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1. Descripción 

Las matemáticas son un área del conocimiento primordial en el desarrollo del ser humano, puesto 

que permite la construcción de diversas habilidades de pensamiento necesarias para el proceso de 

aprendizaje en el cual se destacan de acuerdo a Hierber y Lefevre (1686) dos elementos 

fundamentales, los procedimientos y los conceptos y la resolución de problemas. Este último es 

considerado como el eje central de las matemáticas puesto que en este confluyen, el uso de los 

aprendizajes adquiridos, pero también el desarrollo del pensamiento lógico. Por lo tanto, para el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998) un individuo es matemáticamente competente 

cuando puede alcanzar un alto nivel en la capacidad de resolver problemas haciendo uso de 

procedimientos y conceptos. 
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 En el colegio Usminia IED está establecido en el plan de área de la institución la resolución de 

problemas como parte fundamental del trabajo matemático pero los resultados en las actividades de 

aula de los estudiantes demuestran debilidades en dicho aspecto, al igual que en las pruebas 

estandarizadas como la prueba SABER las cuales denotan una dificultad muy acentuada en tal 

componente.  

Es por esto que se debe trabajar arduamente desde los primeros grados de escolaridad en este 

componente y buscar las formas más convenientes que conlleven a mejorarlo. Las estrategias usadas 

por los docentes deben proveer de interés y motivación, así como ser facilitadoras de estos procesos 

partiendo del reconocimiento que uno de los elementos relevantes de las matemáticas es la resolución 

de problemas como un proceso que favorece la construcción del pensamiento matemático.  

Por lo tanto este trabajo de grado tiene como propósito validar una estrategia como los microcuentos 

como una herramienta didáctica que permita afrontar las algunas de las dificultades que se detectaron 

en los estudiantes de grado cuarto del Colegio Usminia I.E.D. al resolver problemas de estructura 

multiplicativa y de reparto, Por lo tanto, se ha propuesto como objetivo general plantear el uso del 

microcuento como una estrategia didáctica a través del diseño de una secuencia didáctica en miras a 

superar las dificultades identificadas en los estudiantes de grado cuarto de primaria del colegio 

Usminia IED en la resolución de problemas matemáticos de estructura multiplicativa y de reparto. 

Los objetivos específicos son: Diagnosticar las posibles causas que generan dificultades en la 

resolución de problemas de estructura multiplicativa y de reparto en los estudiantes; diseñar y aplicar 

una secuencia didáctica que permita afrontar las causas que generan las dificultades relacionadas con 

la resolución problemas de estructura multiplicativa y de reparto en los estudiantes y validar el uso 

del microcuento como una herramienta didáctica que permita superar las dificultades verificadas en 

los niños. 

1. Fuentes 

A continuación, se relacionan las fuentes principales sobre las cuales se soportó la investigación, 

las demás se pueden encontrar en la bibliografía de la tesis.  

Barrantes, H. (2006). La teoría de los campos conceptuales de Gérard Vergnaud. Cuadernos de 

investigación y formación en educación matemática, 1(2). 1-7. Recuperado de http: // 

www.cimm.ucr.ac.cr/hbarrantes 

Blanco, B., Blanco, L. y Caballero, A. (2009). Matemáticas a través de los cuentos. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/268685144_Matematicas_a_traves_de_los_cuent

os 

Ivars, P., y Fernández, C. (2016). Problemas de estructura multiplicativa: Evolución de niveles de 

éxito y estrategias en estudiantes de 6 a 12 años. Educación Matemática, 28(1), 9-38. 

Recuperado de http://www.revista-educacion-

matematica.org.mx/revista/2016/05/12/vol28-1-1/ 

Marín, M. (1999).  El valor del cuento en la construcción del concepto matemático., Revista de 

Didáctica de las Matemática, 39.  27-38 

 

Mason, J., Burton, L., y Stacey, K. (1988). Pensar matemáticamente. Barcelona, España: Labor. 
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Santos, L.M. (2007). La resolución de problemas matemáticos, fundamentos cognitivos. México 

D.F., México: Trillas. Recuperado de 

http://docente.dtesepyc.gob.mx/system/files/secuencia_didactica.pdf 

Secretaría de Educación del Distrito. (1999). Proyecto evaluación de competencias básicas. 

Solución de problemas con estructuras aditivas y multiplicativas.   

Valls, F. (2008). Soplando Vidrios y otros estudios sobre el micro relato español. Madrid, España: 

Páginas de espuma, ISBN 13: 978-84-8393-021-2 
 

2. Contenidos 

Esta investigación se desarrolla a través de cinco capítulos los cuales son describen a continuación:  

1. Problema de Investigación: en este capítulo se muestra la importancia que en la enseñanza 

matemática tiene la actividad de resolver problemas de estructura multiplicativa y de reparto, como 

un proceso que permite la construcción del conocimiento matemático en los niños de edad escolar 

y la necesidad de detectar dificultades respecto a esta habilidad para establecer estrategias que 

permitan afrontarlas.  

2. Marco teórico: en este apartado se consideran las posturas teóricas relacionadas con el concepto 

y comprensión de un problema matemático planteado por Charnay (1994) el cual señala que un 

problema es una situación que requiere de una solución cuando es percibida como tal por el 

individuo al que se le presenta; también se describe el campo conceptual de la estructura 

multiplicativa y de reparto propuesta por Vergnaud en la que se establecen tres clases de problemas 

:a) Isomorfismo de medidas o proporcionalidad simple, b) Comparación, factor multiplicante o 

producto escalar y c) Combinatoria, producto cartesiano o producto de medidas); por otro lado se 

hace una aproximación al modelo de resolución que proponen  Mason, Burton y Stacey (1988) en 

el cual se establecen tres fases: a) abordaje, b) ataque y c) revisión y dos procesos inmersos en estos 

pasos lo cuales son particularización y generalización  

 3. Diseño metodológico: En este capítulo se explica las razones por la cuales se escogió una 

investigación de tipo acción y las etapas que la conforman. Así como se describe cómo se lleva a 

cabo la selección de la muestra, la construcción de los instrumentos de recolección y la matriz 

categorial que se estableció para la elaboración de la propuesta de intervención.  

4. Análisis de la información y hallazgos: En este apartado se muestran los resultados obtenidos 

respecto a la comprensión del concepto de problema, el uso de un modelo de resolución de 

problemas, la resolución de problemas de estructura multiplicativa y de reparto luego de aplicar la 

Secuencia Didáctica y la prueba final, los cuales fueron registrados en matrices y codificados para 

optimizar su organización y análisis. Además, se hace uso del registro de observación y de lo 

establecido en el marco teórico para obtener una información clara y confiable.  

 5. Conclusiones y recomendaciones: En este capítulo se refieren todas las conclusiones a las cuales 

se llegó partiendo de los resultados encontrados a la luz de los conceptos teóricos establecidos y los 

objetivos propuestos, así como las recomendaciones que pueden ser tenidas en cuenta para optimizar 

el proceso de resolución de problemas de estructura multiplicativa y de reparto en la actividad 

educativa.  
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3. Metodología 

Para la selección de la muestra se contempló la pertinencia de usar una muestra de tipo intencional 

o sometida a criterios, la cual se tomó de la población de 70 estudiantes de grado cuarto de 

primaria que se encuentran organizados en dos grupos que oscilan entre los 8 y los 11 años de 

edad. Se seleccionó la muestra teniendo en cuenta como criterios que los estudiantes pertenecieran 

al mismo grupo, que hubieran estudiado en el colegio el año anterior y que presentaran bajo 

desempeño y buen desempeño en el área de matemáticas, que presentaran buenos y malos 

resultados en la realización de la prueba diagnóstica.  

Para el desarrollo del estudio se hizo le elección de una investigación de tipo cualitativo, partiendo 

del propósito de ésta que consiste en recolectar información e interpretarla, además de ser una 

investigación de tipo acción por lo que se establecieron unas fases que conforman el proceso 

metodológico a través del cual se cumplen los propósitos investigativos y se toman las decisiones 

que permiten el mejoramiento de las prácticas educativas. 

 En la primera fase denominada planteamiento del problema se hizo la justificación del mismo, el 

estado del arte, la elaboración de la pregunta orientadora, el objetivo general y los específicos.  

En la segunda fase se construyó el marco teórico, del cual se formularon las categorías de análisis 

usadas para la elaboración de la propuesta de intervención. 

 La tercera fase consistió en la implementación de la intervención a través de la aplicación de una 

Secuencia Didáctica compuesta por 5 situaciones didácticas particulares que se desarrollaron en 12 

sesiones de dos horas cada una y de las cuales se desarrollaron guías de trabajo con los estudiantes. 

Además, se llevó a cabo el registro de observación a través del diario de campo como instrumento 

de recolección de información.   

La última fase es la que corresponde a los resultados y hallazgos obtenidos de la triangulación de la 

información recogida a través de las guías de trabajo para las cuales se construyeron las matrices de 

resultados, de los registros de observación y del marco teórico; y a la formulación de las 

conclusiones y las recomendaciones partiendo de los objetivos propuestos para este estudio.  

 

4. Conclusiones 

A través del análisis de los resultados encontrados sobre la Resolución de Problemas de estructura 

multiplicativa y de reparto a través del uso de microcuentos se evidencia lo siguiente:   

 Desde la perspectiva de la RPM de Mason (1994) se puede concluir que la resolución de 

problemas es un proceso dinámico en el cual se reformula constantemente la situación y en 

el cual no existen posibilidades únicas en cuanto a los procedimientos que se utilizan y 

donde los procesos de particularización y generalización permiten desarrollar en los niños 

capacidades metacognitivas al momento de ensayar, buscar, proponer ideas y solucionar 

las situaciones planteadas, pero aún es enorme el camino por recorrer para alcanzar 

mejores resultados.  

 La estructura multiplicativa de acuerdo a lo que señala Vergnaud (2006) se compone de 

tres grupos de problemas, en relación con el primer grupo denominado isomorfismo de 

medidas se puede establecer como conclusión que los niños están mayormente 
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familiarizados con estas situaciones y especialmente las de multiplicación y división 

partitiva,  debido a las explicaciones y ejemplificaciones previas desarrolladas por el 

docente, lo que hace que el estudiante demuestre mayor dominio de tales estructuras, por 

lo cual también reflejan una mejor comprensión de dichos problemas y así mismo un 

mayor nivel de éxito al enfrentarse a su resolución.  

 Por el contrario, en los casos de Comparación Multiplicativa de la subclase de división 

partitiva y cuotiva, se concluye que los estudiantes han tenido muy poca aproximación a 

estos conceptos y procedimientos, en cierta medida por la práctica docente, en la que se ha 

desvinculado por completo este tipo de estructuras por falta de dominio o por 

desconocimiento de mismo docente, hipótesis que debe ser probada, o simplemente por los 

mecanismos a los cuales se han habituado las clases de matemáticas, por lo cual el éxito en 

la resolución de estos problemas en muy bajo, pese a que se trabajaron dichos enunciados, 

pero se requiere de más tiempo a que los niños logren regularizarse con este tipo de 

problemas.  

 Cualitativamente la propuesta de intervención puede ser evaluada como positiva, ya que 

los estudiantes se apropiaron de las estrategias para resolver las situaciones problema, a 

través del uso de los microcuentos de una forma atractiva y lograron superar dificultades 

como el no reconocimiento de la situación problema, el no reconocimiento de la estructura 

semántica de la situación, el uso de los algoritmos incorrectos, la falta de apropiación de un 

modelo de resolución y la poca habilidad para reconstruir el enunciado. 

Fecha de elaboración del 
Resumen: 

9 01 2019 
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Introducción 

La resolución de problemas se ha considerado desde la antigüedad como lo señala 

Delgado (como citó Alonso, 2003) una tarea primordial de la enseñanza matemática, es 

así como este proceso se convierte en un instrumento fundamental que permite la relación 

entre el conocimiento del concepto y el conocimiento procedimental como lo indica Rico 

(1997). 

Pero además,  de acuerdo a Marín (2007) el aprendizaje matemático puede verse 

favorecido por el uso de diversas herramientas que “propician un gusto y una actitud 

positiva hacia la materia, el comienzo de su red matemática intelectual, la génesis de 

conceptos primarios a partir de la manipulación, reflexión y abstracción, el desarrollo de 

las competencias básicas: pensar y razonar; comunicar; modelar; plantear y resolver 

problemas; representar y utilizar el lenguaje formal y técnico de las operaciones” (p. 14) 

y una de estas herramientas es el cuento.  

A partir de lo anterior se determina desarrollar una investigación de enfoque 

cualitativo y de tipo acción con el objetivo de comprobar que el uso de una herramienta 

didáctica como el microcuento puede favorecer en los estudiantes los procesos de 

resolución de problemas en el marco de la estructura multiplicativa y de reparto. Para lo 

cual se propone implementar una Secuencia Didáctica que permita desarrollar a través de 

cinco situaciones didácticas particulares los conceptos y procedimientos necesarios para 

superar las posibles dificultades presentadas en los niños respecto a este proceso, 
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El estudio se lleva a cabo con una muestra sometida a criterios de un total de 70 

estudiantes pertenecientes al grado cuarto de primaria de la Institución Educativa Distrital 

Usminia de la localidad quinta de Usme. Se hace uso de instrumentos para recolectar la 

información requerida como diarios de campo y guías de trabajo.  

El trabajo consta de cinco capítulos, el primer capítulo presenta las reflexiones 

hechas a partir de la importancia de la resolución de problemas, su impacto en la 

construcción del pensamiento matemático y la incidencia de los microcuentos en la 

enseñanza de las matemáticas; así como algunas investigaciones referentes al objeto de 

estudio de este trabajo que le han antecedido.  

En el segundo capítulo se detallan los sustentos y las posturas teóricas desde la 

comprensión del concepto de problema matemático según Charnay (1994), los tipos de 

problemas enmarcados en el campo conceptual de la estructura multiplicativa y de 

reparto de acuerdo a Vergnaud (2006), el modelo de resolución planteado por Mason, 

Burton y Stacy (1988) y el uso de los microcuentos y sus características señaladas por 

Valls (2008).  

En el capítulo tres se muestra el diseño metodológico adoptado, explicando el 

enfoque y el tipo de investigación, la forma como se ha seleccionado la muestra, los 

instrumentos y matriz categorial construida para recoger la información necesaria. 

Además, se presenta la estrategia metodológica establecida para el trabajo de campo y el 

tiempo requerido para su implementación.  

En el cuarto capítulo se describe el análisis e interpretación hecha a los resultados 

obtenidos en cada una de las categorías establecidas, así como los hallazgos encontrados 

durante la realización de la estrategia implementada.  
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Y finalmente se presenta el capítulo cinco, que se compone de las conclusiones 

gestadas en la interpretación de los resultados de la Secuencia Didactica y de la prueba 

final desarrollada a la luz de los sustentos teóricos sobre los cuales se analizaron las 

categorías de concepto de problema, modelo de resolución, tipos de problema de la 

estructura multiplicativa y de reparto, y a los objetivos propuestos para esta investigación. 

Igualmente se plantean algunas recomendaciones respecto al aprendizaje del proceso de 

la resolución de problemas y a la estrategia de intervención desarrollada con el fin de 

procurar cambios conducentes a mejorar la práctica docente.  
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Capítulo 1 Planteamiento del Problema 

 

1.1 Definición del problema 

Las matemáticas son una parte importante del conocimiento de todo ser humano y desde 

el nacimiento y con el paso de los años los procesos matemáticos van desarrollándose en forma 

más profunda, siendo entonces los saberes previos la base fundamental del aprendizaje que se irá 

transformando y perfeccionado con el saber formal. Dos elementos primordiales del aprendizaje 

formal de las matemáticas son: los procedimientos (algoritmos) y conceptos como lo señala 

Hierber y Lefevre (1986) y en segundo lugar la resolución de problemas. Por tal razón es 

importante reconocer que la resolución y planteamiento de problemas son dos aspectos 

esenciales.  

Clark y Kamii (como citó Ivars y  Fernández, 2016) indican que “las estrategias que los 

niños emplean en la resolución de problemas y los diferentes niveles de éxito alcanzados han 

puesto de manifiesto la dificultad que tienen para comprender las diferentes situaciones 

matemáticas” (pp. 10-11) esto demuestra que un alto porcentaje de estudiantes de nivel primario 

y aun de básica secundaria comprenden y saben efectuar algoritmos de las cuatro operaciones 

básicas, pero no son capaces de aplicarlos en la resolución de situaciones que requieren su uso.  

Una parte primordial del quehacer matemático que se ha propuesto en el currículo del 

Colegio Usminia es precisamente, lograr el desarrollo de las habilidades que se requieren para 

solucionar un problema matemático: el razonamiento, la lógica, la comprensión, la apropiación 

de algoritmos, la asociación de conceptos, los métodos y procedimientos correctos, entre otras. 
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Elementos que requieren de un buen dominio por parte del niño, para responder a los niveles de 

complejidad de las estructuras de cada problema de la forma más adecuada posible. Las pruebas 

estandarizadas nacionales que se aplican a los estudiantes de la institución, así como los 

resultados académicos individuales que se evidencian en las pruebas escolares, reflejan el alto 

índice de dificultad en los procesos de resolución de problemas matemáticos.  

Por tal razón ésta propuesta de investigación tiene como propósito principal identificar 

las dificultades que presentan los estudiantes al resolver problemas de estructura multiplicativa y 

de reparto, desde el diseño de una secuencia didáctica cuya herramienta clave será el 

microcuento, que espera, les permita comprender las estructuras semánticas de los enunciados de 

estos problemas y que mejoren en la toma de decisiones para encontrar soluciones. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo influye el uso del microcuento en la superación de las dificultades identificadas 

en los estudiantes de grado cuarto de primaria del Colegio Usminia IED, para resolver problemas 

matemáticos de estructura multiplicativa y de reparto? 

1.3  Objetivos 

 

           1.3.1 Objetivo General  

 
Plantear el uso del microcuento como una estrategia didáctica a través del diseño de una 

secuencia didáctica en miras a superar las dificultades identificadas en los estudiantes de grado 

cuarto de primaria del colegio Usminia IED en la resolución de problemas matemáticos de 

estructura multiplicativa y de reparto. 
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           1.3.2 Objetivos específicos 

 
           1. Diagnosticar las posibles causas que generan dificultades en la resolución de problemas 

de estructura multiplicativa y de reparto en los estudiantes. 

          2.  Diseñar y aplicar una secuencia didáctica que permita afrontar las causas que generan 

las dificultades relacionadas con la resolución problemas de estructura multiplicativa y de reparto 

en los estudiantes. 

         3. Validar el uso del microcuento como una herramienta didáctica que permita superar las 

dificultades verificadas en los niños.  

1.4 Antecedentes del problema 

Desde la posición del “Proyecto Evaluación de Competencia Básicas de la Secretaría de 

Educación del Distrito de Bogotá” (1999) en las matemáticas existen dos razones por las cuales 

es importante trabajar la resolución de problemas, una es la que establece la “solución de 

problemas” como el corazón del aprendizaje de las matemáticas, es decir, “hacer matemáticas es 

ocuparse de resolver problemas” SED (1999, p. 11), y la otra plantea que son las competencias 

que deben ser desarrolladas en los estudiantes. Esto es parte de la tarea que los docentes deben 

realizar para comprender los elementos que confluyen en el proceso y las herramientas 

cognitivas a las cuales recurren los niños para hacerlo.  

Se presentan estudios de diferentes autores desde: la resolución de problemas, tipos de 

problemas de estructura multiplicativa y de reparto, dificultades en la resolución de problemas y 

el microcuento,  
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El estudio analítico desarrollado por Ruiz (2003) y la investigación de Montero (2014) 

plantean que, las estrategias usadas deben potenciar los conceptos y razonamientos matemáticos 

que favorezcan la resolución y formulación de problemas a través de la lúdica y de elementos 

pedagógicos que motiven, estimulen y provoquen satisfacción con las matemáticas a los 

estudiantes y establecer que el problema es una situación que requiere la realización de 

determinadas acciones (prácticas o mentales) encaminadas a transformar dicha situación. 

        Ramos (2013) señala que lo primordial en la enseñanza de las matemáticas es reconocer que 

la resolución y planteamiento de problemas son la esencia de ésta, es decir, que es importante 

incluir en el trabajo en el aula estas actividades cognitivas en forma regular y sistemática, para 

beneficiar los procesos de construcción de pensamiento matemático.  

 Ramos (2013) usa un modelo de estructura apropiativa o aproximativa  de Charnay 

(1988), que se enmarca dentro de un enfoque constructivista, la información del trabajo se 

obtuvo a través de la aplicación de pruebas diagnósticas, luego de talleres, guías de trabajo, y 

ejercitación del algoritmo de la división en dos grupos uno de control y otro de muestra del grado 

sexto, con el cual demostró la importancia de establecer estrategias  adecuadas desde los niveles 

básicos de enseñanza, que permitan la apropiación del algoritmo de la división y posteriormente 

de su uso en el planteamiento y resolución de situaciones problemas.  

Respecto a la resolución de problemas que requieren el uso del algoritmo de la 

multiplicación Ivars y Fernández (2016) sostienen que es pertinente comprender su clasificación 

y para esto tienen en cuenta lo propuesto por Vergnaud (1990) quien clasifica los problemas de 
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estructura multiplicativa en tres grupos: Isomorfismo de medidas, un solo espacio de medidas, y 

producto de medidas.  

Los estudios concluyen que la mayor parte de los niños hacen uso de las herramientas 

cognitivas que han adquirido previamente como conteo y modelado y solo algunos recurren al 

empleo del algoritmo. Por lo cual se reconoce que es necesario diseñar estrategias más 

elaboradas que conlleven al niño a retomar los conceptos previos pero que a su vez les permita 

emplear los algoritmos indispensables para resolver los problemas planteados. 

Por otra parte, Ivars y Fernández (2016) y Juidías y Rodríguez (2007) reconocen la 

importancia de comprender que los niños de educación básica primaria resuelven problemas de 

orden multiplicativo y de cualquier algoritmo. Para lo cual refieren la clasificación hecha por 

Vergnaud (1990) ya descrita en un párrafo anterior. También señalan que existen factores que 

influyen en la resolución de problemas que son: 1) el problema matemático a resolver, 2) el 

alumno que resuelve el problema y 3) el contexto en que el alumno se desenvuelve. 

Así mismo señalan algunas de las estrategias incorrectas que han identificado algunos 

autores entre ellos Verschaffel y De Corte (1997) quienes nombran tres: uso de la adición en 

lugar de la multiplicación, utilización de todos los datos del problema sin ser necesarios y estar 

atentos a las palabras de la situación planteada y otras dificultades que presentan los estudiantes 

sobre las dimensiones nombradas. 

Los estudios determinan aspectos relevantes relacionados con la evolución que presentan 

los niños durante su proceso al resolver problemas de estructura multiplicativa y de cualquier 
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otro algoritmo y las estrategias encaminadas a mejorar el contexto en el que el alumno resuelve 

los problemas matemáticos. 

En los estudios de Blanco (2009) y Marín (1999) se examina el cuento, planteándolo 

como un recurso didáctico que motiva el aprendizaje y las actitudes que genera hacia las 

matemáticas.   

En toda la actividad matemática es necesario desarrollar tanto la ejercitación operativa 

como la comprensión de enunciados verbales y escritos, con los que se explica el área, por lo 

cual, se requiere la implementación de actividades que conlleven a este proceso gradual y a 

desarrollar estas habilidades siendo el cuento una de esas herramientas que posibilita todos estos 

factores. En la enseñanza de las matemáticas el uso del lenguaje es importante ya que posibilita 

en los alumnos la capacidad de presentar sus ideas y razonamientos de forma clara y precisa. A 

lo largo de la vida y del entorno del niño se presentan situaciones que le dan significado a las 

matemáticas (conteo, resolución de problemas, etc.) y que además requieren de la comunicación 

y la comprensión de sucesos por lo cual, los autores proponen que es necesario platear 

situaciones que logren integrar estos dos aspectos, y los cuentos son una propuesta que favorece 

el desarrollo del pensamiento matemático, el desarrollo del lenguaje y la comprensión de su 

mundo. El desarrollo conceptual debe ser reforzado por estrategias creativas que mejoren las 

habilidades de pensamiento matemático, y que deben tener un rigor metodológico articulado a 

todos los componentes de las matemáticas, y por supuesto que posibiliten la aplicación de 

conceptos al ámbito escolar y extraescolar.  

Una propuesta metodológica como los cuentos proporciona a los estudiantes alcances 

significativos en sus procesos de aprendizaje, siempre que tengan un propósito didáctico y 
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permita el desarrollo de vínculos entre su lenguaje y su pensamiento matemático. El cuento 

también permite que el estudiante se convierta en protagonista de su proceso de aprendizaje, ya 

que proporciona herramientas de reflexión y de análisis, no solo de cuestiones meramente 

matemáticas, sino también de la sociedad en la que encuentra inmerso.  

Los resultados de los estudios anteriores me permiten evidenciar la relevancia que tiene 

adoptar metodologías que posibiliten la resolución de problemas como una actividad 

estructurante y organizadora del conocimiento y demuestran en gran medida, que toda acción 

que involucre elementos de comprensión, motivación, reflexión y proceso de construcción de 

significados, contribuirán a lograr un aprendizaje más efectivo y afectivo en los alumnos.  

1.5   Justificación del problema 

 

Uno de los aprendizajes fundamentales de la educación es el matemático, puesto que 

juega un papel primordial tanto a nivel cultural, social, científico y tecnológico, así como en el 

desarrollo del pensamiento lógico. El desarrollo de dicho pensamiento comprende según lo 

indica el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998, pp. 46- 47) “definiciones, propiedades 

de objetos matemáticos, axiomas, teoremas y procedimientos algorítmicos– para formar a todos 

los estudiantes en el razonamiento lógico y en los conocimientos matemáticos” es decir que el 

pensamiento matemático se compone de dos elementos el procedimental y el conceptual, los 

cuales deben ser desarrollados a la par para lograr un individuo matemáticamente competente. 

 El MEN plantea cinco procesos en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas: 

formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; 

razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos (1998), por ello se hace 
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evidente que uno de los procesos sobre los cuales se debe fundamentar el currículo de 

matemáticas es la resolución de problemas. Basado en lo referido anteriormente el Colegio 

Usminia IED ha adoptado dentro de su plan de estudio y objetivos plantear actividades   

pedagógicas y didácticas que contribuyan a desarrollar este aspecto a partir de situaciones de la 

vida cotidiana y de su contexto. Pero, pese a lo establecido en el currículo, el fracaso en la 

pruebas SABER y en las actividades de este tipo propuestas en la cotidianidad de las clases 

denotan la existencia de debilidades en el desarrollo de estos procesos y por lo cual se hace 

primordial desarrollar un estudio que contribuya a detectar las dificultades que presentan los 

estudiantes, proponer una herramienta que brinde estrategias para superarlas, y que fortalezca los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes y mejore su niveles de desempeño. 

Capítulo 2 Marco teórico 

 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación es usar el microcuento a través del 

diseño de una secuencia didáctica con el fin de superar las dificultades que presentan los niños de 

grado cuarto en la resolución de problemas matemáticos de estructura multiplicativa y de reparto,  

se hace una aproximación teórica partiendo del concepto de problema matemático desde la 

perspectiva de Charnay, el modelo de resolución de problemas matemáticos que en adelante se 

identificará con la sigla RPM según Mason, Burton y Stacey, la clasificación de los problemas de 

estructura multiplicativa desde la teoría los campos conceptuales de Vergnaud y finalmente el 

concepto de microcuento y su estructura. 
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2.1  Los problemas matemáticos 

2.1.1 Concepto de problema matemático. Charnay (1994) señala que un problema se 

puede definir no solo como una situación compuesta por “un enunciado y una incógnita”, sino 

que se trata de “una terna: situación-alumno-entorno” (p. 62). En la que un estudiante capta una 

dificultad que debe ser superada y que está inmersa en un contexto particular que se define 

como entorno. No obstante, si el estudiante no ve la dificultad no existe el problema.  

Charnay (1994) considera que es primordial que el estudiante haga uso de los conceptos 

aprendidos como herramientas para resolver problemas, reorganizando sus conocimientos y 

planteando además nuevas situaciones, por lo cual propone tres modelos de aprendizaje y sugiere 

que sean aplicados por los docentes en ejercicio.  

El primer modelo se denomina “normativo” y está centrado en el saber. El segundo 

“iniciativo” y está centrado en el alumno y el tercer modelo se basa en la construcción del 

conocimiento y se llama “aproximativo”. En este último modelo el docente establece situaciones 

en las cuales hay diversas dificultades (variables didácticas dentro de estas situaciones) las cuales 

deben ser resueltas a través del desarrollo de fases de investigación, formulación, validación e 

institucionalización, para luego proponer relaciones con los conceptos clave y confrontarlos con 

los de sus compañeros. Pero para diferenciar los tres modelos es necesario según Charnay (1994) 

tener presente tres elementos de la acción educativa: “el comportamiento del docente frente al 

error, la práctica de utilización de la evaluación y el rol y el lugar que el maestro le asigna a la 

actividad de la resolución de problemas” (p. 56). 

Partiendo de lo anterior Charnay (1994) clasifica también los problemas en tres tipos los 

cuales se explican en el siguiente cuadro sinóptico: 
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Cuadro 1 

Clasificación de problemas según Charnay (1994) 

1.  El problema como criterio de aprendizaje 

 

Mecanismos                   * Lecciones  

                                       * Ejercicios  

 

Sentido                          * Problemas (utilización de los conocimientos de los alumnos) 

 

 

 

 
 

 

2. El problema como móvil de aprendizaje 

 

Motivación                      * Situación basada en lo vivido 

                                         

                                       *  Aporte de conocimientos  

Mecanismos                   * práctica, ejercicios 

 

Resignificación                * Problemas 

 
 

 

 

 

 

 

3. Problema como recurso de aprendizaje 

                                             Acción                              * Situación problema  

La resolución de                        

Problemas como                 formulación                    * Formulación- confrontación        

Fuente, lugar y                     validación                         de los procedimientos 
Criterio de la  

Elaboración                                                                    * Nueva situación con diferentes 

Del saber                                                                         dificultades 

                                            Institucionalización             * Nueva herramienta  

                                                                                        *  Ejercitación 

                                                                                        * Síntesis- lenguaje convencional 

                                                                                        *  Problemas: evaluación para el  

                                                                                           Maestro y resignificación para  

                                                                                          El alumno 

   

Charnay (1994). Didáctica de matemáticas, aportes y reflexiones. (p. 57) 
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  2.1.2 Clasificación de los problemas de estructura multiplicativa y de reparto según 

la teoría de los campos conceptuales de Vergnaud. La teoría de los campos conceptuales de 

acuerdo a Vergnaud (como lo citó Moreira, 2002) “toma como referencia el propio contenido del 

conocimiento y el análisis conceptual del dominio de ese conocimiento” (p. 1). Considerando 

que el proceso cognitivo del niño está relacionado directamente con situaciones y el manejo de 

conceptos específicos que le permiten resolverlas. Por lo cual esta teoría lo que intenta explicar 

es cómo el estudiante puede ir de lo complejo de la conceptualización a que domine de forma 

progresiva los conceptos requeridos para solucionar situaciones más generales, y reconoce la 

importancia que tuvo Vygotsky dentro de este aspecto al dar un predominante lugar a las 

relaciones, al lenguaje y a la simbolización en este progresivo dominio de un campo conceptual. 

“Para el profesor, la tarea más difícil es la de proveer oportunidades a los alumnos para que 

desarrollen sus esquemas en la zona de desarrollo próximo” Vergnaud (como citó Moreira, 2002, 

p. 2)    

Vergnaud (como citó Barrantes, 2006) sostiene como principio, que el saber se estructura 

en campos conceptuales que son manejados por el sujeto gracias a la experiencia, madurez y 

procesos de aprendizaje que se producen en largos períodos de tiempo, que se inician en los 

primeros grados de escolaridad y que se desarrollan durante todo el proceso de formación, aún 

hasta en los niveles superiores de la academia. Un campo conceptual según Vergnaud (como citó 

Rico, 1995, p. 53) se define como “un espacio de problemas o de situaciones-problema en los 

que el tratamiento implica conceptos y procedimientos de varios tipos en estrecha conexión”. 

De acuerdo a Vergnaud (como citó Moreira, 2002) un campo conceptual se entiende 

como un grupo de situaciones que requieren del manejo de conceptos, destrezas y habilidades y 
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procedimientos de diversos tipos. Así mismo, Vergnaud (como se citó Barrantes, 2006) señala 

que un concepto solo tiene sentido para el individuo mediante situaciones problema y no cuando 

lo asimila como una simple definición, para lo cual elabora esquemas mentales que le permitirán 

determinar las acciones a seguir para buscar soluciones.  

Estos esquemas pueden ser de dos tipos: en el primer caso el sujeto no usará sino un 

esquema para afrontar la situación, mientras que, en el segundo, deberá reflexionar y ensayar, 

por lo que deberá elaborar nuevos esquemas más estructurados que le permitirán encontrar 

respuestas. Un esquema según Vergnaud se refiere a “la organización invariante de la conducta 

para una clase dada de situaciones” (p. 2) es decir, el individuo hace adaptaciones de los 

esquemas que tiene para buscar la solución a los problemas y si éste no funciona tendrá que 

buscar uno nuevo o modificarlo. 

El campo conceptual de la estructura multiplicativa. La estructura multiplicativa como 

campo conceptual hace referencia al conjunto de situaciones que requieren el uso de una 

multiplicación o una división para ser resuelta. Es importante establecer cuáles son las 

situaciones que influyen en la conceptualización de la estructura para entender los 

procedimientos y las tareas que entran en juego. 

Es así como Vergnaud (como citó Ivars y Fernández, 2016, p. 11) señala que estas 

situaciones pueden clasificarse entre grupos: “ 1) Isomorfismo de medidas, problemas cuya 

estructura consiste en una proporción entre dos espacios de medidas M1 y M2; 2) Un solo 

espacio de medidas o de comparación multiplicativa, problemas en los que se establece una 

correspondencia entre dos cantidades y un operador escalar designado por la palabra veces, y 3) 

Producto de medidas, problemas cuya estructura consiste en la composición cartesiana de dos 
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espacios de medidas M1 y M2 en un tercero, M3. De esta tercera clasificación se prescindirá en 

esta investigación por lo cual no se detallará. 

Es primordial comprender que Vergnaud (como citó Rico, 1988) señala que la estructura 

multiplicativa no siempre responde a la relación   a x  b = c, sino que puede en ocasiones 

presentarse una relación en la que intervienen cuatro cantidades de diferente clase, dos por 

ejemplo pueden ser objetos y las otras dos medidas (tiempo, precio, etc.), Y para representar esta 

estructura Vergnaud utiliza las tablas de correspondencia: en las que la función f: M1 → M2 es 

una proporcionalidad simple directa entre dos magnitudes M1 y M2 usando el siguiente 

esquema: 

                                                  M1      M2 

                                                  a            b 

                                                  c            d 

 

             Castro et. al. (1995). Estructuras aritméticas elementales y su modelización. (p.57) 

 

Además, Vergnaud dice que “debería quedar ya claro que los problemas de 

multiplicación y división son casos simples de los problemas más generales de regla de tres y se 

distinguen de estos en que uno de los cuatro términos implicados es igual a uno”  

(p. 56). 

Problemas de isomorfismo de medidas o proporcionalidad simple. En estas situaciones se 

establece una relación de proporcionalidad simple y directa entre las dos magnitudes implicadas. 
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En los problemas de isomorfismo de medidas existe una relación entre cuatro cantidades, de las 

cuales tres son los datos del problema y la otra es la incógnita, Ivars y Fernández (2016). 

Rico (1995) señala que Vergnaud (1983) hace una subclasificación de este tipo de 

problemas dependiendo de cuál de las cantidades sea la incógnita. Una subclase de 

multiplicación, dos subclases de división.  

a) Subclase de multiplicación: en esta situación se debe encontrar el valor total o tamaño 

de las unidades referidas.  

b) Ejemplo: Carlos tiene 18 manzanas por un valor de $ 500 cada una. ¿Cuánto debe 

pagar por todas?  

c)  Primera subclase de división (partición): aquí se debe encontrar el valor de la unidad 

Ejemplo: Carlos pagó $ 9000 por 18 manzanas. ¿Cuánto cuesta cada manzana? 

d) Segunda clase de división (cuotición)1: En este caso debe hallarse la cantidad de 

unidades. 

 Ejemplo: Una manzana cuesta $ 500 cada una. Si Carlos recibe $ 9.000 ¿Cuántas 

manzanas puede comprar?  

Problemas de un solo espacio de medidas o comparación multiplicativa. Ivars y 

Fernández (2016) explican que en este tipo de problemas se toman dos cantidades de una clase 

de magnitud o espacio de medidas que son aumentadas o reducidas por un escalar o 

cuantificador que se enuncia con la expresión lingüística “veces”. Una de las magnitudes es 

                                                             
1 División cuotición: tiene por objeto hallar al divisor conociendo el dividendo y el cociente o responder cuantas 
veces cabe el divisor en el dividendo. 
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objeto de comparación mediante un escalar y dicha comparación puede ser “tantas veces más 

que” …. o “tantas veces menos que…”. 

Este tipo de problemas se clasifica en tres clases teniendo en cuenta cual es la incógnita:  

a) Problemas de multiplicación directa: en esta situación se amplía la magnitud. 

Ejemplo: Si Pedro tiene 6 años y Martha 3 veces más que Pedro. ¿Cuántos años        

tiene Martha? 

b) Problemas de multiplicación inversa (partición): En este caso se debe hallar el 

cuantificador o escalar.  

Ejemplo: Si Juan tiene 15 láminas y Diego tiene 3. ¿Cuántas veces más tiene Juan de 

las láminas que tiene Diego? 

c) Problemas de multiplicación inversa (Cuotición): Esta situación requiere que la 

magnitud se reduzca. 

Ejemplo: Jorge tiene 9 metros de tela que son el triple de los que tiene David. 

¿Cuántos metros de tela tiene David? 

2.2 Modelo de resolución de problemas matemáticos según Mason, Burton y Stacey 

De acuerdo al objetivo y características de la presente investigación, la perspectiva 

usada para la RPM que proponen Mason, Burton y Stacey (1988) es pertinente puesto que su 

objetivo primordial es “mostrar cómo acometer cualquier problema, es decir cómo atacarlo de 

manera eficaz y cómo ir aprendiendo de la experiencia” (Masón, 1988, p. 9). Los autores 

entonces plantean un modelo para la RPM en donde es primordial el desarrollo de la actividad 

reflexiva a través de la experimentación en la búsqueda de la solución de los problemas, 

formulado a través de: procesos, estados y fases, como lo muestra la siguiente gráfica: 
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     Grafica 1 

Proceso de resolución de problemas 

Procesos                   Fases                            Estados 

                              Abordaje 

            Particularización  

                                             Ataque  

            Generalización  

                                            Revisión  

 

                   Mason et. al. (1998). Pensar matemáticamente. (p. 124) 

 

Como se observa en la gráfica, la propuesta para alcanzar el éxito en la RPM parte de un 

proceso muy importante en el desarrollo del pensamiento matemático, denominado 

particularización, que consiste reunir evidencias necesarias o en otras palabras encontrar 

ejemplos que lleven a comprender el significado del problema en cuestión. Al escoger los 

ejemplos para particularizar se hace de tres formas: 1) aleatoriamente, para tener ejemplos 

especiales de algo más general y poder tener una idea clara de lo que dice el problema; 2) 

sistemáticamente, tomando varios ejemplos que sean similares al que se trata de resolver y con el 

fin de encontrar generalizaciones y 3) hábilmente, para simplificar el problema y haciéndolo más 

concreto. 

Al particularizar el estudiante puede encontrar los aspectos comunes que hay en los 

problemas que ha seleccionado y en el que ha se le ha planteado, logrando de ésta forma llegar al 

¡Atascado! ¡Aja! 
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otro proceso que le permitirá resolver problemas con confianza, el cual se denomina 

generalización. La generalización consiste en descubrir una ley que muestre tres aspectos 

fundamentales, que puede ser cierto (conjetura), por qué parece ser cierto (justificación) y dónde 

puede ser cierto (otro problema). Este proceso como lo señala Mason (1994, p. 21) “es el 

verdadero nervio de la matemática”. Siendo esta una actividad que desarrolla el razonamiento 

matemático ya que generalizar permite al estudiante llegar a una regla que, aunque no se ha 

comprobado, de ella puede salir la solución. Las fases que se describen a continuación están 

basadas en estos dos procesos que estructuran el pensamiento matemático y que contribuyen 

mejorar la capacidad de resolver problemas y de reflexionar sobre el cómo resolver problemas. 

 Las etapas que propone este modelo son tres: 1) abordaje, 2) ataque y 3) revisión, y 

conforman el plan o camino para proceder en la resolución de problemas.  

La primera fase de abordaje inicia cuando el sujeto se enfrenta por primera vez al 

problema, momento en que se familiariza en forma muy detallada con éste, en esta etapa ocurren 

varias actividades importantes que responden a tres interrogantes ¿Qué es lo que sé?, ¿Qué es lo 

que quiero? Y ¿Qué puedo usar? Para responder al primer interrogante se debe reconocer la 

información que le provee el enunciado, y se desarrolla el proceso de particularización 

retomando el problema, reformulándolo y construyendo otros similares, a través de esquemas 

que organicen la información; actividad que se evade muy a menudo en el afán de resolver el 

problema con prontitud. Respecto al segundo interrogante es imprescindible identificar cual es la 

pregunta del problema, además de establecer nuevos interrogantes sobre lo que se desea saber y 

finalmente en la tercera pregunta se debe preparar el trabajo a realizar, elaborar diagramas que 
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permitan explicar el problema y usar notaciones para establecer lo que se sabe del mismo y se 

sugiere tener más de un punto de vista acerca de lo que se comprende del problema. 

En una segunda fase de ataque, el razonamiento se hace evidente cuando el problema se 

asimila y se toman las decisiones sobre la estrategia a desarrollar planeadas en la fase anterior. 

Durante esta fase las actividades centrales son: la formulación de conjeturas definidas como 

“afirmaciones que parecen razonables, pero que cuya veracidad no ha sido demostrada” Mason 

(1994, p. 73), lo que implica que debe ser verificada o modificada por el estudiante, y la 

justificación que consiste en explicar el porqué de la conjetura, se debe argumentar la razón que 

sustenta lo que se ha afirmado, para lo cual se recomienda seguir tres pasos:  

1. Acostumbrarse a tratar todas las afirmaciones como conjeturas, que deben ser 

comprobadas siempre. 

2. Comprobar a través de la refutación  

3. Analizar en forma critica los razonamientos que pueden tener otras personas respecto 

a lo que se ha conjeturado. 

Es en esta etapa por lo general aparecen los estados de ¡atascado! y ¡aja! Estar atascado 

significa que el resolutor no logra encontrar una solución adecuada al problema, o no encuentra 

la estrategia correcta para hacerlo, esta situación es buena puesto que le permite reconocer su 

debilidad y aprender a enfrentarse con mayor habilidad a los problemas más complejos. El ¡aja! 

se produce cuando por fin se logra encontrar el camino para dar solución a la situación problema, 

en este proceso se requiere en muchas ocasiones   de tiempos de espera descritos en este modelo 

como momentos de fermentación para vislumbrar algún acercamiento a la solución. 
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Finalmente, la revisión se da cuando se alcanza la solución o no del problema y es 

necesario que se mire en retrospectiva con el fin de generalizar, mejorar, cambiar o proponer 

nuevas situaciones. Para hacer esta revisión se siguen tres pasos también que son: 

1. Comprobar la solución buscando errores  

2. Reflexionar en lo que se ha propuesto y hecho durante la resolución 

3. Generalizar a un contexto mayor 

Durante todo el proceso de resolución de problemas los autores además proponen el uso 

de rótulos, haciendo asociaciones con palabras que permitan evocar detalles y sugerencias útiles 

de lo que puede hacerse o se hará en cierto momento, facilitando al estudiante el seguimiento 

detallado de los procedimientos que ha llevado a cabo y teniendo un mejor control de su 

aprendizaje y de las estrategias usadas para incorporarlas a las nuevas situaciones que aparezcan 

posteriormente.  

Es así como los autores establecen las fases o etapas en este modelo, aunque es 

importante aclarar que no son camisa de fuerza o una receta infalible, puesto que siempre que sea 

necesario regresar a alguna de las etapas el resolutor lo podrá hacer y dependerá de la 

experiencia de cada persona y del nivel de razonamiento matemático que posea. (Mason, Burton 

y Stacey, 1988). 

2.3 El Microcuento 

2.3.1 Definición de microcuento. Pacheco (1997) escritor mexicano fue el primero que 

utilizó el término “microcuento” para referirse a un texto de carácter breve y escaso en detalles 

descriptivos o anecdóticos. Para referirse a microcuento se han utilizado otras expresiones como 
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micro relato, mini cuento, mini ficción, relato híper breve, historias mínimas o ficciones súbitas. 

Para este trabajo nos centraremos en el término microcuento.  

Según Valls (2008, p. 20) “El microcuento no es un poema en prosa, ni una fábula, ni un 

cuento, aunque comparta algunas características con este tipo de textos, sino un texto narrativo 

brevísimo que cuenta una historia, en la que debe imperar la concisión, la sugerencia y la 

precisión extrema de lenguaje, a menudo al servicio de una trama paradójica y sorprendente”. En 

términos generales se trata de una propuesta literaria en la que se quiere contar una historia de 

forma breve y sencilla.  

Este tipo de textos han tenido un importante avance en las últimas cinco décadas y su 

surgimiento se ha basado en los antiguos haikus orientales (frases pequeñas usadas para escribir 

en las tumbas) y en las Greguerías de Ramón Gómez de la Serna, las cuales estaban compuestas 

por metáforas y una alta carga de humor. Por lo cual se puede decir que, aunque parece ser un 

género nuevo no lo es y muchos autores contemporáneos lo han usado tales como Rubén Darío, 

Kafka y Julio Torri. 

2.3.2 Características del microcuento. De acuerdo a Valls (2008) son varias las 

características que se deben tener en cuenta a la hora de escribir un microcuento y que lo 

diferencian de otro tipo de composiciones literarias: 

1. Siempre se trata de un texto breve. Se considera breve si el texto abarca máximo una 

página escrita. 

2. Siempre transmite una historia. En ella pueden estar relatadas de una a un millón de 

cosas. Lo primordial es que sea una historia completa y logre trasmitir el mensaje que 

se quiere. Esto no quiere decir que necesariamente tenga las partes de una narración, 
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inicio, nudo y desenlace. La mayoría de microcuentos empiezan con la historia 

comenzada y el que debe completarla es el lector, así mismo sus finales que pueden 

quedar abiertos a la imaginación. 

3. Al ser tan breve es necesario que el lector colabore con la trama, al agregar en su 

mente los detalles que no han sido especificados en la historia. 

4. Busca sorprender al lector, procurando no usar lo que siempre se ha dicho o contado. 

Recurrir a lo inimaginable es primordial, huir de los tópicos. 

2.3.3 Propiedades textuales del microcuento. Los microcuentos, como se explicó en los 

apartes anteriores son textos narrativos que requieren de secuencia estructurada de palabras. 

Estas palabras forman los enunciados que son las unidades con un significado completo. Para 

generar una cadena de enunciados que sean comprendidos como textos se requiere de dos 

propiedades que están muy relacionadas con la producción textual y por supuesto con la 

comprensión del texto, estas dos propiedades son la coherencia y la cohesión.  

La coherencia, definida como la propiedad a través de la cual se logra una relación entre 

la interpretación semántica de cada enunciado y de la interpretación de los que le anteceden y le 

siguen en la cadena textual. Existen dos tipos de coherencia.  

Coherencia global: consiste en que el texto tenga un tema central sobre las cuales giran 

todas las ideas principales y secundarias 

Coherencia local: Cada idea debe tener un orden lógico de forma que sea posible entender 

el texto y comprender su tema principal.  

En otras palabras, se trata de la intención comunicativa con la que se ha escrito el texto y 

en la cual las ideas que se generan mantienen una estrecha relación. 
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Otro elemento fundamental en la organización del texto es la cohesión, es una propiedad 

que se relaciona con la organización de la estructura del texto y la forma como se enlazan las 

palabras, las oraciones y sus partes a través de diversos elementos como los conectores, las 

referencias, las sustituciones, las elipsis y los signos de puntuación, para dar unidad conceptual a 

lo que se ha escrito.  La cohesión, por lo tanto, se refiere a la red de relaciones de significado que 

se conforman dentro del texto por medio de diferentes mecanismos, con el objetivo de contribuir 

a su coherencia local y global. Por lo cual se puede afirmar que existe cohesión en un texto 

cuando los enunciados sucesivos aparecen correctamente enlazados por conectores 

morfosintácticos y léxico-semánticos, e incluso fónicos. 

Capítulo 3 Diseño metodológico 

3.1 Enfoque de investigación 

Para el desarrollo del presente estudio se ha elegido una investigación de corte 

cualitativo, puesto que el objetivo de ésta es recolectar información e interpretarla, posibilitando 

la descripción de cómo a través de la aplicación de una secuencia didáctica basada en el uso de 

microcuentos, algunos de los cuales serán construidos por la investigadora en la que los 

estudiantes  resuelven los problemas de estructura multiplicativa para lograr superar las 

dificultades que se pueden presentar en este aspecto. 

3.2 Tipo de investigación 

Se ha seleccionado una investigación de tipo acción, en la cual se establecieron las etapas 

de diagnóstico, planeación, implementación y sistematización, que conforman el proceso 
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metodológico a través del cual se cumplen los propósitos investigativos y se toman las decisiones 

que permiten el mejoramiento de las prácticas educativas.  Para Elliot (1997) “la investigación 

acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en 

vez de con los "problemas teóricos" definidos por los investigadores puros en el entorno de una 

disciplina del saber” (p. 5).  

Este tipo de investigación  proporciona elementos que permiten relacionar los constructos 

teóricos con las experiencias prácticas, de modo que se llegue al análisis, descripción, reflexión y 

modificación del quehacer educativo, teniendo como punto de partida el diagnóstico para 

profundizar en la influencia de la aplicación de los microcuentos como una herramienta 

pedagógica usada en la superación de las dificultades detectadas en los estudiantes para resolver 

problemas de estructura multiplicativa y si es posible hacer aportes didácticos a los docentes en 

ejercicio basado en la experiencia investigativa. 

Es así como se ha planteado como primera fase, el planteamiento del problema, y el 

estado del arte. En la segunda fase se indagó acerca de los sustentos teóricos de la RPM y de la 

estructura multiplicativa y de reparto, a partir de los cuales se formuló la unidad de análisis y las 

categorías que la componen, se adoptó el marco teórico y se definió la metodología de 

investigación.  En la siguiente fase denominada implementación, en primer lugar, se hizo una 

prueba diagnóstica para evidenciar la posición de los niños con respecto a la RPM de estructura 

multiplicativa y de reparto. Partiendo de los resultados arrojados por dicha prueba se diseñó y 

aplicó una secuencia didáctica como estrategia de intervención. 
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En la etapa final de la investigación se señalaron los resultados y hallazgos obtenidos, las 

conclusiones y las recomendaciones luego de implementar la Secuencia Didáctica.  

3.3 Corpus de investigación  

Este trabajo se contextualiza en Colegio Usminia IED el cual cuanta con tres sedes 

ubicadas en los barrios Lorenzo Alcantuz, Usminia y Antonio José de Sucre de la localidad 5 de 

Usme, en estratos socioeconómicos 1 y 2, el cual atiende una población promedio de 1350 

estudiantes anualmente desde los grados Jardín a media vocacional. La población con la cual se 

llevó a cabo el trabajo pertenece a la sede B de la institución en la que se encuentran los grados 

de 1 a 5 de primaria. Es una comunidad de bajos recursos económicos y en la que se presentan 

diversos tipos de problemáticas sociales.  

Teniendo en cuenta que el carácter de la investigación es cualitativo, se contempló la 

pertinencia de usar una muestra de tipo intencional o sometida a criterios, la cual se tomó de la 

población de 70 estudiantes de grado cuarto de primaria que se encuentran organizados en dos 

grupos que oscilan entre los 8 y los 11 años de edad. Se seleccionó la muestra teniendo en cuenta 

como criterios que los estudiantes pertenecieran al mismo grupo, que hubieran estudiado en el 

colegio el año anterior y que presentaran bajo desempeño y buen desempeño en el área de 

matemáticas, que presentaran buenos y malos resultados en la realización de la prueba 

diagnóstica.  
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3.4 Categorías de análisis 

Partiendo de los conceptos teóricos establecidos en el marco de referencia y de los 

objetivos específicos de la investigación, se han construido tres categorías de análisis: la primera 

comprende los problemas matemáticos que se divide en dos subcategorías denominadas, 

concepto de problema matemático y tipos de problemas de estructura multiplicativa según 

Vergnaud, la segunda modelo de RPM según Mason, Burton y Stacey y la tercera el micro 

cuento y sus propiedades textuales. En la siguiente tabla se presentan las categorías, las 

subcategorías y los indicadores: 

 

Tabla 1  

Matriz Categorial  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES  

 

 

 

PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS 

 

 

 

Concepto de problema 

 Reconocimiento de situaciones problema 

 Reconocimiento del enunciado 

 Reformulación del enunciado 

 Identificación de datos 

 Identificación de la pregunta  

 Síntesis de problema 
 

Clasificación de 

problemas 
 Problemas de isomorfismo de medidas 

 Problemas de comparación multiplicativa 

 

 

 

 

 

 
 

 

MODELO DE RPM 

MASON  

Abordaje ¿Qué sé? 

 Reconocimiento de información   

 Identificación y representación de datos 

¿Qué es lo que quiero? 

 Representación gráfica del enunciado  

 Representación numérica de la situación problema 

 Reconocimiento de la pregunta problema 

¿Qué puedo usar? 

 Elaboración de esquemas  

 Reconstrucción verbal de enunciado del problema 

Ataque  Formulación de conjeturas 

 Justificación de las conjeturas 

 Comprobación de las conjeturas 

Revisión   Validación de las respuestas 
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 Uso de otros procedimientos 

 Explicación escrita de los procedimientos usados 

 Generalización de procedimientos a otros  

MICRO CUENTOS Contexto 

 
 Identificación del contexto del micro cuento 

 Proposición de nuevos contextos 

Cohesión   Identificación de conectores y uso correcto de los 

mismos 

 Uso adecuado de signos de puntuación  

Coherencia  Interpretación semántica de los enunciados 

 Identificación de la intención comunicativa 

 

               Medina, S. (2017) 

 

3.5 Instrumentos de recolección de información  

Para la recolección de datos se llevó a cabo una prueba diagnóstica inicial (anexo 1) 

contemplando las categorías y subcategorías de análisis presentadas en la matriz del punto 

anterior, con el fin de determinar las dificultades presentadas en los niños en cada una de éstas, y 

de acuerdo a los resultados obtenidos se hizo la construcción e implementación de una Secuencia 

Didáctica  (SD) compuesta por 5 Situaciones Didácticas Particulares (SDP) (anexo 6), en las que 

se consideró pertinente usar una guía de trabajo (anexo 8), el registro de observación (anexo 5) y 

al finalizar la SD se realizó la prueba final con el fin de evaluar lo hecho en las SDP , todas  

herramientas útiles para obtener y registrar la información y hacer la respectiva triangulación de 

la información a la luz del marco teórico.  

Las guías de trabajo:  se construyeron de acuerdo al plan hecho para cada SDP, y fueron 

recolectadas al finalizar cada una de las sesiones, para posteriormente obtener la información 

requerida para su análisis. El registro de observación o también denominado diario de campo: se 

usó para consignar en forma detallada el desarrollo completo de cada SDP. Consignando en él 

cada aspecto relevante y crucial para la obtención y posterior análisis de la información.  
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3.6 Validez  

Es fundamental para verificar la fiabilidad y validez de la investigación, someter los 

instrumentos de recolección de información diseñados a diversos métodos tales como el juicio de 

expertos (anexo 3) y pilotaje de instrumentos, con los cuales se evalúa el cumplimiento de los 

propósitos para los cuales fueron construidos. Como primer paso, se sometieron a juicio de 

expertos la prueba diagnóstica y las guías de trabajo para ponerlas a consideración y valoración 

de personas que tienen amplia experiencia y trayectoria en el tema o campo investigativo, los 

cuales elaboraron unas conclusiones que fueron tenidas en cuenta para ajustarlos, teniendo 

presente su funcionalidad y objetividad y así garantizar un adecuado proceso de obtención de la 

información. Como segundo paso, se llevó a cabo el pilotaje, donde se aplicó a un grupo 

pequeño de estudiantes del mismo grado, pero pertenecientes a otro curso con el fin valorar su 

utilidad y pertinencia, y se hacen los respectivos ajustes antes de ser aplicados formalmente. 

3.7 Consideraciones Éticas 

Se solicitó permiso para su ejecución a la rectora de la institución a través de una carta 

(anexo 4) e informar al finalizar, cuáles fueron los hallazgos de la investigación y el impacto 

social y teórico que se obtuvo.  

Se llevaron a cabo actividades de tipo registro, tales como observaciones, grabaciones, 

fotografías, videos, diarios de campo y otros instrumentos, fue necesario que la investigación se 

basara en el consentimiento libre de quienes participaron y por lo tanto debían tener claro cuál 

sería el tratamiento dado a la información recolectada, los propósitos para lo cual sería usada y la 

forma como se divulgaría; con el fin de no vulnerar los derechos y dignidad de éstos. Por lo cual 
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los padres de los estudiantes como representantes legales expresaron la intención de permitir la 

participación de sus hijos en la investigación después de haber entendido los términos y 

condiciones de la misma firmando el respectivo consentimiento informado, (anexo 2). 

3.8 Diseño de la intervención 

        3.8.1 Intervención Pedagógica  

Orejel (2016) plantea que la tarea educativa se debe caracterizar por brindar espacios que 

generen interés al educando y que le permita convertirse en el protagonista de su propio 

aprendizaje, por tal razón el maestro debe estar en la capacidad de plantear procesos pedagógicos 

y didácticos bien planeados, basados en contextos reales, en las características propias de sus 

alumnos y en los recursos que tiene a su alcance, y esta organización detallada de su labor 

docente se logra hacer a través de planeaciones didácticas en las cuales interviene cada uno de 

estos factores. Es así como una forma adecuada de responder a esta planeación es a través la 

estructuración de secuencias didácticas. 

De acuerdo a Díaz Barriga (como lo citó Orejel, 2016) una SD se establece como una 

estructura que se conforma de tres fases, la actividad de apertura, la de desarrollo y la de cierre, 

en la cual se desarrollan procesos de aprendizaje y de evaluación.     

La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que 

tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas 

nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones 

problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información que a la que va acceder el 
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estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, esto es tenga sentido y pueda abrir un 

proceso de aprendizaje, la secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios 

rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con 

algún interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento 

(Orejel. 2016, p. 42) 

De este modo para la intervención de este trabajo se decide optar por la estructuración de 

una SD la cual permite llevar el hilo conductor de las categorías y subcategorías planteadas para 

el análisis y poder observar el proceso de avance en los estudiantes respecto a éstas. El Titulo de 

la SD es: “El Bosque matencantado” Una aventura matemática para aprender a resolver 

problemas de estructura multiplicativa y de reparto, compuesta por 5 SDP. (anexo 6)  

             Estructura de la secuencia didáctica. Partiendo de los objetivos específicos establecidos 

en el trabajo de investigación  y a la matriz categorial, se efectuó un diagnóstico inicial a la 

muestra de carácter intencional de la población seleccionada de acuerdo a los siguientes criterios, 

niños que hayan cursado el grado anterior en la institución, niños que hayan presentado bajo y 

alto desempeño en el área de matemáticas durante primer y segundo trimestre y estudiantes que 

tuvieron resultado satisfactorio y no satisfactorio en la prueba diagnóstica, se obtuvieron los 

siguientes resultados: los niños 1) no reconocen el enunciado del problema y su estructura, 2) No 

usan los datos de problema para reformularlo, 3) No usan estrategias claras para solucionar un 

problema, 4) No usan los algoritmos correctos para dar solución al problema, 5) No identifican 

que tipo problema de estructura multiplicativa y de reparto están solucionando y 6) No usan 

conectores y signos de puntuación para escribir textos.  
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De acuerdo a lo anterior se propone desarrollar una SD compuesta por 5 situaciones 

didácticas particulares (SDP):  

Tabla 2 

Estructura de la Secuencia Didáctica 

SD: “El Bosque matencantado” Una aventura matemática para aprender a resolver problemas de 

estructura multiplicativa y de reparto 

Objetivo General :  Aminorar las dificultades que presenten los niños de grado cuarto de 

primaria al resolver problemas de estructura multiplicativa y de reparto a 

través del uso de microcuento relacionados con el “Bosque 
matencantado” 

Objetivos Específicos: Lograr que los niños identifiquen el enunciado de un problema 

matemático dentro de un microcuento, señalando los datos y la pregunta 

contenida en el mismo y reformulen el problema usando diversos 

mecanismos. 

Lograr que los niños aprendan y expliquen la estrategia o modelo de 

resolución de problemas propuesta por Mason, para resolver un problema 

de estructura multiplicativa y de reparto.  

Permitir que los niños reconozcan y desarrollen correctamente los 

algoritmos de la estructura multiplicativa y de reparto en la resolución de 

un problema que requiera de su uso. 

Lograr que los niños identifiquen los tipos de problemas de estructura 

multiplicativa y de reparto.  

Lograr que los niños resuelvan problemas de estructura multiplicativa y 

de reparto aplicando la estrategia vista en la resolución de problemas 

matemáticos. 

Lograr que los niños usen correctamente los conectores y signos de 

puntuación para dar cohesión y coherencia a un texto. 

 

Situaciones Didácticas Particulares  

Momentos de implementación  Momento 1  ¿Qué sabes?, donde los niños, a 

través de preguntas podrán contar 

que saben acerca de tema que se va 
a trabajar. 
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Momento 2  Descubre, en este paso se pretende 

acercar al niño al tema a través de 

actividades lúdicas tales como 

armar rompecabezas, dramatizar un 

microcuento, dar un paseo 

imaginario, entre otras 

Momento 3  Conoce, es en este paso en el que 
la docente da la explicación 

concreta del tema. 

Momento 4 Construye, en el cual los niños 

elaboran sus conceptos y aplican lo 

aprendido. 

Momento 5 Cierre, donde la docente hace el 

cierre o institucionalización para 

verificar lo que los niños han 

aprendido.   

Autoevaluación  En toda actividad pedagógica es 

importante que los participantes se 

autoevalúen con el fin de 

identificar cuáles han sido sus 

fortalezas o debilidades con el 

ánimo de mejorar lo que sea 

necesario, por lo que al final de 

cada sesión se hará una 

autoevaluación 

 NOMBRE DE LAS SDP  TEMA MATEMÁTICO  

1. “El castillo encantado” Reconocimiento de la situación y enunciado del problema (datos no 

numéricos, datos numéricos, pregunta) y reformulación del enunciado del 

problema usando datos y pregunta. 

2. “El dragón malvado” Enseñanza del modelo de resolución de problemas según Mason 

3. ”La bruja loca”   Enseñanza del algoritmo de la división y de la multiplicación 

4. “La casa de chocolate” tipos de problemas de estructura multiplicativa y de reparto según 

Vergnaud 

5. “El monstruo del pantano” Resolución de problemas de estructura multiplicativa y de reparto usando 

el modelo de resolución de problemas según Mason 

 

 Medina, S. (2018) 



EL MICROCUENTO, UNA ESTRATEGIA PARA 
RESOLVER PROBLEMAS DE ESTRUCTURA  

MULTIPLICATIVA Y DE REPARTO 
 

32 
 

Cada SDP se llevará a cabo en una sesión estimada de 60 minutos correspondiente a un 

bloque de clase, por lo cual toda la secuencia se realizará en un lapso cinco semanas 

aproximadamente.   

Capítulo 4 Análisis y resultados 

En este capítulo se presenta la interpretación de resultados a partir de los datos obtenidos 

en cada una de las guías de las 5 SDP contenidas en la SD, que se estructuraron luego de realizar 

la prueba diagnóstica y con base en los resultados obtenidos en ésta, donde se tuvieron en cuenta 

las categorías definidas en la matriz categorial, las cuales hacen referencia a la comprensión del 

concepto de problema y los tipos de problemas de estructura multiplicativa y de reparto 

clasificados en: a) isomorfismo de medidas o proporcionalidad simple y b) comparación 

multiplicativa o producto escalar, que contienen problemas de multiplicación y de división 

partitiva y cuotiva,  dentro del Modelo de RPM propuesto por Mason  y contenidos en los 

microcuentos creados por la investigadora, y posteriormente se muestran los resultados de la 

prueba final y se hace un comparativo entre el estado de los niños al hacer el cierre de la SD.  

Con el fin de organizar de una forma más clara la recolección de los datos y poderlos 

analizar en forma óptima, se construyeron unas rejillas de evaluación de la prueba final, así como 

de las 5 SDP, en las cuales se registra la información de cada estudiante.  

Para la organización de los resultados de la SD cada uno de estos será codificado con la 

letra R (resultado), el número de la SDP y el consecutivo respectivo, ejemplo: resultado # 1 de la 

SDP 1 queda así: RSDP1.1  



EL MICROCUENTO, UNA ESTRATEGIA PARA 
RESOLVER PROBLEMAS DE ESTRUCTURA  

MULTIPLICATIVA Y DE REPARTO 
 

33 
 

4.1 Resultados: aplicación de la intervención (secuencia didáctica) y prueba final  

 En este apartado se presenta el análisis hecho a la totalidad de la SD y estos son los 

resultados obtenidos:  

Gráfico 2. 

Comparación de resultados de la SD y la prueba final  
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 RSDP1.1: respecto a la actividad de identificar la situación problema en el texto del 

microcuento y reconocer el enunciado del problema, los estudiantes lograron un 100% de 

efectividad, cuando se les pide que subrayen con colores en el texto el lugar donde hay 

una situación que para ellos es un problema lo hacen perfectamente, así mismo cuando se 

les solicita explicar por qué consideran que es un problema se basan en lo enseñado por la 

investigadora y responden con frases como “es una historia que tiene algo sin resolver” o 

“algo que no se podía saber tan fácilmente”, al completar el concepto en la hoja guía se 

observa que las respuestas son correctas en todos los niños, lo cual indica que hubo un 

alto nivel de compresión del concepto de problema matemático reconociendo los 

elementos que componen su estructura y que no solo se debe trabajar la parte operativa 

de la RPM como se puede ver en el anexo 8.1.  

 RSDP1.2: mientras que, al observar el porcentaje en cuanto a reformulación o 

reconstrucción de un problema usando los datos suministrados por el mismo, se puede 

decir que solo el 37,5% lograron hacerlo, se les pide que escojan los datos y pregunta de 

un grupo de varios datos que hay en la hoja de trabajo, y construyan el problema, no 

todos pueden relacionar los datos con la pregunta por lo que el 62.5% de los niños no lo 

logra hacerlo correctamente. Si se les pide que identifiquen los datos en un enunciado ya 

dado lo hacen bien, pero si deben armar el enunciado ellos mismo se evidencia una 

dificultad, ver anexo 8.2.  
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 RSDP1.3: en la identificación de los datos numéricos, no numéricos y la pregunta en el 

enunciado del problema ya dado, el 87,5% de los estudiantes lo hicieron 

satisfactoriamente, y se evidencia porque diligencian los espacios que se destinaron para 

esto en la guía de trabajo adecuadamente, demostrando que entienden con claridad la 

estructura semántica de un problema como se evidencia en el anexo 8.3.  

 RSDP1.4: en la resolución de un problema es primordial que se tengan buenos niveles de 

comprensión del texto, se observa que el 100% de los estudiantes identifican con 

facilidad el contexto de los microcuentos presentados, así como la intención 

comunicativa y los personajes que intervienen en el mismo, responden las preguntas 

acerca de estos indicadores sin mayor dificultad, lo que indica que hay un buen nivel de 

comprensión lectora, como se observa en el anexo 8.4. 

 RSDP2.5:  la organización de la información del problema en esquemas es primordial 

para el abordaje, ataque y solución del problema, el 87,5% de los niños logra hacerlo 

usando el cuadro de estrategia propuesto en la guía de trabajo, ubicando en él los datos y 

pregunta, pero además explicando el modelo que propone Mason con los tres pasos que 

lo componen, en el abordaje los niños explican que deben leer detenidamente el problema 

e identificar los datos y la pregunta y además deben elaborar un plan contando que 

operaciones deben efectuar para encontrar la solución, en el paso de ataque explican que 

es allí donde deben realizar lo que planearon y en la revisión deben comparar sus 

respuestas validándola con la de sus compañeros y corrigiendo si es necesario  como se 

evidencia en el anexo,  muestra un entendimiento de lo que es una estrategia de solución 
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y los pasos que se pueden seguir para hacerlo. Algunas respuestas de los niños acerca de 

los que es una estrategia son “es una maniobra” o “plan” para hacer algo. Ver anexo. 8.5. 

 RSDP3.6: en el paso de ataque para solucionar un problema, se requiere la formulación 

de conjeturas o de afirmaciones que deben ser comprobadas, aspecto en el cual solo el 

50% de los niños estuvo en capacidad de hacerlo, pese a que comprenden que es 

necesario detallar un plan, les cuesta trabajo establecer cuál es el procedimiento a seguir, 

en esto especialmente usan solo la estrategia de operar con los datos según el orden en 

que aparecen, pero no establecen un plan escrito, lo que demuestra que hay mecanización 

de los procedimientos y no hay apropiación de la estrategia aún, como se puede ver en 

anexo 8.6.  

 RSDP3.7: Respecto a la comprobación y justificación de conjeturas el porcentaje de 

acierto fue solo de 25%, lo cual indica que este proceso de particularización de los 

problemas es aún más complejo para los estudiantes, pues requieren habilidades de 

razonamiento, lógica y asociación de conceptos. Se observa que los niños desarrollan el 

algoritmo sin explicar por qué puede servirles, lo que manifiesta nuevamente que deben 

apropiarse de la estrategia completa, cómo se puede ver en el anexo 8.7.  

 RSDP3.8: La representación icónica de datos facilita la comprensión del problema, 

aunque se evidencia que un muy bajo porcentaje de estudiantes lo hace, solo el 50% de 

los niños usó gráficos en forma correcta para resolver el problema. Un 37,5 % trató de 

usar gráficos, pero lo hizo en forma incorrecta, al dibujar por ejemplo los grupos para 

repartir los objetos como si fueran también objetos o confundir la cantidad del dividendo 

con el divisor como se observa en el anexo 8.8.  
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 RSDP3.9: el 87,5 % de los niños demuestra tener buen dominio de los algoritmos de la 

multiplicación y la división, aunque cuando la división contiene un divisor muy grande 

expresan como se evidencia en el registro de observación de la SDP3 anexo, que “es una 

división muy difícil”, por lo cual la docente investigadora les propone elaborar la tabla 

del divisor que contiene la división, lo que les facilita la solución de las divisiones.  Así 

mismo cuando las multiplicaciones son de tres cifras se evidencia dificultad al llevar las 

cifras a la casilla que corresponde y en ocasiones no dejan el espacio de las decenas o las 

centenas en los productos parciales, obteniendo un producto final equivocado, como se ve 

en el anexo 8.9. 

 RSDP3.10: respecto al paso de revisión delo hecho el 100% de los estudiantes 

compararon sus respuestas con las de sus compañeros, e hicieron una corta discusión 

acerca de los procesamientos usados o de los resultados obtenidos, aunque algunos pese a 

encontrar diferencias no tomaron la iniciativa de corregir lo hecho por lo que la 

validación de las respuestas quedó incompleta.  

 RSD3.11: el uso de otros procedimientos para resolver los problemas no es evidentes en 

el paso de revisión, el 0% de los niños propusieron otra forma de llegar a la respuesta del 

problema, siempre hicieron empleo solo del algoritmo de la multiplicación o la división, 

ninguno hizo sumas sucesivas o restas sucesivas, lo que demuestra inseguridad en la toma 

de decisiones.  Preferiblemente algunos niños deciden no efectuar ningún procedimiento 

alterno, lo que demuestra falta de dominio de otras estructuras matemáticas. 

 RSDP3.12: para resolver problemas que requieren la multiplicación o la división el 75% 

de los niños siempre usan los algoritmos en forma correcta, en todos los casos, lo que 
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indica que están haciendo generalización del procedimiento, aplicando su aprendizaje en 

situaciones que así lo que requieren en contextos diferentes al de los microcuentos. 

 RSDP4.13:  al presentar la clasificación de los problemas de estructura multiplicativa y 

de reparto propuesta por Vergnaud se observó una gran dificultad en el 100% de los 

estudiantes para asimilarla. A pesar de la dificultad para comprender la clasificación, se 

evidencia que algunos niños logran entender que existen dos tipos de problemas. Al 

presentarles los problemas de división cuotiva y partitiva no identifican la diferencia 

entre estas. Algunos niños usan la palabra veces como clave para saber que son del tipo 

de problemas de comparación multiplicativa como se evidencia en el anexo 8.10. 

 RSDP5.14: respecto a la solución de problemas de multiplicación de isomorfismo de 

medidas, el 100% de los estudiantes logran resolver este tipo de problemas. En la etapa 

de abordaje del problema los niños identifican los datos y la pregunta de forma fácil y 

plantean que deben efectuar una multiplicación usando el cuadro de estrategia, en la fase 

de ataque solo desarrollan la operación sin justificar porque deben hacerla, posiblemente 

porque para la comprensión de este tipo de situaciones es suficiente con la lectura 

cuidadosa del enunciado, y en la fase de revisión escriben la respuesta y la comparan con 

la de sus compañeros, obteniendo un buen nivel de resolución. Ver anexo 8.11. 

 RSDP5.15: los problemas de multiplicación de comparación multiplicativa también 

presentan un 100 % de éxito en su resolución. Al igual que en los problemas anteriores 

los estudiantes proceden de la misma forma, cumpliendo con las tres fases del modelo de 

Mason. El acierto en la resolución de este tipo de problemas posiblemente se determina 

gracias al uso del escalar “veces” que se usó repetidas ocasiones en la enseñanza del 
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algoritmo de la multiplicación lo cual facilita la comprensión del sentido natural de esta 

operación, además los niños asocian las dos magnitudes a través del escalar lo que les 

facilita su resolución.  

 RSDP5.16: en la resolución de problemas de división partitiva de la clase de isomorfismo 

de medidas,  se denota un porcentaje de acierto del 25%, menor al anterior grupo de 

problemas, pese a que usan también el cuadro de estrategia y de datos para proceder a 

resolver el problema se evidencia una dificultad para decidir qué operación debe ser 

usada, posiblemente por incomprensión de las situaciones presentadas, o por falta de 

apropiación de la operación,  de igual forma, los niños que logran resolver la situación, lo 

hacen posiblemente gracias a la estructura semántica de estos problemas, en la que se 

hace uso de la palabra “repartir” la cual se corresponde con la enseñanza del algoritmo en 

la que se enfatiza esta acción de distribuir una cantidad en partes o grupos iguales, 

además que existe una mayor experiencia previa de los estudiantes frente a la resolución 

de este tipo de problemas, pues probablemente en la práctica escolar se haya hecho énfasis en 

situaciones de división partitiva. Mediante acciones posteriores en la SDP se procuró 

corregir este aspecto. Ver anexo 8.12. 

 RSDP5.17: en cuanto a los problemas de división cuotiva de isomorfismo de medidas no 

hay ningún porcentaje de acierto, un aspecto que posiblemente determina el fracaso en la 

resolución de estas situaciones se deriva del poco acercamiento que se hace a este tipo de 

problemas en la práctica pedagógica.  Así mismo la estructura semántica del problema es 

poco usual para el niño, no contiene generalmente la palabra “repartir” lo que se 

convierte en un impedimento para lograr comprender el enunciado, siendo este término 
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usado por ellos como un soporte lingüístico que le permite establecer una relación entre 

el algoritmo y su empleo. 

 RSDP5.18: respecto a los problemas de división partitiva y cuotiva de la clase de 

comparación multiplicativa, se evidencia que no hay ningún porcentaje de éxito en la 

resolución de este tipo de problemas. Como se mencionó en el resultado anterior es 

completamente nula la experiencia previa de los niños en relación con estas estructuras 

semánticas, los docentes de matemáticas por lo general solo emplean los problemas de 

isomorfismo de medidas, lo que ha generado una mecanización de estos enunciados y una 

elaboración solo de tipo operativo para encontrar la solución. Cuando se quiere 

involucrar nuevos tipos de enunciados la probabilidad de fracaso aumenta debido a falta 

de dominio de la comprensión de estas situaciones y a la poca ejercitación y aplicación de 

algoritmos a estas. Ver anexo 8.13. 

 RSDP5.19: los microcuentos proporcionan a los niños un gran estímulo, no solo no solo a 

nivel lúdico, sino que además les da la posibilidad de encontrar un significado al texto y 

en este caso a la situación problema. Se evidencia esto en el 100 % de los niños que 

demuestran comprensión de las historias relatadas en cada una de las guías, al lograr el 

reconocimiento del contexto, de los personajes y del enunciado del problema matemático. 

En cada uno de los microcuentos los enunciados de los problemas se ubicaban en 

diferentes partes del mismo, pero siempre los niños pudieron reconocerlo, ver anexo 8.14. 

 RSDP5.20: se pretendía que los niños pudieran crear su propio cuento en el cual se 

lograra incluir una situación problema, preferiblemente de estructura multiplicativa. El 

alcance en esta actividad fue de un 75%, demostrando que los niños pueden relacionar las 
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matemáticas con sus contextos cercanos y con sus experiencias previas, adquiriendo 

progresivamente conocimientos más complejos y utilizarlos en forma efectiva 

integrándolos a diferentes situaciones cotidianas. 

 RSDP5.21: los microcuentos generan en los niños deleite y disfrute por la lectura, lo cual 

contribuye a la construcción de herramientas intelectuales como la imaginación, la 

comprensión, la observación, la memoria entre otros, razones de peso para usar este tipo 

de textos en la enseñanza de las matemáticas como se observa en el anexo donde se 

aprecia un 100% de satisfacción respecto a este indicador.  

 RPF1:  la conexión hecha por los niños entre el componente matemático y los 

microcuentos generó motivación y consiguió altos resultados en la prueba final y en la 

SD referentes al reconocimiento del enunciado de la situación problema y de su 

estructura demostrando, que el uso de contextos llamativos permite desarrollar 

habilidades de comprensión lectora y de conocimientos matemáticos. Ver anexo 8.14. 

 RPF2: mientras que en la SD se denota poca habilidad para reformular el problema, en la 

prueba final se observa un avance significativo en este indicador, los niños logran 

reconstruir el enunciado usando los datos dados sin ninguna dificultad, además que 

identifican estos datos y lo pueden transcribir con claridad al cuadro de datos en el cual se 

deben responder las preguntas ¿Qué es lo que sé?, ¿Qué es lo que quiero? Y ¿Qué puedo 

usar? Con las cuales se lleva a cabo el proceso de particularización que propone Mason 

(1994) y en el cual se hace más concreta la situación problema. Como se evidencia en el 

anexo 8.15. 
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 RPF3: la resolución de un problema conlleva la ejecución de una secuencia característica 

descrita por Mason, esta secuencia tiene unas fases que van desde el planeamiento de un 

plan en que se identifica la estructura semántica del enunciado, la ejecución del plan 

mediante la reformulación del mismo, y el establecimiento y desarrollo del 

procedimiento, hasta llegar al examen de lo hecho, generalizando en otros ejemplos.  En 

los resultados obtenidos se evidencia que un alto porcentaje de los estudiantes logró en la 

prueba final desarrollar esta estrategia reconociendo en cada uno los pasos a seguir y 

aplicándolos a la resolución de los problemas propuestos, mientras que en la SD se 

observó menos alcance. De acuerdo al anexo 8. 15. 

 RSD4: con la intención de fomentar un proceso activo de aprendizaje, basado en los 

conceptos disciplinares soportados en la estructura multiplicativa de Vergnaud (2016), se 

procuró lograr que los niños resolvieran problemas de este tipo, obteniendo resultados 

porcentuales bajos en la SD especialmente de división cuotiva y partitiva de la clase de 

comparación multiplicativa, resultados que fueron muy similares en la prueba final 

debido a la falta de acercamiento que ofrecen los docentes hacia este tipo de problemas y 

a la compresión de su componente semántico. Ver anexo 8.16.  

 RPF5: en el currículo de primaria la lectura se considera un elemento fundamental para el 

desarrollo de competencias básicas y por ende también se constituye en una forma 

primordial de relacionar la compresión lectora con otras áreas de conocimiento, por lo 

cual el empleo de microcuentos posibilita estas condiciones.  Se hace evidente en los 

resultados de la prueba final como en los de SD, el alto porcentaje de favorabilidad 

respecto a este aspecto, en el cual los niños lograron identificar el contexto y personajes, 
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y a entender las ideas soportadas por el contexto de la narración, los conceptos explícitos 

e implícitos en los relatos.  

 RPF6: en general se puede evidenciar que los resultados obtenidos en la SD fueron 

satisfactorios, precisamente gracias al desarrollo secuencial de las actividades, en la que 

se hilaba un tema con el siguiente favoreciendo en los niños la comprensión del todo y de 

las partes. En la prueba final se observa un avance significativo en todas las subcategorías 

analizas como se evidencia en la gráfica 2, lo que demuestra la eficacia en la aplicación 

de la SD y de la estrategia seleccionada para la intervención.  A lo largo de este proceso a 

partir de los microcuentos se estimuló en los niños la observación, la intuición, la 

imaginación y el razonamiento que favorecen el desarrollo de su pensamiento lógico 

matemático y por ende la resolución de problemas matemáticos como el proceso en el 

cual la situación hallada se puede transformar dándole una solución. Ver anexo 8.17. 

4.2 Hallazgos  

En esta sección se enumeran los hallazgos encontrados en el transcurso de la 

ejecución del trabajo de campo.  

 La enseñanza de la clasificación de los problemas produjo en los niños confusión, debido 

como primera medida a que es un tema desconocido para ellos, puesto que como se dijo 

en los resultados no han tenido experiencias previas respecto a ello. Además, son 

palabras que no son usadas comúnmente en su contexto, el término isomorfismo no 

representa ningún significado para ellos, al igual que la palabra cuotiva. Al procurar que 

los niños clasificaran los problemas de esta estructura se observó una dificultad para 
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asociar la palabra con el respectivo problema lo que genero distracción y pereza para 

hacerlo.  

 En el momento de desarrollar el algoritmo de la división por dos cifras, se encontró que a 

la mayoría de los niños les cuesta trabajo seguir el procedimiento tradicional de restar el 

producto del divisor con el dividendo y que a veces deben buscar otro divisor cuando el 

producto es mayor que el dividendo, por lo tanto, se optó por considerar que hicieran la 

tabla de multiplicar del divisor en un lugar aparte con el fin de facilitar el desarrollo del 

algoritmo.  

 Al momento de aplicar las SDP en el orden en que se habían planeado no fue el correcto, 

puesto que primero se debieron trabajar los algoritmos de las dos operaciones, luego el 

concepto de problema y posteriormente el del modelo de resolución, puesto que al 

desarrollarlas en el orden programado se perdió un  poco el trabajo sobre los saberes 

previos que poseen los niños sobre las operaciones, además no hubo conexión entre lo 

que es un problema matemático y las clases de problemas que hay, sino que se pasó al 

modelo antes de haber visto este contenido. 

Capítulo 5 Conclusiones y recomendaciones 

A continuación, se presentan las conclusiones, recomendaciones desarrollados a partir de 

la interpretación de resultados del trabajo de campo realizado para validar el uso de los 

microcuentos como una estrategia didáctica que permitiera superar las dificultades identificadas 

en los estudiantes de grado cuarto en la resolución de problemas matemáticos de estructura 

multiplicativa y de reparto. 
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5.1 Conclusiones  

 Charnay (1994) señala que solo hay un problema cuando se percibe que lo hay, para esto 

el niño debe estar en la capacidad de determinar dónde está la situación dentro de un 

relato, de acuerdo a los resultados RSD1.1, RSDP1.2, RSDP1.3 y RPF1, se puede 

concluir que cuando los niños logran comprender qué es un problema matemático y cuál 

es el enunciado del mismo, facilita su resolución puesto que esto les permite determinar 

con claridad la acciones a seguir para transformar la situación.  

 La actividad de resolución de problemas de acuerdo a lo establecido por Mason (1994) 

debe ser un proceso significativo, en que las fases o etapas para lograrlo deben estar 

relacionadas entre sí, y en las que se transfieren los conocimientos construidos en nuevas 

situaciones, los resultados RSDP1.4, RSDP2.5 y RPF3,  permiten evidenciar que es 

primordial emplear  estrategias o modelos de RPM  para contribuir  a la  comprensión de 

las situaciones problema y a su solución,  puesto que permite la organización de la 

información y la toma adecuada de decisiones.   

 Desde la perspectiva de la RPM de Mason (1994) y los resultados RSD2.5, RSDP3.6 y 

RSDP3.7 se puede concluir que este es un proceso dinámico en el cual se reformula 

constantemente la situación y en el cual no existen posibilidades únicas en cuanto a los 

procedimientos que se utilizan y donde los procesos de particularización y generalización 

permiten desarrollar en los niños capacidades metacognitivas al momento de ensayar, 

buscar, proponer ideas y solucionar las situaciones planteadas, pero aún es enorme el 

camino por recorrer para alcanzar mejores resultados.  
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 En palabras de Charnay (1988) por diversos motivos y desde tiempo atrás la RPM se ha 

reducido al aprendizaje de procesos repetitivos y a la realización de procesos algorítmicos 

que solo estimulan la mecanización y la memorización, deteriorando el razonamiento 

lógico y otras competencias matemáticas, cuando debe ser la apropiación del algoritmo y 

su posterior uso en el planteamiento y resolución de situaciones problemas tarea 

obligatoria de los docentes, según muestran los  resultados RSDP3.9, RSDP 3.10, 

RSDP3.11, RSDP3.12 , RSDP5.13, RSDP5.14, RSDP5,15, RSDP5.16 y RSDP.17 los 

niños desarrollan correctamente las operaciones, y las emplean muy bien en la resolución 

de problemas rutinarios y especialmente de multiplicación y división partitiva, mientras 

que en la situaciones de reparto se presentan debilidades muy notorias, indicando que son 

mínimas los acercamientos que los niños tienen a otro tipo de estructuras semánticas.  

 Respecto al tipo de representaciones que hacen los estudiantes de las situaciones 

problema se concluye basado en el resultado RSDP2.8 que son procedimientos que han 

perdiendo relevancia en la RPM, debido a la importancia que se le da al algoritmo, 

olvidando que esta estrategia es una herramienta que facilita el reconocimiento de los 

datos y de la operacionalización del problema, esto lo señala Maza (1991) cuando plantea 

que éste proceso constituye un instrumento que favorece la elaboración del sentido del 

problema y no debe hacerse a un  lado en el trabajo matemático. 

 La estructura multiplicativa de acuerdo a lo que señala Vergnaud (2006) se compone de 

tres grupos de problemas, en relación con el primer grupo denominado isomorfismo de 

medidas se puede establecer como conclusión que los niños están mayormente 

familiarizados con estas situaciones y especialmente las de multiplicación y división 
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partitiva,  debido a las explicaciones y ejemplificaciones previas desarrolladas por el 

docente, lo que hace que el estudiante demuestre mayor dominio de tales estructuras, por 

lo cual también reflejan una mejor comprensión de dichos problemas y así mismo un 

mayor nivel de éxito al enfrentarse a su resolución como se puede ver en los resultados  

RSDP3.9, RSDP 3.10, RSDP3.11, RSDP3.12 , RSDP5.13, RSDP5.14, RSDP5,15, 

RSDP5.16 y RSDP.17 

 Por el contrario, en los casos de Comparación Multiplicativa de la subclase de división 

partitiva y cuotiva, se concluye que los estudiantes han tenido muy poca aproximación a 

estos conceptos y procedimientos, en cierta medida por la práctica docente, en la que se 

ha desvinculado por completo este tipo de estructuras por falta de dominio o por 

desconocimiento de mismo docente, hipótesis que debe ser probada, o simplemente por 

los mecanismos a los cuales se han habituado las clases de matemáticas, por lo cual el 

éxito en la resolución de estos problemas en muy bajo, pese a que se trabajaron dichos 

enunciados, pero se requiere de más tiempo a que los niños logren regularizarse con este 

tipo de problemas. 

 El microcuento y los cuentos son herramientas motivadoras del aprendizaje en el aula, 

constituyéndose en una estrategia didáctica que favorece diversas competencias y 

permiten la integración de conocimientos formales e informales, además que contribuyen 

de manera efectiva cuando a los niños les resulte necesario relacionar sus aprendizajes en 

diferentes situaciones y contextos (Blanco, 2009), y como se evidencia en los resultados 

RSDP5. 18, RSDP5.19, RSDP5. 20, RSDP5.21 y RSDP5.22 , teniendo en cuenta esto es 

posible concluir que,  bajo la mira de las matemáticas la estrategia usada  para afrontar 
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alguna dificultades detectadas en los niños sobre la RPM, logró atraer al niño al 

aprendizaje, proveyó de experiencias gratificantes, fomentó la imaginación, la capacidad 

de abstracción, el razonamiento lógico y la observación, permitió hacer conexiones con el 

contexto, componentes básicos de la actividad matemática y necesarias para los procesos 

de resolución, por lo cual se puede validar que los microcuentos si son útiles para mejorar 

la habilidad de resolver problemas matemáticos, como se puede evidenciar en los 

resultados.  

 Cualitativamente la propuesta de intervención puede ser evaluada como positiva, ya que 

los estudiantes se apropiaron de las estrategias para resolver las situaciones problema, a 

través del uso de los microcuentos de una forma atractiva y lograron superar dificultades 

como el no reconocimiento de la situación problema, el no reconocimiento de la 

estructura semántica de la situación, el uso de los algoritmos incorrectos, la falta de 

apropiación de un modelo de resolución y la poca habilidad para reconstruir el enunciado.  

5.2 Recomendaciones 

 Es primordial que el profesor establezca estrategias adecuadas desde los niveles básicos 

de enseñanza, que permitan la apropiación del algoritmo de la división y posteriormente 

su uso en el planteamiento y resolución de situaciones problemas. 

 Se deben incluir en la enseñanza de las matemáticas los tres tipos de problemas que 

conforman la estructura multiplicativa, con el fin de que el estudiante pueda tener 

aproximaciones a estos casos, desde niveles tempranos y de esta forma pueda elaborar y 

utilizar instrumentos y estrategias personales para enfrentar de mejor forma la tarea de 

resolver problemas.  
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 En el trabajo matemático es relevante abordar los procesos de particularización y de 

generalización como elementos fundamentales en la RPM, favoreciendo el uso y 

apropiación del modelo propuesto por Mason (1994). 

 El importante usar modelos o estrategias de RPM, como lo dice Mason (1994) ya que 

estos permiten la estructuración del pensamiento matemático y que contribuyen mejorar 

la capacidad de resolver problemas y de reflexionar sobre el cómo resolverlos  

 El desarrollo de los algoritmos no son el fin último en la RPM, es importante darle 

importancia a todo el enunciado del problema, estimulando el análisis, el razonamiento y 

la comprensión de una situación problema  

 Es importante apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, y adecuar los 

métodos de enseñanza a las necesidades de los niños y a las cosas que les motivan y les 

generan el disfrute de esta área.  
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Anexos 

Anexo 1. Prueba diagnóstica  

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

I.E.D. USMINIA 

 PRUEBA DIAGNÓSTICA  

DOCENTE SONIA MEDINA ESCOBAR 

NOMBRE_________________________________________________ FECHA: _______________ 

 

Objetivo: Diagnosticar los conceptos y habilidades que tienen los estudiantes de grado cuarto de 

primaria para resolver problemas de estructura multiplicativa y de reparto 

Lee con atención el siguiente microcuento: 

Adriana despertó de un sueño en el cual había llegado a un castillo donde la princesa estaba a punto de 

casarse y necesitaba que le tuvieran listo el vestido, la comida, la decoración y todo lo que se requiere 

para una fiesta de boda. Al recordar las situaciones que encontró allí, una de ellas era saber cuántas 

personas debía sentar en cada mesa, si había 45 mesas y 900 invitados. Además, el chef tenía que 

conseguir 30 botellas de vino y las mandó a traer de un lugar tan lejano que aún no llegaban y sus pelos 

se estaban poniendo de punta. Poco a poco Adriana fue recordando otras cosas que más adelante te 

contaré. 

Después de leer este microcuento te solicitaré que respondas las siguientes preguntas:  

1. ¿En qué lugar y cuáles son los personajes del microcuento? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

2. Cuenta con tus palabras de que se trata el microcuento 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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3. ¿Identificas en el microcuento una situación que consideres que deba ser resulta y en la que puedas 

ayudar? SI ____ NO____  

Si respondiste SI, escríbela a continuación: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué piensas que puedes ayudar a resolverla? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Cómo lo harías? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Ahora te mostraré una de las situaciones que hay en el microcuento y que puedes ayudar a 

solucionar: 

¿Cuántas personas debía sentar en cada mesa el día de la fiesta, si había 45 mesas y 900 invitados? 

Completa el siguiente cuadro de acuerdo a lo que entiendes: 

Información no numérica 

 

 

Información numérica 

 

 

Pregunta  
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6. En el cuadro anterior escribiste la pregunta, encierra en un círculo la opción que te puede servir para 

ayudar a responderla: 

a. Dibujar las cantidades y contarlas 

b. Hacer una suma 

c. Hacer una resta 

d. Hacer una multiplicación 

e. Hacer una división  

f. Hacer cuentas usando objetos (tapas, semillas) 

 

7. En el siguiente cuadro realiza la opción que señalaste  

 

 

 

 

 

 

8. Ahora por favor escribe en tus palabras por qué consideras que lo hecho anteriormente si te sirvió 

para encontrar la solución 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Y escribe la respuesta a la pregunta hecha 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Compara tu repuesta con otro compañero y explícale como llegaste a esa respuesta. 

 

11. Adriana recordó la siguiente situación: El mesero colocó en cada bandeja 38 copas de vino, si había 9 

bandejas ¿cuántas copas servirá en la boda? 
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Lo anterior se considera un problema matemático, porque es una situación que necesita de una solución 

para responder la pregunta. Para dar una respuesta acertada debes seguir unos pasos los cuales 

encontrarás a continuación. Por favor ordénalos como tú los seguirías colocándoles los números del 1 al 

12, donde el 1 es lo primero que harías, hasta llegar al 12 que sería lo último 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Ahora intenta escribir un problema parecido al anterior usando otros datos y completa el siguiente 

cuadro  

Información no numérica 

 

 

 

 

Información numérica (datos) 

 Selecciono 

la operación 

que me sirve 

para 

encontrar la 

solución  

Hago dibujos 

de los datos  

Leo el 

problema 

para 

entender de 

qué se trata   

Identifico los 

datos 

(información 

numérica) 

Identifico la 

pregunta  

Escribo las 

repuestas  

Desarrollo 

las 

operaciones   

Presento las 

posibles 

soluciones 

Comparo mi 

respuesta 

con la de 

otros 

compañeros 

Propongo 

otros 

problemas 

similares   

Propongo 

otras 

operaciones 

para 

solucionarlo 

Escribo la 

información 

que no es 

numérica  
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Pregunta 

 

Operaciones matemáticas 

 

Respuesta 

 

 

 

11. Sé que te gustan los cuentos, podrías crear un cuento corto o llamado de otra manera un 

microcuento sobre un tema que te guste y escribirlo a continuación. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

¡Gracias por tu colaboración!!! 
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Anexo 2. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ________________________________________________ acudiente de estudiante 

________________________________________________del grado ______ de la Institución 

Educativa Distrital Usminia, si acepto_____ no acepto______ que mi hijo (a) participe de la 

investigación “El microcuento, una estrategia para aminorar dificultades en la resolución  de 

problemas de estructura multiplicativa y de reparto “ durante el segundo semestre del año 2018, 

llevado a cabo por la docente del área de matemáticas SONIA MEDINA ESCOBAR, quien me ha 

explicado e informado sobre la importancia de la realización de este trabajo para mejorar 

procesos matemáticos de los niños y niñas. Que además los resultados e información recogida 

serán usada netamente para fines académicos. 

 

En constancia firmo en Bogotá, a los _____ del mes de _______del 2018. 

 

Firma ______________________________________ 

No. de C.C. __________________________________ 
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Anexo 3. Formato de validación de juicio de expertos 

 

VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

INFORME DE OPINION DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 

 EL MICROCUENTO, ESTRATEGIA PARA AMINORAR DIFICULTADES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 

ESTRUCTURA MULTIPLICATIVA Y DE REPARTO. 

 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del informante: Astrid Mustafá Yasser Díaz 

                                                           Doctora Universidad Norbert Wiener. 

 

1.2. Cargo e institución donde labora: Docente Colegio Usminia IED 

                                                             

1.3. Nombre del instrumento motivo de la evaluación: Prueba Diagnóstica 

 

1.4. Autor del Instrumento: Sonia Medina 

 

II.- ASPECTOS DE EVALUACION: 

 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

00-20% 

Regular 

21-40% 

Buena 

41-60% 

Muy Buena 

61-80% 

Excelente 

81-100% 
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1.CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje apropiado. 
   

 
X 

 

2.OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables. 
    x 

3.ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 

ciencia y tecnología. 
    x 

4.ORGANIZACION Existe una organización 

lógica.  
    x 

5.SUFICIENCIA Comprende  los aspectos en 

cantidad y calidad  
    x 

6.INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 

aspectos de las estrategias  

científicas. 

   
x  

7.CONCISTENCIA Basado en aspecto teórico-

científico. 
    x 

8.COHERENCIA Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones. 

   
 x 

9.METODOLOGIA La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico.   
   

 x 

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy bueno 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACION: Muy bueno 

Lugar y fecha: Bogotá, abril 27 de 2018 

 

 

                                                                                        Firma del Experto Informante  

                                                                                 C.C. 52162703 

                                                                                          Teléfono Nº 3134511934 
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Anexo 4. Carta de autorización de la rectora 

 

Señora  

MARY LUZ PRIETO 

Rectora 

Colegio Usminia IED 

Ciudad 

Asunto: Solicitud de autorización implementación de investigación 

Respetada rectora, buen día.  

La presente tiene como fin solicitar a usted muy comedidamente la autorización para llevar a 

cabo el trabajo de investigación de mi tesis de grado como aspirante a magister de la Universidad 

Externado de Colombia, el cual tiene como propósito identificar las dificultades presentadas por 

los niños de grado cuarto de primaria en la resolución de problemas de estructura multiplicativa 

y de reparto para proponer una estrategia didáctica de mejoramiento.  

Trabajo que se realizará a través de la aplicación de instrumentos y pruebas pilotos con fines 

netamente académicos, para los cuales también se solicitará el consentimiento informado a los 

padres de familia para el trabajo con los estudiantes. 

Agradezco la atención prestada a esta. 

 

Atentamente, 

 

SONIA MEDINA ESCOBAR  

Docente de primaria, sede B, jornada mañana 
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Anexo 5. Diario de campo 

 

REGISTRO DE OBSERVACION: PARTICIPANTE COMO OBSERVADOR 

 

ITEM  DESCRIPCION 

Fecha:   

Participantes:   

Actividad:  

Lugar:  

Tiempo:  

Recursos:  

Objetivo:  

Secuencia de sucesos:  

Sucesos importantes: 
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Anexo 6. Secuencia didáctica 

 

Situación Didáctica Particular No. 1 “El castillo encantado” 

Aprendamos qué es un problema matemático y cómo se enuncia (información no 

numérica, información numérica datos, pregunta) 

 

 

Tema: Reconocimiento del enunciado del problema y su estructura 

Tiempo estimado: 1 Bloque de clase (60 minutos) 

 

Descripción de la situación didáctica: 

Mediante el uso de video beam se proyectarán tres secciones de un microcuento en forma 

desordenada, los niños deberán organizarlas e identificar la parte que contiene el enunciado 

del problema matemático y su estructura. Para luego reformular otros problemas dados 

usando la misma estructura vista. 

OBEJTIVOS  

Objetivo general de aprendizaje: Lograr que los niños identifiquen el enunciado de un 

problema matemático dentro de un microcuento, señalando los datos y la pregunta contenida 

en el mismo y reformulen el problema usando diversos mecanismos. 

Objetivos específicos:  

1. Apropiar y mencionar el concepto de problema matemático 

2. Identificar dentro del texto de un microcuento el enunciado de un problema 

matemático. 

3. Identificar cada una de las partes de la estructura de los problemas matemáticos. 

4. Reformular el enunciado del problema usando correctamente la estructura correcta 

y a través de representaciones gráficas y numéricas. 

 

Contenido a desarrollar: Concepto de problema matemático basado en Charnay (1994). 

Estructura del enunciado del problema (información no numérica, información numérica y 

pregunta) según Mason (1994). 

Reformulación del enunciado del problema según Mason (1994). 

METODOLOGIA 
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MOMENTOS ACTIVIDADES 

Qué sabes  La investigadora dará inicio a esta primera situación “el 

castillo encantado” haciendo unas preguntas: ¿qué es 

para ti un problema?, ¿reconoces un problema 

matemático?, ¿por qué es un problema matemático?, 

¿qué debe tener un problema matemático? Luego cada 

niño comentará sus respuestas al grupo. (ver parte a del 

anexo 1) 

Descubre  Usando un microcuento proyectado en el tablero que 

estará en desorden y del cual los niños tendrán su copia 

para desarrollar en forma individual, se les pedirá que 

lean las tres secciones y que las ordenen, basados en los 

sucesos del cuento.  Leerán lo hecho a los compañeritos 

comparando lo que cada uno hizo.  

Se hará la lectura del microcuento ya organizado y en el 

espacio planteado para esto los niños y niñas 

responderán las preguntas de selección múltiple 

relacionadas con el contexto del microcuento, los 

personajes y la idea principal de la historia. (ver parte b 

del anexo 1) 

 

Conoce  A continuación, la docente resaltará usando la 

herramienta subrayado de Word, el lugar del texto 

donde se ubica el enunciado del problema, y hará la 

explicación de la estructura del mismo aclarando que no 

siempre, el orden es el mismo los niños y niñas 

escribirán cada dato en los espacios de la guía 

denominados, datos numéricos, datos no numéricos, 

pregunta. (ver parte c del anexo 1) 

Construye Posteriormente en un nuevo microcuento los niños y 

niñas identificarán el enunciado del problema 

coloreándolo con un resaltador y escribirán dentro del 

espacio indicado para esto la información numérica, no 

numérica y la pregunta. (ver parte d del anexo 1) 

 

Cierre La docente organizará por grupos a los estudiantes y les 

pedirá que usando los datos y la pregunta dada por ella 
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(institucionalización) 

 

en la guía de trabajo armen el problema, escribiéndolo 

en el espacio indicado y en el tablero, luego compararán 

todos los problemas para verificar si están iguales con 

los otros grupos. (ver parte e del anexo 1) 

Recursos: 

Guía de trabajo. Video beam, computador 

Colores, microcuentos., marcadores, tablero, tijeras  

 

Instrumento de evaluación: guía de trabajo  

 

Sesión didáctica particular No. 2 “Atrapando al dragón malvado” Aprendamos la 

estrategia de Mason para resolver problemas 

 

Tema: Estrategias para solucionar problemas matemáticos 

Tiempo estimado: 1 Bloque de clase (60 minutos) 

Descripción de la situación didáctica 

Mediante el uso de un camino elaborado en el piso del aula se explicarán los pasos que 

seguirán para atrapar al dragón malvado de acuerdo a los que nos propone Mason para 

resolver problemas matemáticos.  

OBJETIVOS 

Objetivo general de aprendizaje: Lograr que los niños aprendan y expliquen la estrategia o 

modelo de resolución de problemas propuesta por Mason, para resolver un problema de 

estructura multiplicativa y de reparto.  

 

Objetivos específicos:  

1. Identificar los pasos que propone Mason en su estrategia de resolución de problemas y 

explicar cada uno.  

2. Abordar la resolución de un problema matemático usando el modelo de Mason. 
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3. Usar las habilidades de generalización y particularización en la resolución de problemas 

dados. 

 

Contenido a desarrollar:  

Pasos para resolver un problema según Mason. (abordaje, ataque y revisión) 

Generalización y particularización de problemas matemáticos. 

 

 

 

METODOLOGIA 

MOMENTOS ACTIVIDADES 

Qué sabes Los niños responderán las siguientes preguntas indicadas 

en la hoja de trabajo ¿Qué pasos sigues para resolver un 

problema?, ¿sabes si existe alguna estrategia específica 

para resolver un problema matemático? (ver parte a del 

anexo 2) 

Descubre Observarán las imágenes que contienen las partes del 

microcuento, deberán ordenarlas secuencialmente, luego 

recortarán y pegarán las tarjetas con el texto del cuento y 

deberán pegarlas en el lugar correspondiente a las 

imágenes y unir las preguntas con las respuestas 

correctas. (ver parte b del anexo 2) 

Conoce Se presentará un camino decorado en el piso por el cual 

deberán pasar los niños para llegar al lugar donde se 

encuentra el dragón malvado, en diferentes lugares 

encontrarán varios carteles con los pasos a seguir según 

Mason para resolver un problema matemático, algunos 

niños recogerán los carteles y los pondrán en el tablero 

pegándolos de acuerdo al orden que consideran correcto. 

La docente explicará cada paso de la estrategia usada y 

pedirá a los niños que escriban en el camino que hay en su 

guía los pasos. (ver parte c del anexo 2) 

Construye Del cuento que han ordenado al inicio escribirán el 

enunciado del problema en el lugar indicado, habrá un 
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cuadro de estrategia para seguir los pasos para solucionar 

el problema, los niños y niñas escribirán lo que corresponde 

en cada lugar y lo compartirán con los compañeros. 

(ver parte d del anexo 2) 

Cierre 

(institucionalización) 

La docente pedirá a los niños se organicen en grupos para 

que recorten y peguen los pasos de la estrategia para 

atrapar al dragón malvado en el orden adecuado y 

expliquen en forma escrita cada uno. (ver parte e del 

anexo 2) 

Recursos 

Decoración para el camino, Colores, Tijeras  

Microcuento 

Guía de trabajo 

Marcadores 

 

Instrumento de evaluación: Guía de trabajo Anexo 2 

 

 

Situación Didáctica Particular No. 3 “La bruja loca” 

Enseñanza del algoritmo de la división y de la multiplicación 

 

Tema: algoritmos de la multiplicación y la división  

Tiempo estimado: 2 Bloques de clase (120 minutos) 

 

Descripción de la situación didáctica: Usando un video sobre la multiplicación y la división , 

desarrollarán ejercicios de estos algoritmos. 

OBEJTIVOS  

Objetivo general de aprendizaje:  
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Permitir que los niños reconozcan y desarrollen correctamente los algoritmos de la 

estructura multiplicativa y de reparto en la resolución de un problema que requiera de su 

uso. 

 

 

 

Objetivos específicos:  

1. Apropiar la noción de multiplicación y de división a través de material concreto y de 

representaciones gráficas. 

2. Identificar los términos de la multiplicación y la división. 

3. Reconocer los pasos que se siguen para efectuar una multiplicación por una y dos cifras, y 

la división por una y dos cifras. 

4. Efectuar correctamente multiplicaciones y divisiones.  

Contenido a desarrollar: Concepto de multiplicación como suma de sumandos repetidos y 

como producto cartesiano. 

Concepto de división como división partitiva, cuotitiva y como operación inversa a la 

multiplicación. 

Algoritmos de la multiplicación por una y dos cifras y de la división por una y dos cifras. 

 

METODOLOGIA 

MOMENTOS ACTIVIDADES 

Qué sabes  Se iniciará la primera de las sesiones planeadas para 

esta situación didáctica a través de las siguientes 

preguntas: ¿Qué entiendes por multiplicación? 

¿Qué entiendes por división?, ¿Qué diferencia hay 

entre multiplicación y división? (ver parte a del anexo 3 

y 4) 

Descubre  Se presentará en el TV del aula de matemáticas unos 

videos sobre el concepto de multiplicación 

(https://www.youtube.com/watch?v=PCRCrdJbaCM) y 
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división 

(https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4) 

A los cuales los niños podrán atención y en la guía de 

trabajo desarrollarán los ejercicios propuestos en ella, 

relacionados con lo visto en el video. (ver parte b del 

anexo 3 y 4) 

http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456

789/854/1/JC0417.pdf (ver parte b del anexo3) 

 

Conoce  A continuación, la docente usando un cartel de una 

multiplicación y una división grande ubicará los términos 

de estas operaciones y pedirá a varios niños que ubiquen 

los carteles en otras multiplicaciones y divisiones 

propuestas por ella en el tablero y luego las de la guía. 

Posteriormente la docente usando las regletas de 

Cuisenaire propondrá a los niños ejercicios de 

multiplicación y de división que efectuarán en parejas y 

luego desarrollarán los ejercicios propuestos en la guía.  

(ver parte c del anexo 3 Y 4 ) 

Construye En la guía de trabajo encontrarán un microcuento sobre 

la bruja loca, en el cual los niños y niñas identificarán el 

enunciado del problema, lo escribirán en el cuadro 

indicado y con ayuda de la docente completarán el 

cuadro de estrategia. Al llegar a paso de ataque se 

determinará que requieren de una multiplicación para 

solucionar el problema. La profesora explicará paso a 

paso el algoritmo de la multiplicación y de la división 

darán las soluciones al problema. Pasará a varios niños al 

tablero a efectuar multiplicaciones y divisiones luego 

harán las que se encuentran en la guía de trabajo en 

forma individual. (ver parte d del anexo 3 Y 4) 

Cierre 

(institucionalización) 

 

La docente entregará a cada niño una multiplicación con 

varias opciones de respuestas, los niños efectuarán la 

operación y luego intercambiarán  su respuesta con el 

compañero para verificar lo que hicieron y finalmente le 

entregarán la hoja a la profesora 

Recursos: 



EL MICROCUENTO, UNA ESTRATEGIA PARA 
RESOLVER PROBLEMAS DE ESTRUCTURA  

MULTIPLICATIVA Y DE REPARTO 
 

70 
 

Guía de trabajo. tv, computador 

Colores, microcuento., marcadores, tablero, regletas de Cuisenaire  

 

Instrumento de evaluación: guía de trabajo Anexo  3 y 4  

 

Situación Didáctica Particular No. 4 “La casa de chocolate”  

Tipos de problemas de estructura multiplicativa y de reparto según Vergnaud 

 

Tema: Clases de problemas de estructura multiplicativa y de reparto  

Tiempo estimado: 1 Bloque de clase (60 minutos) 

 

Descripción de la situación didáctica: 

Se desarrollarán diversos ejercicios a través del audio de la casa de chocolate en los cuales 

los niños podrán identificar de varias formas los problemas de la estructura multiplicativa  

OBEJTIVOS  

Objetivo general de aprendizaje:  

Lograr que los niños identifiquen los tipos de problemas de estructura multiplicativa y de 

reparto. 

 

Objetivos específicos:  

1. Reconocer las características de los problemas de estructura multiplicativa. 

2. Reconocer las características de  los problemas de estructura partitiva o de 

reparto. 

Contenido a desarrollar:  

Problemas de un solo espacio de medidas o comparación multiplicativa 

Problemas de multiplicación directa: en esta situación se amplía la magnitud. 

Problemas de multiplicación inversa (partición): En este caso se debe hallar el cuantificador 

o escalar.  
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Problemas de multiplicación inversa (cuotición): Esta situación requiere que la magnitud se 

reduzca. 

Problemas de isomorfismo de medidas 

Problemas de multiplicación: en esta situación se debe encontrar el valor total o tamaño de 

las unidades referidas.  

Problemas de división (partición): aquí se debe encontrar el valor de la unidad 

Problemas de división (cuotición)2: En este caso debe hallarse la cantidad de unidades. 

METODOLOGIA 

MOMENTOS ACTIVIDADES 

Qué sabes  La investigadora dará inicio a esta primera situación “la 

casa de chocolate” haciendo unas preguntas:  

¿todos los problemas matemáticos son iguales?, 

¿conoces algunos tipos de problema de multiplicación y 

división?  (ver parte a del anexo 5) 

Descubre  La docente pondrá un audio del microcuento de “la casa 

de chocolate” en la que aparecerán varios problemas 

matemáticos, los niños luego de escuchar la historia por 

lo menos en dos ocasiones, deberán identificar los 

problemas que en ella se encuentran y copiarlos en los 

espacios correspondientes en la hoja de trabajo. (ver 

parte b del anexo 5)  

Conoce  A continuación, los niños leerán cada uno de los 

problemas encontrados y compararán la respuesta con la 

de los compañeros. Luego la docente tendrá en carteles 

los problemas anteriores más otros tres problemas y los 

clasificará explicando las clases de problemas que hay 

de la estructura multiplicativa y de reparto. En la hoja 

de trabajo los niños copiarán los problemas en el lugar 

correspondiente (ver parte c del anexo 5) 

Construye Posteriormente en la hoja de trabajo los niños 

encontrarán un nuevo microcuento el cual deberán 

ordenar y luego identificar los tipos e problema que hay 

                                                             
2 División cuotición: tiene por objeto hallar al divisor conociendo el dividendo y el cociente o responder cuantas 
veces cabe el divisor en el dividendo. 
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para clasificarlos. Deberán comparar las respuestas con 

las de otros compañeros. (Ver parte d del anexo 5) 

Cierre 

(institucionalización) 

 

La docente entregará por grupos dos problemas que los 

niños deberán escoger a qué tipo de problema pertenece 

y deberán explicar la razón por la cual se clasifica en 

este tipo. 

(Ver parte e del anexo 5) 

Recursos: 

Guía de trabajo. Parlante, celular, microcuento, tijeras, pegante, colores, tablero, cinta, 

carteles. 

Instrumento de evaluación: guía de trabajo  

 

 

Situación Didáctica Particular No. 5 “El monstruo del pantano”  

Resolución de problemas de estructura multiplicativa y de reparto usando el modelo de 

resolución de problemas según Mason 

 

Tema: Resolución de problemas de estructura multiplicativa y de reparto usando la 

estrategia de Mason.  

Tiempo estimado: 1 Bloque de clase (60 minutos) 

 

Descripción de la situación didáctica: 

 

OBEJTIVOS  

Objetivo general de aprendizaje:  

Lograr que los niños formulen un problema de estructura multiplicativa y de reparto en un 

microcuento creado por ellos y lo resuelvan usando el algoritmo correcto y la estrategia 

propuesta por Mason.  
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Objetivos específicos:  

1. Formular problemas de estructura multiplicativa de alguno de los tipos vistos a 

través de la redacción de un microcuento. 

2. Reconocer los signos de puntuación como elementos imprescindibles en la redacción 

de un texto. 

3. Construir un texto con coherencia que contenga un problema del tipo visto 

4. Resolver problemas propuestos a través del uso de la estrategia de Mason   

Contenido a desarrollar:  

Algunos signos de puntuación (la coma y el punto) 

 

METODOLOGIA 

MOMENTOS ACTIVIDADES 

Qué sabes  La investigadora dará inicio a esta situación “el 

monstruo del pantano” haciendo unas preguntas:  

¿Qué signos de puntuación conoces?  ¿en qué 

oportunidades puedes usar el punto?, ¿en qué ocasiones 

usas la coma? (ver parte a del anexo 6) 

Descubre  La docente presentará una pequeña obra de títeres con 

la ayuda de alumnos de grado quinto, en la que los 

personajes serán la coma y el punto y explicarán sus 

usos. Luego de la obra los niños colorearán los signos en 

la hoja de trabajo y luego en las frases deberán ubicar 

los signos vistos. (ver parte b del anexo 6) 

Conoce  A continuación, los niños leerán el cuento “el monstruo 

del pantano” el cual está sin signos de puntuación, luego 

deberán ubicar los lugares en los cuales deben ir las 

comas y los puntos, leerlo nuevamente y comparar con su 

compañero del lado su trabajo. (ver parte c del anexo 6) 

Construye Posteriormente en la hoja de trabajo los niños 

encontrarán un cuadro, en éste deberán escribir un 

pequeño cuento en el que tendrán en cuenta los signos 

de puntuación y el cual deberá contener un problema de 

alguno de los tipos vistos y deberán intercambiar la hoja 

con un compañero quien identificará el problema y en el 
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cuadro de estrategia visto en la situación didáctica 

particular 2 resolverán el problema.   (Ver parte d del 

anexo 6) 

Cierre 

(institucionalización) 

 

La docente pedirá a varios niños que lean el problema 

que su compañero escribió y que expliquen cómo lo 

resolvieron y que tipo de problema es. (ver parte e del 

anexo 6) 

Recursos: 

Guía de trabajo. teatrino, títeres, microcuento, , colores, tablero, cinta, . 

Instrumento de evaluación: guía de trabajo  
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Anexo 7. Ejemplo guía de trabajo SDP 

 

I.E.D. USMINIA 

AVENTURA No. 1 “El castillo encantado” 

 “Aprendamos qué es un problema matemático y cómo se enuncia” 

Objetivo de Aprendizaje: Apropiar el concepto de problema matemático y su estructura 

NOMBRE__________________________________ FECHA: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. QUÉ SABES: 

¿Qué es para ti un problema matemático? _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

¿Por qué es un problema matemático? __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 ¿Qué debe tener un problema matemático? _______________________________ 

________________________________________________________________ 

¡Hola amiguitos! Hoy iniciaremos una 

gran aventura llamada “El bosque 

matencantado “a través del cual 

pasaremos por 4 aventuras muy 

divertidas en las que necesitaremos de 

todo tu entusiasmo, participación y 

conocimiento matemático para salir del 

bosque superando cada una de las 

pruebas encontradas 
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b. DESCUBRE 

A continuación, encontrarás un pequeño cuento, que está dividido en tres partes las cuales están en 

desorden, primero deberás leerlas en la proyección y luego en tu hoja. Debes colocarle un número de 

acuerdo al orden que consideras es el correcto.  

 

   

Allí comenzaron a caminar y 

llegaron a un hermoso 

castillo, el cual tenía a la 

entrada varios soldados con 

armaduras llenas de 

números iguales. Como 

querían entrar los soldados 

les dijeron que solo podrían 

entrar si lograban descubrir 

cuánto daba la cuenta de los 

números que tenían en sus 

armaduras.  

Juan y Diego se fueron de 

paseo en vacaciones, al lugar 

donde fueron encontraron 

una misteriosa entrada llena 

de árboles, sin pensarlo 

mucho se adentraron en el 

lugar, sin saber que estaban 

en un bosque llamado “El 

bosque matencantado”  

Los niños inmediatamente se 

pusieron a trabajar para 

hacer la cuenta. Si cada 

soldado tiene en su 

armadura 50 veces el 

número 5.670. ¿Qué 

cantidad tiene cada soldado 

en su armadura? 

 

 

 

Ahora, selecciona la respuesta correcta y marca en el cuadro de respuestas   

1. ¿En qué lugar se cuenta la historia? 

a. Casa 

b. Castillo 

c. Ciudad 

d. Árbol 

 

2. ¿Quién estaba en el castillo a la entrada? 

a. Princesa 

b. Juan y Diego 

c. Soldados 

d. Habitantes del castillo 
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3. ¿Juan y Diego hicieron cuentas por qué? 

a. Querían saber qué cantidad tenía en cada armadura los soldados 

b. Querían descubrir cuantos números tenían en cada armadura 

c. Querían vender cosas en el castillo 

d. Querían pagar la entrada al castillo 

 

Pregunta  1 2 3 

a    

b    

c    

d    

 

c. CONOCE 

Escucha con atención la explicación de tu maestra  

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la explicación dada por tu maestra ubica en los siguientes espacios la información del 

problema donde corresponde: 

 

 

 

Enunciado del problema 

Sabías qué: Un problema matemático es una situación 

que requiere de una solución y en la que para darle 

solución necesitas de tus conocimientos matemáticos. .  

(Charnay 1994) 

Esta situación a la que llamamos enunciado del problema 

contiene tres partes:   la información no numérica en la 

que te cuentan lo que está sucediendo, la información 

numérica en la que encuentras los datos con los que 

debes trabajar, y la pregunta que es lo que debes 

responder para solucionarla 
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d. CONSTRUYE 

Lee con atención, el microcuento está desordenado, debes leerlo en el orden qué debería estar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información no numérica Datos 

Pregunta 

Vieron que en el castillo 

había unos grandes números 

que se paseaban por todo 

lado recogiendo la basura y 

limpiando todo en forma 

obsesionada, eran los 

súbditos del rey.  

De repente un gran 

estruendo sacudió el 

castillo, y apareció el rey 

Mático. Él ordenó a sus 

súbditos que pusieran 

las mesas para los 1.500 

invitados, que los 

organizaran en grupos 

de 15 personas, pues 
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Identifica los personajes ___________________________________________ 

El lugar dónde ocurre la historia________________________________________ 

Ahora pinta con un resaltador la parte del rompecabezas donde está el enunciado del problema. 

Y en los espacios a continuación escribe cada dato como corresponde y comparte con tu compañero 

del lado tus respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños lograron entrar al 

castillo y fue muy grande su 

asombro al ver que todo estaba 

decorado con operaciones 

matemáticas y números. 

Inmediatamente se escondieron 

para no ser vistos y poder 

observar   

Los súbditos deben 

organizar los 

invitados, ¿Cuántas 

personas podrán 

poner en cada mesa? 

Enunciado del problema 

Información no numérica Datos 
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Ahora intenta escribir un problema parecido al anterior usando otros datos y completa el siguiente 

cuadro, puedes usar dibujos para representar los datos. 

 

Enunciado del problema 

 

Información no numérica 

 

 

 

 

Información numérica (datos) 

 

Pregunta 
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Pregunta 

 

 

 

 

Completa el siguiente párrafo usando las palabras que encuentras abajo: 

Como aprendiste en esta aventura un problema matemático es una _____________ 

que requiere de una ____________________ y para darle solución requiere de tus 

________________ matemáticos.  

 Esta situación la llamamos _____________del ___________ 

 y contienen tres _________ que son: información ______________________,   

_________________ no numérica y ______________.  

 

Información 

Pregunta 

Enunciando  

Problema 

Pregunta  

Situación 

Partes  

Numérica 

Solución  
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e.  CIERRE 

Organízate con tres compañeros en grupo y escojan los datos y la pregunta con la cual pueden armar 

un problema. Escríbanlo en el espacio indicado y luego escojan un niño que pasará al tablero y lo 

escribirá, comparen su problema con el otro grupo y verifiquen si les ha quedado bien   

 

AUTOEVALÚATE  

Marca con una X la carita que describe lo que corresponde a lo que aprendiste en esta aventura y 

justifica tu respuesta 

1. ¿Pudiste comprender con facilidad el concepto de problema matemático?     

Porque: ________________________________________________________ 

2. ¿Se te facilitó ordenar las secuencias de los microcuentos?  

Porque: ________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Fue sencillo identificar el enunciado del problema en el texto?  

Porque: ________________________________________________________ 

 

4. ¿Lograste comprender los elementos de la estructura del problema?  

Porque: ________________________________________________________ 
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5. Tienes alguna duda sobre el tema expuesto?     

Porque: ________________________________________________________ 
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Anexo 8.  Evidencias resultadas de las SDP y prueba final  

Anexo 8.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.2 
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Anexo 8.3 
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Anexo 8.4 
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Anexo 8.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.6 
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Anexo 8.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.8 
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Anexo 8.9 
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Anexo8.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.11 
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Anexo 8. 12

 

Anexo 8.13 
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Anexo 8.14 
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Anexo 8.15 
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Anexo 8.16 
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Anexo 8.17  
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Anexo 9. Evidencias fotográficas de la ejecución de la secuencia didáctica 
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