imita a los estudiantes), entonces retomamos lo que habíamos hablado y le 

digo: -recuerda que esto es una situación que se repite varias veces un número, entonces 

¿qué es? -ah! es multiplicación (imita a los estudiantes). Entonces, les doy el chance como 

en unos dos ejercicios que necesiten como acompañamiento. Ya se ponen otros problemas 

donde ya estoy pues evaluando ese proceso cómo ha culminado. 

I62. E1: ¿Cuáles son esas fases por las que debe pasar el estudiante para la resolución de 

los problemas? 

I63. P: Bueno primero eh::: (.) uno parte siempre de situaciones para luego pasar a la parte 

operativa, en la parte operativa se busca que el niño pues mínimamente maneje como el 

proceso de multiplicación, el segundo factor por el primer factor, la siguiente fase sería a 

ver primero que haya un análisis de la situación, luego de ahí maneje la operación y luego 

que tenga la capacidad de resolver diferentes tipos de problemas, ya de forma autónoma, no 

tan asesorado y tan acompañado. También se esperaría que haya un manejo de tablas, pero 

como les decía la vez pasada, yo permito que ese proceso de haga con ayuda didáctica, con 

la tabla pitagórica eso también les permite a los niños sentirse confiados de resolverlo, 

porque pues podrían saber el proceso más no se saben las tablas, entonces lo ideal es que 

haya ya un proceso ideal de saberse las tablas para que fluya de una manera más rápida, no 
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sé, esperaría que los niños que logran esa competencia de saberse las tablas obviamente 

tienen un mejor desempeño al resolver los problemas, pero al que no se le permite la guía 

didáctica, entonces yo creería que las fases son: primero identificar pues bien estructura, el 

manejo de la multiplicación a partir de situaciones que es lo que se vino trabajando desde el 

principio, luego que maneje la parte operativa y luego que comprendan la solución de 

problemas con la operación 

I64. E2: (3) Y en el identificar como esas fases por las que debe atravesar el estudiante para 

dar solución a los problemas ¿qué problemas identifica en los estudiantes a la hora de 

resolverlos? 

 I65. P: Bueno, uno es que ellos ya llevan un proceso de resolver problemas casi desde 

transición dónde hay lastimosamente como ellos logran identificar la operación -bueno si 

estamos hablando de suma, entonces yo tengo que sumar los números, si estamos hablando 

de resta tengo que restar, si estamos hablando de multiplicación, pues multiplico (imita a 

los estudiantes), entonces realmente no prestan atención al problema, no lo leen, muchos ni 

lo leen, porque uno le dice: bueno y ¿cuánta naranjas quedaron? en una situación y yo les 

digo: entonces cuántas naranjas?, - Naranjas (arruga su rostro), porque yo les recalco 

mucho, ¿qué se encontró? $1500 qué, 1500 borradores, naranja, limones. Siempre les busco 

que asocien el número al contexto del problema o de lo que se está hablando. Por ejemplo, 

trabajamos el signo de peso ¿por qué ese número tiene ese signo?, ah! por estamos 

hablando de dinero, entonces si usted tiene la respuesta me tiene que decir, leerla diciendo 

en pesos, porque no es un número cualquiera, entonces he identificado que hay mucho 

problema en eso, que los niños se limitan a hacer la operación, algunos no todos, se limitan 

a hacer la operación del tema que se está trabajando, entonces no se ponen a la tarea de leer 
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el problema. Entonces casi siempre se busca uno que otro problema que tenga otra 

operación, eso es lo que a final de periodo voy a trabajar, poner diferentes problemas 

utilizando cualquiera de las situaciones, entonces eso va a exigir que el niño piense, lea de 

verdad el problema y de esa manera sepa qué operación hacer eso es uno de los problemas. 

 Dos, el manejo de tablas lastimosamente porque el niño como les decía el niño que maneja 

las tablas tiene un mejor desempeño, eso no lo podemos negar es una verdad que está ahí, 

oculta, porque el niño que sabe las tablas maneja el proceso de forma más rápida. 

Obviamente, cada quien tiene su proceso de aprendizaje, pero quienes tienen que utilizar 

ayudas didácticas, o hacen el conteo en dedos, se demoran más, se frustran, se quedan 

atrasados, entonces eso también dificulta el desarrollo de las clases. No se sabe las tablas 

obviamente proceso aprendizaje. 

 I66. E2: Bueno profe, ¿Cómo llevan los estudiantes el problema de un lenguaje natural a 

una representación matemática? 

 I67. P: (3) Yo creo que primero que todo es un proceso por niveles diría yo, porque como 

te digo un primer nivel es que el niño sabe que en el problema se tiene que hacer alguna 

operación para resolver, entonces lo que te digo, si están viendo suma pues simplemente 

coge los dos números que siempre se ponen y lo resuelve, luego ya en un segundo nivel el 

niño logra empezar a hacer lectura de ese problema, empieza a identificar lo que llamamos 

las palabras claves de las situaciones, yo le digo a ellos es que una cosa es unir, reunir ese 

conjunto de números, entonces empiezan a identificar, -ah! siempre que haya que acaparar 

de más es una suma, diferencia, cuánto falta, más que, un número repetido determinadas 

veces eso es multiplicación. Entonces el niño logra comprender dentro de la lectura, dentro 

de esas palabras claves, dentro de la pregunta, porque también hemos trabajado en la 



223 

 

pregunta, muchas veces les digo: en la pregunta está la operación que tú debes realizar, la 

pregunta es la que me decide qué datos escoger de la pregunta, porque eso es otra cosa, por 

ejemplo en las pruebas saber muchas veces aparecen gráficas con una cantidad de números 

y ellos, algunos que no han logrado avanzar en ese proceso, - ¿tengo que realizar una suma 

una suma con todos esos números? (imita a sus estudiantes), -no, lee. 

Cuando el niño logra comprender la lectura de ese problema sabe que debe identificar 

ciertos datos, ese es otro proceso que en ocasiones se llega hasta quinto, porque como les 

digo lastimosamente hay un trabajo en años anteriores en donde les enseñan - si está 

sumando, sume, si está restando, reste, pero lo ideal es que el niño comprenda el problema 

y sepa desde la pregunta qué operación realizar.  

 I69. E1: (4) ¿Cómo identifican los estudiantes las acciones que ellos deben emplear? 

 I70. EP:  Yo creería que eso parte de la práctica, de ponerlos a los niños a leer ese 

problema y que hagan la comprensión de lo que se los está pidiendo, porque ellos en la vida 

cotidiana pueden resolver eso sin necesidad decir es una suma, es una resta pasa como 

muchos estudiantes que no ponen la operación sino que ponen el resultado y yo: bueno y de 

dónde sacaste eso, muéstreme y te explican y te narran, entonces yo creería que más bien va 

desde la práctica y también en la ayuda de las palabras claves, creo que ha sido una ayuda 

muy buena para los niños, porque siempre los problemas tienen como una escritura 

particular, por ejemplo en los exámenes de ingreso del Estado casi siempre son problemas 

de regla de tres y todos tienen como la misma narrativa, si esto hace tanto, si se quiere esto 

cuánto da, entonces uno va como comprendiendo con ellos cómo ese problema se parece al 

otro, entonces se resuelve de la misma manera.  
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 I71. E2: (3), Bueno profe ya que nos ha comentado un poco sobre la manera en cómo se 

lleva a cabo la resolución de estos problemas que plantea en el aula ¿Qué pasa después de 

resolver los problemas?, ¿Qué pasa después de que los estudiantes asumen la resolución de 

estos problemas matemáticos? 

 I72. P: (4) yo lo hago ya después de que ellos han pasado de resolver problema, eh:: busco 

combinar operaciones, combinarlas en un mismo problema, es algo complejo, busco que 

ellos vean eh:: que ellos mismos pueden crear esos problemas, ese es un nivel un poquito 

mayor, algunos lo logran, lastimosamente son muy contaditos, porque nuestra educación 

está casi siempre pensada en que yo les doy las situaciones a ellos para que resuelva, pero 

poner al estudiante a que escriba el problema, que argumente cómo lo resolvería y todo eso, 

siempre es un poquito complejo, entonces ahí yo partiría eso, además porque los estándares 

lo narran desde ese sentido, escribe, fórmula, resuelve, son tres procesos, entonces si ya el 

niño resuelve, entendió la dinámica, ahora sí a formular y haga un problema (...), en un 

grado lo alcance a realizar con algunos estudiantes y se ve que es un nivel más superior 

para los niños.   

 I73. E2: (.) Cuando ya ellos entonces asumen esa resolución y en lo que usted hace un rato 

nos comentaba de identificar los factores que el primer factor, el segundo factor ¿cómo 

hacen ellos para en últimas llevar esta situación a una representación de la multiplicación 

de manera vertical como lo hemos visto en la planeación de la multiplicación por una y dos 

cifras?  

I74. E2: (.) Bueno, prácticamente diría yo que es como comúnmente se ha enseñado ellos 

mismo dicen: cierto que el más grande va arriba, entonces por lo que siempre se ha 

trabajado de eso desde la resta, en la suma pues es una dinámica que siempre le he dicho 
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cojan el más grande y le suman el pequeño, eh:: entonces, ellos parten desde esa mirada, 

hacen como como la inferencia, - siempre me han dicho que me agrande arriba, entonces 

arriba (imita a sus estudiantes) aunque uno les dice: por la propiedad conmutativa se puede 

rotar, pero te queda más fácil hacerlo en el orden para que haya pues más orden. Siempre 

les he dicho a ellos que en las matemáticas el orden les permite llegar a mejores resultados, 

poner el numerito en cierta ubicación, yo les digo pin, pan, pon, punto que lleva mil, 

entonces para organizar mentalmente al niño. Estos elementos de la multiplicación, de las 

operaciones, son muy conductistas o sea te dicen cómo hacerlo y así se hace, hay varias 

opciones para hacerlo, como le preguntaba yo a la coordinadora: hay otro método para 

enseñar la multiplicación de dos cifras, ¿me voy por ese lado o me voy por el 

convencional?, la coordinadora dijo: el convencional tiene un proceso más largo, pero le 

permite ver realmente al niño de dónde salen todos los productos, entonces de esa manera 

llega al resultado. Cuando maneje bien ese, pues puede tomar otro elemento, algunos se 

podrán confundir, a otro les parecerá divertido porque pasa y así lo asumen. Entonces, yo 

creería que esos procesos son más bien como como infundados por la cultura, también va 

como es aceptado, como les decía una vez, si se le enseña de una manera distinta al profe 

del siguiente año no le va a parecer o también ha pasado con los chicos venezolanos, ellos 

tienen otra forma de dividir que es hacia arriba (mueve sus manos hacía arriba) es la forma 

americana y a veces se confunden, entonces uno busca la manera de que el proceso en el 

que ellos han aprendido, le toca a uno como verificar más o menos, pero yo creo que eso es 

más como se ha infundado culturalmente, como los libros lo han puesto de esa manera.  
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I75. E1: (.) Sí como dice usted los procesos son conductistas lamentablemente, pero es lo 

que ha funcionado en el sistema. Profe ¿qué criterios tiene en cuenta usted para la 

evaluación de esas situaciones problema? 

I76. P: (4) Bueno, eh::: ahí entran los niveles de desempeño, entonces, por ejemplo esta 

semana que estuvimos trabajando la resolución de problemas yo veía que hay niños que 

comprenden la situación, saben hacer el proceso, pero no se sabe las tablas. Entonces yo le 

decía: si te supieras las tablas hubieras acabado rapidísimo o hubieras dado con el número 

adecuado. Entonces, ese niño ha alcanzado el desempeño esperado de una forma media, 

está en el camino. Quien necesita demasiado acompañamiento para saber dónde va cada 

numerito, tener en cuenta lo que lleva, entonces ese está en un nivel por mejorar o lo que 

llamamos (.) va perdiendo, su desempeño es bajo, porque se esperaría que cuando llegamos 

a la resolución de problemas de que haya un proceso de multiplicación. El niño que logra 

comprender la situación, resuelve la operación, se sabe las tablas pues está a un nivel 

superior, o sea se pone de acuerdo a los niveles de desempeño que se han puesto al 

indicador pues, al indicador de logro por decirlo de esa manera, al objetivo planteado, 

entonces pues ahí están los que ni fu ni fa, ese queda pendiente, o lo que decimos queda 

perdido. 

I77. E1: (4) Profe, siendo puntales de pronto con la cuestión de algunas situaciones 

problema que usted nos envió y que estuvimos mirando resulta que usualmente se presenta 

como un esquema, pues este patrón (presenta en pantalla 𝑎 × 𝑏 =?) usualmente se hacen 

preguntas del tipo 𝑎 × 𝑏 igual a algo, entonces se dice si tengo tantas cosas y por tantas 

otras entonces ¿cuánto es el total? y usualmente la incógnita se deja para este último lado 
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del igual. Entonces, se presentan las situaciones problemas con este esquema ¿usted conoce 

otro tipo de situaciones en donde se utilice una multiplicación diferente?, ¿dónde la 

incógnita no está al final? 

I78. P: Si te comprendo, eh::: no le planteo todavía ese tipo de situaciones a los niños, 

porque siento que no están aún en la capacidad de comprenderlo ¿sí? siento que ya eso es 

un poquito más elaborado para niños de cuarto, de quinto, donde tener en cuenta el factor o 

el número de veces teniendo el total es un poquito más complejo, ahora si lo vemos desde 

ese sentido partiría ya como de la división, porque la multiplicación es inversa entonces ya 

ellos ya cuando entramos a la división (.) cuando se hace la identificación de la inversa se 

parte es del total y se busca es uno de los dos factores, siento que plantear situaciones desde 

ese punto es un poquito más complejo para ellos.  

I79. E1: si profe es un poco más complejo sin embargo se puede trabajar, pero ¿las 

utilizaría en este grado tercero o definitivamente no las ahondará todavía profe? 

I80. P: no, no las ahondaría todavía. 
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2.4.1 Rejilla de análisis del episodio 4 

 

Episodio 4 

Categoría  Subcategoría I Subcategoría II Subcategoría III Subcategoría IV Subcategoría V 

1. 

Pensamiento 

numérico 

1.1 

Conocimiento 

matemático 

1.1.1 Conocimiento 

de los temas 

1.1.1.1 Definiciones 

1.1.1.1.1 

multiplicación por 

una y dos cifras 

1.1.1.1.1.1 es una situación 

que se repite cierto número 

de veces con el mismo dato 

1.1.1.1.2 Multiplo 
1.1.1.1.2.1 son los 

resultados de la tabla 

1.1.1.3 Sistemas de 

representación 

1.1.1.3.1 

Representación verbal  
 

1.1.1.3.2 

Representación 

simbólico 

 

1.1.1.3.3 

Representación 

geométrica 

1.1.1.3.3.1 Tabla pitagórica  

1.1.1.4 Procedimiento 
1.1.1.4.1 ¿cómo se 

hace/utiliza? 

1.1.1.4.1.1 Identificar los 

factores. El factor de la 

unidad multiplica a todos 

los digitos del otro 

(multiplicación de una 

cifra).  

1.1.1.4.1.2 Agregar un cero 

en la unidad del segundo 

factor parcial para la 

multiplicación de dos cifras 
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1.1.1.4.2 ¿cuándo se 

puede hacer/utilizar? 
1.1.1.4.2.1 suma repetida 

1.1.1.5 Fenomenologia 

1.1.1.5.1 Génesis del 

algoritmo 

multiplicativo 

1.1.1.5.1.1 Situaciones 

problemas de razón 

1.1.2 Conocimiento 

de la estructura de 

las matemáticas 

1.1.2.1 Conexión de 

simplificación 

1.1.2.1.1 Relación 

entre el concepto de 

suma y multiplicación 

 

1.1.3 Conocimiento 

de la práctica 

matemática 

1.1.3.1 Prácticas 

ligadas a la 

Matemática en General 

1.1.3.1.1 

Multiplicación de dos 

cifras proceso 

independiente de 

suma reiterada  

1.2 

Conocimiento 

didáctico del 

contenido 

1.2.1 Conocimiento 

de la Enseñanza de 

las Matemáticas 

1.2.1.1 Recursos 

Materiales y Virtuales  

1.2.1.1.1 Tablero  

1.2.1.1.2 Cuadernillo  

1.2.1.1.3 Videos de 

YouTube  

1.2.1.2 Actividades, 

Tareas, Ejemplos, 

Ayudas. 

1.2.1.2.1 Taller 
 

1.2.1.2.2 Tabla de 

nueve con los dedos 

de la mano 

 

1.2.1.2.3 Tabla 

pitagórica 

 

1.2.1.2.4 Juego Tingo 

tango 
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1.2.1.2.5 Palabras 

claves 

1.2.1.2.5.1 Tantas veces,el 
doble es el dos, el triple es el 
tres 

1.2.1.2.6 multiplos  

1.2.1.3 Teorías 

personales o 

institucionalizadas de  

enseñanza 

1.2.1.3 Tabla 

pitagórica 

1.2.1.3.1 Potencial 

1.2.1.3.2 Alcances 

1.2.2 Conocimiento 

de las 

Características de 

Aprendizaje de las 

Matemáticas 

1.2.2.1 Formas de 

aprendizaje 

1.2.2.1.1 Secuencia 

de acciones 

1.2.2.1.1.1 multiplicación por 
1 y 2 cifras, con llevadas y sin 
llevadas 

1.2.2.2 Dificultades 

asociadas al 

Aprendizaje  

1.2.2.2.1 Escritura del 

número 
 

1.2.2.2.2 El manejo 

de las tablas  

1.2.2.2.3 En las 

multiplicaciones 

llevando  

1.2.2.2.4 Poca 

ejercitación en el 

procedimiento de la 

suma  

1.2.2.3 Formas de 

Interacción de los 

Alumnos con el  

Contenido Matemático 

1.2.2.3.1 

Conocimiento sobre 

las estrategias para 

resolver las 

multiplicaciones de 

dos cifras 

1.2.2.3.1.1 Realizar el 

proceso de la suma de los 

productos parciales 
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1.2.2.4 Concepciones 

de los Estudiantes 

sobre Matemáticas 

1.2.2.4.1 

Preconcepciones de 

facilidad en los 

estudiantes frente al 

tema 

1.2.2.4.1.1 Procesos a nivel 

operativo, porque se 

memorizan las tablas de 

mutiplicar 

1.2.2.4.2. 

Preconcepciones de 

dificultad en los 

estudiantes frente al 

tema 

1.2.2.4.2.1 Comprensión de 

las tablas y de las 

situaciones 

1.2.3 

Conocimientos de 

los Estándares de 

aprendizaje de las 

matemáticas 

1.2.3.1 Conocimiento 

del Nivel de Desarrollo 

Conceptual y 

Procedimental 

esperado 

1.2.3.1.1 

Procedimental 

1.2.3.1.1.1 Se espera que 

los estudiantes operen 

multiplicativamente 

1.2.3.1.2 Conceptual 

1.2.3.1.2.1 Abordar la 

multiplicación por 1 y 2 

cifras a través del 

pensamiento numérico 

1.2.3.2 Secuenciación 

de diversos Temas 

1.2.3.2.1 

conocimientos que el 

estudiante debe 

alcanzar 

1.2.3.2.1.1 Concepto de 

multiplicación y división 

1.2.3.2.2 

Pensamientos a 

desarrollar 

1.2.3.2.1.2 Aleatorio, 

numérico y espacial 
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3 Transcripción entrevista 2 

Por motivos de recolección y organización de datos, la entrevista 2 se divide en dos 

momentos, aquí se encuentra registrado el momento dos (la explicación fue hecha con 

anterioridad dentro de la metodología). 

I1. E2: Bueno profe, hasta ahora hemos abarcado ese primer momento, del que le 

mencionábamos sobre la resolución de problemas, ahora quisiéramos conocer algunos aspectos 

que como le mencionaba, pues se han recogido tanto de la entrevista que hubo en un primer 

momento como lo que se ha logrado observar en momentos de las clases que se lograron 

registrar (.) por ejemplo ¿qué propósito cumple en la clase el presentar a los estudiantes la 

multiplicación a través de filas y columnas? no sé si recuerda que en un primer momento 

cuando usted hacía una introducción al concepto de multiplicación se trabajaba filas y columnas 

y que un caso de María y José ¿qué propósito cumple hacer este tipo de representaciones? 

I2. P: Bueno, las representaciones tienen distintas maneras ¿no? ¿por qué lo expreso? o sea yo 

parto más que todo es de lo que les van a preguntar en las pruebas Saber, muchas veces no les 

ponen situaciones problemas a resolver de multiplicación sino que les pone muchos gráficos, 

entonces ellos deben estar en la capacidad de identificar que la multiplicación se puede 

representar gráficamente de distintas maneras, en filas y columnas:::, objetos agrupados de cierta 

manera:::, entonces es como darles una visión de las diferentes formas para (.) para que logran 

resolver este tipo de situaciones en las pruebas. También porque, como les decía una vez, hay 

que darle las ayudas (.) en la cual el niño pueda adoptar ¿sí?, el de filas y columnas es una de las 

estrategias, eso se manejan mucho en Estados Unidos, los niños (.) hacen las multiplicaciones a 

través de eso, no, no cómo, o sea si lo hacen también como nosotros, pero ellos más que todos 
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hacen en los cuadritos del cuaderno, hacen la agrupación por filas y columnas y así en el conteo 

total logran llegar al resultado. Entonces, es como brindarle a los niños las opciones que tiene 

para llegar al resultado, dónde pues finalmente él se da cuenta que a través de la tabla es lo 

mismo pero se le da la opción de que gráficamente estás representaciones están de distintas 

maneras, que se pueden presentar en la vida cotidiana, porque por ejemplo (.) cuando uno está en 

otra área está haciendo un cuadro, entonces yo les digo, estamos por ejemplo en informática 

estamos trabajando unas cuadrillas de lateralidad, entonces yo le decía un cuadro de 3 × 3, yo les 

decía tres de arriba, tres de abajo, -Ay profe esto se parece matemáticas, es nueve (imita a sus 

estudiantes). Ah::: entonces miren como tres filas por tres columnas nos dan nueve. Entonces 

que ahí vean como esta lo de las tablas en cualquiera de las situaciones gráficas que se puedan 

representar. 

I3. E2: Gracias profe, también conforme a la entrevista anterior usted nos mencionaba que 

durante el desarrollo de su planeación le gusta integrar el conocimiento matemático ¿De qué 

manera ha relacionado en la enseñanza de la multiplicación los temas que abordaba con los 

estudiantes? 

I4. E1: o sea, por ejemplo, como resolución con algoritmos:::, propiedades::: así pues ¿cómo 

siente usted que los ha relacionado? todos estos temas de la multiplicación. 

I5. P: ¿cómo esos temas los he relacionado? (4) bueno, específicamente (.) no, no se integran 

específicamente no se relacionan sino que se mencionan a los niños para que ellos vayan 

identificando dónde está, entonces por ejemplo eh::: hablábamos cuando hacemos una 

cuadrícula, cuando se mide algo:::, cuando se está, por ejemplo organizando el salón yo les digo 

-vamos a hacer ahorita cuatro filas y seis y seis columnas ¿cuántos niños habrán ahí? o sea se 

busca mencionar más no específicamente porque lo que les decía la otra vez, es cómo llenar de 
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mucha información al niño (.) cuando él está haciendo un esfuerzo mental por trabajar algo, 

entonces se integran los pensamientos, se integran las temáticas, se mencionan para que él vea 

que se están ahí más no se especifica, por ejemplo hay una operación 5 × 0, ellos dicen -cero, y 

ustedes se acuerdan por qué da cero, entonces -Ah::: esa es la propiedad ¿cómo es que era? y 

entonces -Ah::: anulativa entonces -Ah::: si (la docente imita a sus estudiantes), listo. Cómo le 

digo hago énfasis en una sola cosa porque sobrecarga de información a los niños más bien 

puntualizar en ciertas cositas, mencionarlas para que el niño vean que están allí inmersas mas no 

centrarse tanto en eso.  

I6. E2: Bueno profe, gracias. También durante la entrevista y los episodios de clase usted hace 

mención en un término, en particular el término “factor”, ¿conoce usted el papel que 

desempeña cada factor en la multiplicación? 

I7. P: el, el, (.) o sea el concepto como tal matemático no, no lo sé, porque no soy especialista en 

eso, si sé que hay un factor que es el que indica la cantidad y el otro factor es el que se indica el 

número de veces y que por tanto cuando se hace representación en dos al hacer la inversión o sea 

de que pasa a ser uno el primero y el otro el segundo no daría la misma representaciones, eso nos 

fue asesorado por la Coordi una vez entonces comprendí esa parte entonces (.) yo les hago el 

término de factor a los niños para que los aprendan los términos de la operación porque aparecen 

en algunos problemas de las pruebas saber para qué identifiques también cuando uno le está 

hablando en términos matemáticos, tampoco puntualizó como tal en el concepto, no.  

I8. E1: Profe ¿Cómo cree usted que los diferentes recursos implementados han contribuido 

a ese aprendizaje de la multiplicación? esos diferentes recursos que utiliza.  

I9. P: los recursos siempre son una ayuda didáctica, o sea son medios con los que se permite 

llevar el aprendizaje esto se tiene en cuenta por la inteligencia múltiple o sea comúnmente el 
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sistema es muy visual, (el dibujito), (.) la cantidad de veces, entonces los niños que tienen su 

aprendizaje visual, ¡pum! la cogieron por ese lado por eso es que me gusta utilizar otro tipo de 

recursos (.) porque sé que ahorita los niños son más corporales, son más kinestésicos, entonces 

con hacer la tabla, con coger sus deditos, hay quienes se las aprenden solo de hablarlas, o de 

cantarlas según los auditivos (toca su oído), entonces dependiendo de su canal de aprendizaje me 

gusta llegar y esto me gusta hacerlo en todas las áreas porque, porque sé que no todos 

aprendemos de la misma manera, entonces estos recursos lo que quieren es aportar ese medio 

con el cual el aprendizaje se pueda lograr.  

I10. E2: eso que usted dice es cierto, no todos aprendemos de la misma forma pero bueno el 

sistema está como que acomodado y pensado que todos debemos aprender de la misma manera, 

ser evaluados de la misma manera.  

I9. P: Sí y por ejemplo en esta parte de la virtualidad se enfatizó mucho en la parte visual, 

entonces el videíto, la imagen y estos niños que son corporales se vieron un poquito afectados en 

ese sentido, porque son niños que necesitan moverse, hacer para poder comprender y eso sí lo 

noto ahora en la presencialidad, porque en la virtualidad no se podía verificar este tipo de 

aprendizaje, realmente no se podía notar como el niño estaba aprendiendo, entonces (3) por 

ejemplo el niño que todavía necesita hacer los palitos para reagrupar y todo eso, cuando estaba 

viendo visual, no, o sea no, él dice -si está esa imagen ahí pero jumm (hace gestos de 

incertidumbre imitando a un estudiante), en cambio cuando ella toma la tarea de hacer es distinto 

entonces si creería que en eso sí afectó mucho la parte de la de la virtualidad.  

I10. E2: Bueno profe, gracias. En la entrevista anterior usted nos mencionó que le gusta 

relacionar contenidos con pensamientos, es algo que en este espacio usted también nos ha 
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mencionado ¿De qué manera lo hace o de qué manera cree usted que lo hizo durante la 

enseñanza de la multiplicación? 

I11. P: bueno eh:::, vuelvo y les digo que lo hago de una manera parcial entonces por ejemplo 

cuando en la tabla pitagórica vamos contando los cuadritos:::, ¿esto qué forma es? entonces 

relacionarlo con el pensamiento geométrico, eh::: hicimos acomodación de puestos (.) también 

era variacional porque les puse a hacer algo como: si somos 15 y hay tres niñas y nos sentamos, 

cuál, cuál es la, ¿cuánto creen ustedes que se podrán quedar en esta fila de niños? Entonces se 

trabajó lo de posible, imposible, probable, improbable, (.) o sea me gusta adoptar otro 

pensamiento pero no puntualizar en ellos ¿sí? que haya la posibilidad de que ellos vean en la, en 

la situación que se puede ver de distintas maneras mas no puntualizar por lo que les he dicho de 

la información (3) también retomar, por ejemplo de la suma cuando le digo, -el que lleva, en 

¿qué operación es que también llevábamos?, ahh si en la suma (imita a sus estudiantes),  y yo -

ahh si ve, si ve. Entonces (.) como retomar contenidos mas no puntualizar tanto en ellos. 

I12. E1: listo profe, muchas gracias. También queríamos saber o preguntarle a usted ¿cómo la 

multiplicación se manifiesta en los diferentes pensamientos matemáticos conforme a lo que 

propone el Ministerio?  

I13. P: En las situaciones que se plantean ¿sí? (4) por ejemplo el ministerio tiende a agrupar el 

variacional con la multiplicación:::, también (3) en el métrico ¿Sí? cuando nos dicen: Hay una 

medida y se necesita tantas eh:::, es que siempre plantean la misma situación de las tiras de tela 

que se necesita para hacer un vestido, casi siempre es lo mismo cambian son los números, esa 

situación sale casi siempre en todas las pruebas entonces ahí está el métrico que es la medida con 

la multiplicación, porque hay una multiplicación de varias tiras, umm ¿qué otra manera? si, en la 
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búsqueda de que se utilice la multiplicación en otros contextos geométricos, en otros contextos 

métricos, variacionales, si he notado que en situaciones lo realizan. 

I14. E1: Gracias profe, también como en mención de la entrevista uno, pues usted nos dice que 

los documentos curriculares le permite saber hasta dónde llegar. En ese orden y de acuerdo con 

lo que el Ministerio plantea ¿qué tanto quedó pendiente frente al concepto de 

multiplicación? desde lo que usted conoce o ha trabajado. 

I15. P: bueno, esto es muy relativo ¿por qué lo digo? porque si uno se va a los elementos 

curriculares, ellos hablan solo de que el niño identifique y comprenda este proceso matemático 

en situaciones de la vida cotidiana a grado tercero ¿sí? a grado tercero está buscando es eso o que 

también utilice la multiplicación en contextos aditivos (3) y uno va a los libros de texto de 

tercero y nos habla entonces de la multiplicación de una cifra, de dos cifras algunos son muy 

elaborados y llegan hasta las tres cifras, (.) a la resolución de situaciones, de múltiplos y ya, no 

más, y ya se parte es a la división. Este año, en cuanto al proceso de multiplicación creería yo 

que se abarcó, se abarca. Yo voy a trabajar la multiplicación de dos cifras y llegó hasta ahí 

porque antes tuve que hacer demasiados refuerzos en los niños, o sea lo que se trabajó en las 

clases virtuales es algo que ya se debería haber trabajado en segundo y lo que se hizo::: en el 

proceso de planeación de la institución fue retomar esos aprendizajes de segundo y profundizarlo 

ahora en tercero, o sea que a esta época normalmente yo debería estar trabajando división y 

fracciones (.) que eso sí es una cosa que me va a quedar un poco pendientes, lo que hice fue 

reforzar (3) puntualmente ese proceso de la apropiación de la multiplicación por qué es algo que 

realmente se hace es en segundo y el profe de matemáticas de segundo de este año está casi 

haciendo lo mismo que yo, entonces siento que se perdió un poco con los niños ese proceso para 

que pudieran pasar ya a la división y las fracciones.   
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I16. E2: Triste profe esa realidad ¿no? y todo lo que la pandemia ha llevado consigo misma. 

Bueno profe, durante algunas clases que se lograron registrar se observa que el énfasis está 

puesto sobre el pensamiento numérico cuando iniciaban las clases, en ese orden y teniendo en 

cuenta también la manera en cómo se resolvían que era mediante el modelo de suma iteradas 

queremos saber  (.) si usted ¿conoce otro modelo bajo el cual se pueda trabajar la 

multiplicación? 

I17. P: bueno, el énfasis del pensamiento numérico (.) se hace porque sentimos, casi siempre los 

profes, que es el pensamiento que más se debe trabajar (.) en primaria, porque lo mínimo que se 

debe saber un niño en primaria es las cuatro operaciones básicas entonces cuando se refuerza 

tanto este pensamiento es en la búsqueda de ese objetivo ¿sí? ¿Qué pasa con los otros 

pensamientos? se trabajan pero no se profundizan y eso (.) sé que es una falla de nosotros los 

profes porque los muchachos llegan a un bachillerato y es poco o nada que saben de geometría, 

de variacional por ejemplo a mi hija en sexto, ya están trabajando el pensamiento variacional y 

(hace gestos de incertidumbre) estaba pérdida me tocó reforzarle, entonces yo creo que más que 

todo es por eso que pasa es situación. Y sí conozco otro modelo de, de, de aprender la 

multiplicación (.) no, no y me gustaría buscarlo. Pero cómo les digo es la forma común, es la 

forma que culturalmente se ha trabajado en la cual está en el libro de texto, la cual el profesor del 

año anterior ha trabajado y (.) no sé, a mí me da a veces mucho miedo de cómo innovar en algo 

que pueda hacer que (.) el niño se confunda en esa apropiación del concepto, cuando uno lleva 

un grupo desde primero a tercero o un ciclo de tercero a quinto, yo podría decir: -Bueno, voy a 

hacer esto y los llevó hasta allá. Pero cuando un niño viene de un profesor en cada año, aprender 

métodos distintos puede llegar a haber confusiones o haber retrocesos en el aprendizaje (.) pero 
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pues si se da, no se ha dado la experiencia pero si se da para aprender otros métodos, sería genial, 

investigar a ver qué pasa si realmente ese miedo que estoy teniendo se da o no se da. 

I18. E2: bueno, muchas gracias. En la primera entrevista nos menciona usted que lo ideal es 

trabajar por competencias, queremos saber ¿qué competencias cree que se alcanzaron frente 

al trabajo de la multiplicación? 

I19. P: (40) bueno, bueno las competencias trabajadas obviamente pues la resolución de 

problemas:::, la parte de ejercitación:::, eh::: creo ya que modulación no, la Coordi siempre nos 

ha dicho que enfatizamos en una o dos competencias (.) para fortalecer mejor esos procesos ¿sí?, 

el razonamiento también se trabajó no tan puntualizado, pero sí más que todo la parte de 

ejercitación, resolución de problemas. 

I20. E2: Bueno profe, gracias. También hemos observado y teniendo en cuenta lo que usted nos 

ha mencionado desde la entrevista uno y en los episodios, el término “evaluación” quisiéramos 

saber ¿qué entiende usted por evaluación? 

I21. E2: bueno, la evaluación es un proceso formativo que va desde el diagnóstico, desde el 

nivel en que el estudiante va desarrollando el aprendizaje y de la forma como responde a las 

actividades que uno (3) ha realizado, no soy de poner una nota (3) final pues como quien dice, de 

todo::: le hago una nota final, no. Mis planillas por lo general tienen muchas notas dependiendo 

de los procesos, de las competencias que se requiera porque uno se, verifica en ocasiones niños 

que empiezan en su diagnóstico con algunas falencias, durante el proceso van mejorando y::: se 

logra llegar, pues al resultado. Hay quienes se mantienen durante todo el proceso de evaluación 

en el mismo rango y uno pensaría pues que es que no (.) se han apropiado de los aprendizajes 

adecuadamente y (.) en ocasiones ha pasado de que el diagnóstico dice una cosa y va a ver uno y 

en la práctica es otra. Entonces ahí uno empieza a verificar de pronto copió o no, o realizó y le 
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quedó bien pero no supo cómo. La evaluación es un proceso (.), es un proceso formativo un 

proceso formativo que va desde conocer cómo llegó, como lo ha trabajado durante y al final 

como quedó. 

I22. E1: Una vez más, queremos darle muchísimas gracias por su disposición. 
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3.1 Rejilla de análisis de la entrevista 2 

Entrevista 2 

Categoría Subcategoría I Subcategoría II Subcategoría III Subcategoría IV 

1. Conocimiento 

matemático  
1.1 Multiplicación 

1.1.1 Sistemas de 

representación 
1.1.1.1 geométrico 1.1.1.1.1 Filas y columnas 

1.1.2 Papel de los 

factores 
  

1.1.3 Alcances 
1.1.3.1 Una cifra y dos 

cifras 
 

1.1.4 Modelo de la 

multiplicación 
1.1.4.1 Sumas iteradas  

2. Conocimiento 

didáctico del 

contenido 

2.1 Pensamientos 

matemáticos 

2.1.1 Numérico   

2.1.2 Métrico 
2.1.2.1 Se da de manera 

parcial 
 

2.1.3 Espacial 
2.1.3.1 Se da de manera 

parcial 
 

2.2 Conexión entre los 

temas  

2.2.1 No se intregran, 

no se relacionan 
  

2.2.2 Carga de 

infromación a los 

etudiantes 

  

2.3 Recursos 2.3.1 Tipos de recursos 

2.3.1.1 Corporales 2.3.1.1.1 Dedos 

2.3.1.2 Kinestesicos  

2.3.1.3 Tablas de 

multiplicar 
2.3.1.3.1 Hablar, cantar 
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2.3.1.4 Integración con 

otras áreas 
 

2.3.2 Contribución de 

los recursos 

2.3.2.1 Medios que 

permiten llevar el 

aprendizaje 

2.3.2.1.1 Brindarle diferentes 

opciones para llegar al 

resultado 

2.4 Competencias 

matemáticas 

alcanzadas 

2.4.1 Resolución de 

problemas   

2.4.2 Ejercitación 

2.5 Concepto de 

evaluación 

2.5.1 Es un proceso 

formativo 

2.5.1.1 Antes 2.5.1.1.1 Diagnóstico 

2.5.1.2 Durante 
 

2.5.1.3 Final 
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4 Rejilla de análisis de la triangulación 

Triangulación de los datos 

Categoría Subcategoría I Subcategoría II Subcategoría III 

Método de recolección de los datos 

Entrevista 1 (lo 

puesto en cada 

casilla de esta 

columna 

corresponde a lo 

dicho por la 

profesora) 

Episodios de clase 

(lo puesto en cada 

casilla de esta 

columna 

corresponde 

analizado) 

Entrevista 2 (lo 

puesto en cada 

casilla de esta 

columna 

corresponde a lo 

dicho por la 

profesora) 

Concepto de 

multiplicación 

Conocimiento 

matemático 

Conocimiento 

de los temas 

Definición 

La multiplicación 

es una suma 

repetida que 

siempre hace que 

una cantidad 

aumente 

La multiplicación 

es una suma  

Multiplicación 

desde el modelo de 

sumas iteradas 

Procedimiento 

axb es a veces b axb es a veces b, 

pero a veces, axb es 

b veces a 

 

Propiedades de 

la 

multiplicación 

Asociativa, 

conmutativa y 

modulativa 

Asociativa, 

conmutativa, 

modulativa, 

distributiva y 

cancelativa 

No se relacionan 

con temas anteriores 

sino que se 

mencionan  

Registros de 

representación 

Simbólico 

numérico y 

geométrico 

Simbólico 

numérico, verbal y 

geométrico 

Dependiendo de su 

canal de aprendizaje 

me gusta llegar pues 

no todos 
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aprendemos de la 

misma manera 

Fenomenología 

A través de 

situaciones de la 

vida cotidiana 

Situaciones de 

razón y sumas 

iteradas 

La docente dice que 

no conoce otro 

modelo distinto al 

de sumas iteradas 

Conocimiento 

de la estructura 

matemática 

Conexiones de 

simplificación 

Entre la suma, la 

agrupación y la 

multiplicación 

Entre la suma y la 

multiplicación 

Laprofesora 

menciona que no se 

integran, 

específicamente no 

se relacionan sino 

que se mencionan a 

los niños. 

Conocimiento 

de la práctica 

matemática 

Prácticas 

ligadas a una 

Temática en 

Matemáticas 

Situaciones 

contextualizadas 

Situaciones 

simétricas y 

asimétricas 

Problemas 

contextualizados a 

su realidad, que sea 

situaciones reales, 

con números y 

contextos reales. 

Prácticas 

ligadas a la 

Matemática en 

General 

Dentro de la 

enseñanza 

matemática está 

proporcionarle al 

estudiante esos 

diferentes caminos, 

pero no 

profundizar. Yo 

hago “el pasón”, yo 

les muestro hay 

esta forma, ésta, 

Multiplicación por 

1 cifra no es 

independiente de la 

suma iterada y por 

2 cifras 

independiente de 

suma reiterada y las 

propiedades. 

Enseñanza de las 

propiedades como 

un proceso 

Sobrecarga de 

información a los 

niños más bien 

puntualizar en 

ciertas cositas, 

mencionarlas para 

que el niño vean que 

están allí inmersas 

mas no centrarse 

tanto en eso.  
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está y ésta ¿tú cuál 

escoges? 

independiente de 

suma reiterada. 

Conocimiento 

didáctico del 

contenido 

Conocimiento 

de la 

Enseñanza de 

las 

Matemáticas 

Recursos 

Material 

manilupativo y 

juegos virtuales. 

Material 

manipulativo y 

juegos virtuales. 

Son una ayuda 

didáctica con los 

que se permite llevar 

el aprendizaje. 

Actividades, 

tareas, ejemplos 

y ayudas 

Didáctica de la 

gamificación que es 

a través del juego y 

de recompensas (.), 

de personajes, de 

dinámicas 

corporales, con el 

fin de generar en 

ellos ese interés de 

superar retos, 

aunque lo ven más 

complejo van 

viendo cómo lo van 

superando. 

Tabla pitagórica, 

talleres, juegos 

interactivos, 

material 

manipulativo 

(fijoles, palillos, 

lentejas), uso de 

palabras claves y 

actividades 

corporales. 

La inteligencia 

múltiple, hay niños 

que tienen su 

aprendizaje visual, 

son más corporales, 

son más 

kinestésicos, 

entonces con hacer 

la tabla, con coger 

sus deditos, hay 

quienes se las 

aprenden solo de 

hablarlas, o de 

cantarlas según los 

auditivos.  

Conocimiento 

de las 

Características 

de Aprendizaje 

de las 

Matemáticas 

Formas de 

aprendizaje 

Se establece un 

orden o secuencia 

entre los temas 

vistos en el ciclo de 

primero a tercero 

Se define la 

multiplicación a 

través de las sumas 

iteradas, se enseñan 

las propiedades de 

la multiplicación y 

La docente 

menciona que es 

importante 

identificar la 

estructura, el manejo 

de la multiplicación 
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finalmente se 

aborda la 

multiplicición por 1 

y 2 cifras a través 

de situaciones 

problemas 

a partir de 

situaciones que es lo 

que se ha ido 

trabajando desde el 

principio, luego que 

maneje la parte 

operativa y por 

último, que 

comprendan la 

solución de 

problemas con la 

operación. 

Dificultades 

asociadas al 

Aprendizaje  

No saben ubicar 

bien los números, 

aún tienen 

dificultades del 

valor posicional. 

Dificultades con el 

uso y 

reconocimiento de 

las propiedades de 

la multiplicación, 

ubicación de los 

números y 

resolución de 

algunas situaciones 

multiplicativas. 

En el manejo de las 

tablas de multiplicar 

y en las 

multiplicaciones 

llevando.  

Concepciones 

de los 

estudiantes 

sobre las 

matemáticas 

Cuando les hace 

caer en cuenta que, 

si se sabe las tablas 

hasta el cinco, pues 

ya se sabe la mitad 

de todo el resto, y 

eso les genera un 

interés por 

Pregunta a los 

estudiantes sobre la 

importancia de la 

multiplicación al 

culminar las clases. 

En cuanto a la 

memorizacion de 

las tablas hay 

facilidad en los 

Considera que solo 

debe hacer énfasis 

en una sola cosa, 

pues hacer lo 

contrario indica que 

llenará de 

información a los 

estudiantes a tal 

punto de frustrarse y 
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continuar y seguir 

aprendiendo. 

estudiantes a nivel 

operativo pero no a 

nivel comprensivo. 

confudirse. Además 

menciona que, los 

niños que logran 

saberse las tablas 

tienen un mejor 

desempeño al 

resolver los 

problemas. 

Formas de 

Interacción de 

los Alumnos 

con el  

Contenido 

Matemático 

A través del 

ejemplo, con 

experiencias 

motivadoras, 

situaciones que 

llamen su interés y 

material que 

permita la 

interactividad con 

ellos. 

Durante las clases 

los procedimientos 

que llevan acabo 

los estudiantes, son 

los expuestos por la 

docente para cada 

situación.  

La docente 

considera que debe 

enseñar conforme a 

lo que se ha hecho 

habitualmente, es 

decir, como lo hace 

el profesor del año 

pasado o como se 

muestra en libros de 

texto. Además, 

manifiesta que le da 

miedo innnovar. 

Conocimientos 

de los 

Estándares de 

aprendizaje de 

las matemáticas 

Conocimiento 

del Nivel de 

Desarrollo 

Conceptual y 

Procedimental 

esperado  

Los documentos 

curriculares le 

permiten saber de 

dónde partir y hasta 

donde llegar. 

La docente 

establece el 

estándar básico de 

competencia, 

teniendo en cuenta 

los conocimientos 

previos de los 

La docente 

manifiesta que va a 

trabajar la 

multiplicación de 

dos cifras y llea 

hasta ahí porque 

antes tuvo que hacer 
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estudiantes 

(concepto de suma) 

con el cual surge la 

introducción al 

concepto de 

multiplicación 

desde el 

pensamiento 

numérico, desde el 

cual trabajó la 

multiplicación por 

una y dos cifras. 

demasiados 

refuerzos en los 

niños, es decir, lo 

que se trabajó en las 

clases virtuales es 

algo que ya se 

deberia haber 

trabajado en 

segundo. 

Contenido 

matemáticos 

requeridos a 

enseñar 

Los documentos 

curiculares como: 

EBC y DBA le 

permiten conocer 

los temas que se 

deben abordar. 

Construcción del 

concepto de 

multiplicación y 

enseñanza de cinco 

propiedades.  

Piensa trabajar la 

multiplicación de 

dos cifras y llega 

hasta ahí, porque 

tuvo que hacer 

demasiados 

refuerzos en los 

niños. 

Secuenciación 

de diversos 

temas 

Le docente 

menciona que le 

gusta relacionar los 

temas con los 

pensamientos 

matemáticos. 

Se observa que 

durante el 

desarrollo de las 

clases se promueve 

dentro del 

desarrollo del 

pensamiento 

numérico: Suma 

iterada- 

multiplicación- 

propiedades- 

El énfasis del 

pensamiento 

numérico se hace 

porque la docente 

siente que es el 

pensamiento que 

más se debe trabajar 

en primaria, por 

tanto, manifiesta que 

no se profundiza en 
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situaciones 

problema- 

algoritmos de dos 

cifras. 

los demás 

pensamientos. 

 

 

 

 


