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1. INTRODUCCIÓN Y FORMULACIÓN
INICIAL DEL PROBLEMA

En este documento presentamos el informe final de la Maestría en Educación Matemática de la
Universidad de los Andes. En el informe exponemos el diseño, implementación y evaluación de
nuestra unidad didáctica como una alternativa para solucionar problemas contextualizados que
involucren el principio de multiplicación, como parte de la enseñanza del análisis combinatorio
en las matemáticas escolares.
Implementamos la unidad didáctica en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, en la jornada
de la tarde. La institución es de carácter oficial, es el único colegio masculino en Bogotá y está
ubicado en la localidad de Kennedy. La institución cuenta con tres jornadas, su modalidad es
académica y, ofrece educación básica secundaria y media, organizada por ciclos.
El PEI de la institución se titula “Edificamos futuro”, en el que se tiene en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de los estudiantes. El plan de área de matemáticas, tuvo
su última reforma en el año 2008, en la que se incluyó los ejes conceptuales, el enfoque evaluativo y el formato de los anexos por grado con los contenidos, temas, desempeños, competencias y
conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los períodos
del año escolar.
El tema principio de multiplicación se contempla en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, específicamente en el pensamiento numérico y sistemas numéricos (MEN,
2006). El estándar relacionado con el tema es “reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones de conteo” y se encuentra ubicado en el conjunto de
grados de sexto a séptimo (p. 84). De igual manera, el principio de multiplicación está contemplado en el marco conceptual de PISA 2012, en la categoría de contenido relacionado con cantidad, ya que incorporamos la cuantificación de situaciones, en las que los estudiantes interpretan
distintas representaciones y utilizan argumentos basados en la cantidad. Además, las tareas de
aprendizaje se enmarcan en los contextos profesionales, personales, científicos y sociales, que
fortalecen una estructura significativa que permite desarrollar los procesos matemáticos de formular, emplear e interpretar, lo cual permite activar de esta manera las capacidades matemáticas
fundamentales.
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El colegio tiene 116 estudiantes en grado séptimo. El rango de edad está entre 10 y 15 años,
con un promedio de 12 años. El porcentaje de deserción es del 16 %, debido a situaciones convivenciales y al cambio de residencia. El 41% de la población es repitente, de la cual el 24% proviene de otras instituciones.
El curso en el que aplicamos la unidad didáctica es 701, con un total de 34 estudiantes entre
los 11 y 15 años de edad. El curso tiene 12 estudiantes nuevos en la institución, 9 repitentes de
séptimo y 9 que cursaron dos veces el grado sexto. Los estudiantes del curso seleccionado se caracterizan por ser indisciplinados y desinteresados al desarrollar las actividades en clase y las tareas. Además, académicamente presentan dificultades en la solución de operaciones básicas con
números naturales.
En la jornada de la tarde convergen estudiantes de diversas partes de la ciudad cuyos estratos
oscilan entre 1 y 3. La modalidad académica ha permitido mantener el nivel superior en las pruebas Saber. Sin embargo, la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas se basa en la transmisión
de conocimientos. Lo anterior nos motivó a escoger el Colegio Nicolás Esguerra como un ambiente propicio y enriquecedor como experiencia pedagógica.
Teniendo en cuenta los resultados bajos en el área de matemáticas, la falta de incluir obligatoriedad de conceptos de ordenaciones dentro del tema de conteo para el grado séptimo en el Colegio Nicolás Esguerra. Adicionalmente, los estudiantes no comprenden el concepto de conteo y
orden, no distinguen las características relevantes de los problemas y tienen serias dificultades
para resolver situaciones que involucran el principio de multiplicación. Igualmente, el conteo que
realizan los estudiantes de los posibles arreglos de los elementos de un conjunto o entre varios
conjuntos se convierten en un problema didáctico, porque no poseen la idea de orden y repetición. Por lo tanto, detectamos la necesidad de diseñar, implementar y evaluar una unidad didáctica que contribuya a mejorar la resolución de problemas de conteo. Buscamos propiciar acciones
necesarias para comprender y encontrar todos los casos posibles para contar los arreglos de los
elementos de los conjuntos. Además, buscamos el afianzamiento de la enseñanza del principio de
multiplicación, porque contar es una necesidad en la cotidianidad de cualquier persona y es base
fundamental para abordar el estudio de cálculo de las probabilidades.
El documento está dividido en seis capítulos que describen el diseño, la implementación y la
evaluación de la unidad didáctica. En el segundo capítulo, presentamos el análisis didáctico que
fundamenta el diseño previo de la unidad didáctica. En el tercer capítulo, mostramos los instrumentos y procedimientos utilizados para recoger y analizar la información. En el cuarto capítulo,
realizamos una descripción general de la implementación de la unidad didáctica. En el quinto
capítulo, mostramos de forma sistemática los resultados y la evaluación de la implementación.
En el sexto capítulo, presentamos el nuevo diseño con motivo de los ajustes de mejora propuestos en la evaluación del diseño y la implementación. Por último, presentamos las conclusiones
que a criterio del grupo surgen de la reflexión de los resultados obtenidos, de los alcances logrados y de las limitaciones encontradas.
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2. DISEÑO PREVIO: DESCRIPCIÓN,
FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Presentamos el diseño previo de nuestra unidad didáctica, a partir del análisis didáctico que se
ubica en el nivel de la planificación local dentro de la teoría curricular (Gómez, 2007, p. 20). Inicialmente, mostramos el análisis de contenido del tema principio de multiplicación. Luego, presentamos el análisis cognitivo que está centrado en el aprendizaje del estudiante. Por último,
mostramos el análisis de instrucción basado en el diseño previo de las tareas de aprendizaje y la
descripción de sus elementos.

1. ANÁLISIS DE CONTENIDO
A continuación, abordamos el análisis de contenido de acuerdo con la propuesta de Cañadas y
Gómez (2014). Realizamos el análisis a partir de la estructura conceptual, los sistemas de representación y las subestructuras y contextos fenomenológicos encontrados para el tema principio
de multiplicación.
1.1. Estructura conceptual
La combinatoria se asocia con la teoría de conjuntos, específicamente, al relacionar los elementos de los conjuntos numerables finitos en los que determinamos su cardinal. Las relaciones que
se establecen entre los elementos de un conjunto, pueden generar un nuevo conjunto conformado
por las parejas establecidas por la relación. A partir de las características de los conjuntos que se
relacionan, identificamos las propiedades de sus cardinales. Por ejemplo, cuando los conjuntos
tienen el mismo número de elementos, sus cardinales son iguales y se definen como conjuntos
equipotentes y cuando los conjuntos tienen diferente número de elementos se llaman conjuntos
minuspotentes. Las técnicas de conteo son herramientas de la combinatoria, que permiten contar
los diferentes arreglos que se pueden establecer entre los elementos de los conjuntos. La técnica
del principio de multiplicación se refiere a la cantidad de arreglos asociados al producto de los
cardinales de los conjuntos.
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El principio de multiplicación en las matemáticas discretas parte del concepto de cardinalidad de conjuntos numerables. La cardinalidad se define como “Si A es un conjunto finito no vacío, designaremos por cardinal de A al número de elementos que tiene A, lo notaremos n(A)”.
Este principio es ilustrado como el cardinal del conjunto formado por una serie relaciones entre
sucesos que no presentan ningún tipo de dependencia entre ellos. A continuación definimos el
principio de multiplicación: 𝐴1 , 𝐴2 , . . . , 𝐴𝑛 es una colección de conjuntos numerables, entonces
𝑛(𝐴1 × 𝐴2 ×. . .× 𝐴𝑚 ) = 𝑛(𝐴1 ) × 𝑛(𝐴2 ) × … 𝑛(𝐴𝑚 )
En la figura 1, describimos la estructura conceptual del principio de multiplicación con los conceptos relevantes encerrados en óvalos (cardinal, conjuntos y números naturales). Los subtemas
están delimitados en rectángulos y los conceptos que se relacionan con cada uno de los subtemas
los presentamos con rectángulos de doble margen.
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Figura 1. Mapa conceptual de la estructura del principio de multiplicación
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Subestructuras del tema
Identificamos cuatro subestructuras para el principio de multiplicación. Estas subestructuras se
relacionan con los cardinales de los conjuntos, diferentes o iguales, o el tipo de ordenaciones que
se desean realizar con o sin repetición de elementos. En la figura 1, se pueden observar las subestructuras del principio de multiplicación.
Para determinar el cardinal de un conjunto de arreglos por medio del principio de multiplicación, se requiere identificar los elementos propios de la estructura multiplicativa como son el
producto de números naturales cuando los conjuntos tienen cardinal diferente (𝑛(𝐵1 ) × 𝑛(𝐵2 ) ×
𝑛(𝐵3 ) × … 𝑛(𝐵𝑛 )). Esta subestructura se presenta en el mapa conceptual como 𝑛(𝐴 × 𝐵) =
𝑛(𝐴) × 𝑛(𝐵). Si los conjuntos tienen el mismo cardinal, se emplea la potenciación de números
𝑚
naturales (𝑛(𝐶1 ) = 𝑛(𝐶2 ) = 𝑛(𝐶3 ) = 𝑛(𝐶𝑚 ), entonces (𝑛(𝐶1 )) ). En la figura 1, esta característica se presenta como 𝑛𝑟 . Si los cardinales de los conjuntos son decrecientes y consecutivos,
emplearemos el concepto de factorial de números naturales 𝑛(𝐴) × [𝑛(𝐴) − 1] × [𝑛(𝐴) − 2] ×
… [𝑛(𝐴) − 𝑚] = 𝑛(𝐴)!, donde [𝑛(𝐴𝑛 ) − 𝑚] = 1 . En la figura 1 la presentamos como 𝑛!. Si los
cardinales de los conjuntos son consecutivos pero no llegan hasta uno, la ubicamos en la subestructura de los conjuntos minuspotentes.
1.2. Sistemas de representación
Para determinar el cardinal de un conjunto de arreglos por medio del principio de multiplicación,
se requiere identificar elementos propios de la estructura multiplicativa de los números naturales.
El cardinal de cada conjunto está dado por la cantidad de elementos que contiene y el principio
de multiplicación está expresado por el producto de esos cardinales.
En la figura 2, presentamos el mapa conceptual de los sistemas de representación asociados
al principio de multiplicación. Mostramos en un óvalo el tema central, en rectángulos los diferentes sistemas de representación, en rectángulos con doble recuadro las representaciones específicas para cada fenómeno y las flechas punteadas indican las traducciones entre los sistemas de
representación. El siguiente ejemplo nos permite ilustrar los sistemas de representación: Rosa
posee tres blusas y dos faldas diferentes, ¿de cuántas maneras distintas puede vestirse utilizando
las prendas mencionadas?
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Figura 2. Mapa conceptual de los sistemas de representación
En el principio de multiplicación, identificamos cuatro sistemas de representación. El sistema de
representación numérico nos permite expresar los fenómenos por medio de números naturales
usando sus propiedades y operaciones. El sistema de representación pictórico nos permite identificar los posibles arreglos presentes en la situación propuesta por medio de dibujos. El sistema de
representación tabular permite mostrar en la tabla de doble entrada todos los posibles arreglos
entre los elementos de los conjuntos, identificados en las intersecciones de las filas y las columnas. Finalmente, el sistema de representación es el gráfico está conformado por el diagrama de
árbol, el diagrama sagital y el plano cartesiano.
1.3. Contextos fenomenológicos
El análisis fenomenológico es un procedimiento que permite establecer la relación entre un concepto matemático y los fenómenos que este organiza, con base en las nociones de subestructuras
y contextos fenomenológicos, como se describe en Cañadas y Gómez (2014, pp. 33-45). En la
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figura 3, mostramos las relaciones entre fenómenos, contextos fenomenológicos, los contextos
PISA 2012 y las subestructuras, de acuerdo con las características de los cardinales y el número
de conjuntos relacionados.
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Figura 3. Mapa conceptual del análisis fenomenológico
Los fenómenos se pueden clasificar en los contextos propuestos en PISA 2012 y relacionarlos
con una de las cuatro subestructuras del análisis fenomenológico. Si las características del fenómeno están asociadas a la relación entre conjuntos diferentes, se puede ubicar en una de las
subestructuras de cardinales diferentes o cardinales iguales. A continuación, presentamos un
ejemplo de estas posibles relaciones.
Juan ganó un premio al final del año, que consiste en unas vacaciones con todo pago a uno
de tres destinos posibles. Si usan cualquiera de los dos medios de transporte disponibles, y
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acompañado de alguno de sus cinco familiares, ¿cuántas posibilidades diferentes se le presentan a Juan?

Esta situación pertenece al contexto personal según PISA 2012. Está ubicada en la subestructura
de relación entre conjuntos de cardinales diferentes y el número de arreglos se calcula con el
producto de los cardinales.
En el análisis fenomenológico del principio de multiplicación, encontramos que los problemas tienen una característica de acuerdo con el cardinal y conforme a esto lo ubicamos en una
subestructura. No obstante, si establecemos una condición a ese mismo problema la característica
del cardinal cambia y por ello cambia su ubicación en el contexto fenomenológico y en la subestructura.

2. ANÁLISIS COGNITIVO
Presentamos el análisis cognitivo de nuestra unidad didáctica, a partir de la descripción de las
expectativas de aprendizaje que previmos para la enseñanza del principio de multiplicación. Es
decir, presentamos los aprendizajes que esperamos que el estudiante logre con el tema y las previsiones acerca del modo en que el estudiante va a desarrollar ese aprendizaje (Gómez y González, 2015, pp.1-2).
2.1. Expectativas de aprendizaje
Plantemos las expectativas de aprendizaje en tres niveles: superior, medio e inferior. Las expectativas de nivel inferior o capacidades se refieren a las actuaciones de un estudiante con respecto
a cierta tarea de tipo rutinario y asociada a un tema mate mático. Las expectativas de nivel medio
corresponden a los objetivos de aprendizaje. Las expectativas de nivel superior se refieren a las
capacidades matemáticas fundamentales y procesos matemáticos que previmos desarrollar con
nuestra unidad didáctica.
Expectativas de aprendizaje de nivel inferior
Las expectativas de aprendizaje de nivel inferior hacen referencia a los conocimientos y procedimientos más básicos que el estudiante tiene que aprender a lo largo de nuestra unidad didáctica
(Gómez y González 2015, p.11). Describimos las expectativas por medio de capacidades que activarían los estudiantes y los errores asociados a cada una de ellas. Determinamos el listado de
capacidades a partir de las tareas prototípicas, definidas como las tareas matemáticas representativas del objetivo (Gómez y González, 2015, p.28). Dichas tareas nos permitieron prever diferentes actuaciones de los estudiantes.
A continuación, presentamos algunas capacidades, denotadas por C y el número correspondiente, que activaría un estudiante al desarrollar una tarea de la unidad didáctica, que involucre la
ordenación de los elementos de un conjunto con repetición. El listado de capacidades completo,
se puede consultar en el anexo 1.
C37. Reconocer la información implícita en la situación.
C38. Reconocer las implicaciones de un condicionamiento en una situación.
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C43. Reconocer la presencia de un solo conjunto en la situación específica.
C44. Identificar los elementos del conjunto a ordenar.
C45. Reconocer las características de la situación para ordenar los elementos del conjunto, en
agrupaciones sin repetición de elementos.
C51. Resolver situaciones que involucra el principio de multiplicación sin necesidad de representar los arreglos.
C47. Calcular el producto entre número de las opciones de cada posición, que describe la situación.
C52. Validar la solución encontrada y la situación.
C53. Razonar sobre la validez de las estrategias y soluciones propuestas.
Expectativas de aprendizaje de nivel medio
A continuación, describimos las expectativas de nivel medio de la unidad en tres objetivos de
aprendizaje (ver anexo 1).
Objetivo 1. Utilizar una o más representaciones (lista de arreglos, diagrama de árbol, diagrama
sagital o tabla de doble entrada) y estrategias (enumeración, conteo uno a uno, estrategias aditivas o multiplicativas) que permitan resolver situaciones que involucre el principio de multiplicación.
Objetivo 2. Deducir las características generales del principio de multiplicación y plantear expresiones de tipo verbal, simbólica o numérica que las describa.
Objetivo 3. Resolver situaciones de conteo utilizando el principio de multiplicación; identificar
las características de los conjuntos, los cardinales y, las propiedades y relaciones de los números
naturales presentes en cada situación; interpretar y justificar los resultados obtenidos a partir del
contexto del problema.
Identificamos en las expectativas de nivel medio capacidades que caracterizan cada objetivo. En
el objetivo 1, pretendemos que los estudiantes usen los sistemas de representación identificados
en el análisis de contenido: el pictórico, el tabular (tabla de doble entrada), gráfico (diagrama de
árbol, diagrama sagital y plano cartesiano), los conjuntos ordenados (listado) y el numérico. En
el objetivo 2, pretendemos que los estudiantes deduzcan el principio de multiplicación determinado por las características de los cardinales de los conjuntos, la cantidad de conjuntos que intervienen y las relaciones entre dichos cardinales. En el objetivo 3, buscamos que los estudiantes
apliquen el principio de multiplicación, reconozcan la subestructura presente en la situación e
identifiquen la relación de eventos independientes con cardinales iguales y cardinales diferentes,
las ordenaciones de elementos con repetición y ordenaciones de elementos sin repetición.
Expectativas de aprendizaje de nivel superior
En la formulación de las expectativas de aprendizaje de nivel superior, buscamos contribuir a
que el estudiante sea matemáticamente competente (Ministerio de Educación Nacional, 2006, pp.
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48-50). Para ello, identificamos algunos procesos matemáticos y capacidades matemáticas fundamentales propuestas en PISA 2012, a las que las tareas de nuestra unidad didáctica contribuirían en su desarrollo.
Con el diseño y la implementación de la unidad didáctica contribuiremos especialmente a las
capacidades matemáticas fundamentales de representación, comunicación y, razonamiento y argumentación. También, a los procesos matemáticos de formular, emplear e interpretar.
2.2. Caracterización de los objetivos
A continuación, realizamos la caracterización de los objetivos 1 y 2 de manera general. Para el
objetivo 3, presentamos la caracterización detallada. Para ello, tenemos en cuenta el grafo de criterios de logro, las rutas de solución que pueden tomar los estudiantes para resolver una tarea de
aprendizaje y los errores en que pueden incurrir. La descripción detallada de los objetivos 1 y 2
se pueden consultar en el anexo 2.
Con la consecución del objetivo 1 pretendemos contribuir al desarrollo de las capacidades
matemáticas fundamentales de razonamiento y argumentación, comunicación y representación,
así como a los procesos de formular y emplear. Además, los estudiantes activarán capacidades
como interpretar la situación, emplear las representaciones como estrategia de solución, razonar
sobre los arreglos representados y su relación con los cuestionamientos de la tarea, comunicar
sus argumentos y llegar a acuerdos con sus pares frente a la interpretación, estrategia de solución
y validez de los resultados de la tarea. En la figura 4, mostramos el grafo de los criterios de logro
del objetivo 1 que pueden activar los estudiantes al resolver cada una de las tareas del objetivo.
También, presentamos los errores en que pueden incurrir los estudiantes, denotados en la lista
con la letra E y su respectivo número (ver anexo 1).
E13-18
Realizar una
representación
pictórica
E2-13-17-1

E26-3-1
Interpretar
situaciones de
principio de
multiplicación
identificando las
características de los
conjuntos y cardinales

E16
Determinar un
sistema de
representación para
solucionar un
problema de principio
de multiplicación

E26-2-45-1
Interpretar una
situación problema
y sus posibles
condicionamientos

Realizar el diagrama
sagital
E10-19-2-4-20
Construir un
diagrama de árbol
E16
Justificar la
elección del
sistema de
representación

E12-38

E33-35

Contar los arreglos
a partir de la
representación
elegida

Verificar los
resultados
obtenidos para dar
solución a la
situación

E11-14
Construir una tabla
de doble entrada
E7-8-9
Realizar un listado de
los posibles arreglos

E27-1-6-8

E5-24-21

Organizar los
elementos cuando
la situación es
condicionada

Plantear estrategias
numéricas para
encontrar los posibles
arreglos

E32-34
Argumentar las
estrategias
utilizadas para
solucionar la
situación

Figura 4. Grafo de los criterios de logro del objetivo 1 con los errores asociados
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Con la consecución del objetivo 2 pretendemos contribuir al desarrollo de las capacidades matemáticas fundamentales de matematización, comunicación, razonamiento y argumentación, utilización de operaciones y representación y, fortalecerán los procesos de formular e interpretar.
Además, los estudiantes activarán capacidades como interpretar y resolver las diferentes situaciones; emplear un sistema de representación o estrategia numérica para resolverlas; razonar sobre los diferentes arreglos identificados en las representaciones; identificar la relación entre los
cardinales (comprendan las características de las subestructuras); expresar dichas relaciones en
términos numéricos, simbólico o verbales; realizar operaciones; validar las soluciones; comunicar sus argumentos y llegar a acuerdos sobre la interpretación, estrategia de solución y validez de
los resultados de la situación. En la figura 5, presentamos los criterios de logro que pueden activar los estudiantes para resolver las tareas del objetivo 2 y los posibles errores en que pueden incurrir.
E7-8-9
Realizar una lista
de arreglos
E2-13-17-1

E26-3-1
Interpretar
situaciones de
principio de
multiplicación
identificando las
características de los
conjuntos y cardinales

E16
Elegir un tipo
de
representación
para solucionar
la situación

Realizar un
diagrama sagital
E13-18
Realizar una
representación
pictórica
E11-14
Realizar una tabla
de doble entrada
E10-19-2-4-20
Construir un
diagrama de árbol
E27-5
Ensayar diferentes
procedimientos
numéricos sin
representar los arreglos

E43-38-27-12
Realizar el conteo
a partir de las
representaciones y
plantea una
estrategia
numérica

E3
Identificar en una
situación los
eventos
independientes
E8
Reconocer las
características de
situaciones de
ordenación de
elementos con
repetición

E24-22-4021-39-44-54
Reconocer que el
número de
arreglos es el
producto de
cardinales y
proponer una
expresión que la
represente

E34-32
Razonar y
argumentar
sobre la
validez de las
estrategias
utilizadas

E9
Reconocer las
características de
situaciones de
ordenación de
elementos sin repetición

Figura 5. Grafo de los criterios de logro del objetivo 2 con los errores asociados
Con la consecución del objetivo 3 pretendemos contribuir al desarrollo de las capacidades matemáticas fundamentales de diseño de estrategias para resolver problemas, matematización, razonamiento y argumentación y, fortalecerán los procesos de formular y emplear. Además, podrán
identificar la relación entre los cardinales (diferenciarán las subestructuras). La situación problema puede involucrar eventos independientes o situaciones condicionadas. Si los eventos son
independientes, los estudiantes podrán incurrir en el error de identificar de manera incorrecta los
conjuntos propuestos (E3). Si la situación es condicionada, podrán incurrir en el error de interpretar de manera incorrecta los condicionamientos que se plantean en la situación o que descarte
los elementos que cumplen con las condiciones (E45-1-46). Luego, los estudiantes podrán tomar
decisiones frente al reconocimiento de las implicaciones de las condiciones en una situación. Esto les permitirá reconocer las características de la situación para ordenar los elementos del con-
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junto en agrupaciones con repetición o sin repetición de elementos, podrían incurrir en los errores de ordenar los elementos sin contemplar las condiciones (E8-9). Después de comprender las
características de la situación, los estudiantes podrán aplicar el principio de multiplicación para
hallar el total de arreglos escogiendo estrategias como realizar operaciones como calcular los
arreglos por medio de sumas reiteradas, podrán incurrir en E44; reconocer que el número de
arreglos es el producto de los cardinales de los conjuntos y calcularlo, los posibles errores (E2422-40-21-39-44); identificar la relación entre la multiplicación de números iguales con la potenciación y calcular la potencia. El estudiante podrá incurrir en el E47 al multiplicar la base por el
exponente en la expresión obtenida. Finalmente, los estudiantes deberán razonar sobre la validez
de las soluciones encontradas, comunicar sus argumentos y lleguen acuerdos sobre la interpretación, estrategia de solución y validez de los resultados.
E44
E3

E26-3-1
Interpretar
situaciones de
principio de
multiplicación
identificando las
características de
los conjuntos y
cardinales

Identificar en una situación
los eventos independientes

E27-5
E8

E45-1-46
Identificar las
situaciones
condicionadas y
tomar decisiones
para solucionarlas

Reconocer las
características de
situaciones de ordenación
de elementos con
repetición

Identificar los
cardinales de los
conjuntos y elegir
una estrategia
para solucionar la
situación

Hallar el número de
arreglos por medio de
una suma reiterada
E24-22-4021-39-44
Reconocer que el
número de arreglos es
el producto de los
cardinales y calcularlo
E47

E9
Reconocer las
características de
situaciones de ordenación
de elementos sin
repetición

E34-32
Razonar y
argumentar
sobre la validez
de las
estrategias
utilizadas

Reconocer la relación
entre la multiplicación de
números iguales y la
potenciación y
determinar el número de
arreglos por medio de la
potenciación

Figura 6. Grafo de los criterios de logro del objetivo 3 con los errores asociados
2.3. Expectativas de tipo afectivo
Para el logro de los objetivos propuestos es necesario contemplar varios aspectos que intervienen
en la formación integral de los estudiantes. Uno de los aspectos está relacionado con las expectativas afectivas que se pueden evidenciar y potenciar en nuestra unidad didáctica. A continuación,
enunciamos las expectativas de tipo afectivo propuestas a partir de los tres enfoques: expectativas sobre uno mismo, factores personales intrínsecos y extrínsecos y, el enfoque que entrelaza la
motivación y el aprendizaje (González y Gómez, 2015, p. 42).
EA1. Adquirir hábitos de trabajo en la resolución de situaciones de conteo.
EA2. Manifestar rigurosidad y seguridad en el manejo de los sistemas de representación asociados al principio de multiplicación.
EA3. Desarrollar perseverancia en la búsqueda de estrategias para resolver tareas relacionadas
con el principio de multiplicación.
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EA4. Obtener confianza para usar o construir diagramas de árbol, tabla de doble entrada, diagrama sagital, para la solución de situaciones de conteo.
EA5. Despertar el interés en mejorar sus explicaciones y justificaciones de sus tareas ante sus
compañeros.
EA6. Aumentar la curiosidad y el deseo de comunicar de forma sencilla y clara los argumentos
de las soluciones efectuadas en los problemas asociados al principio de multiplicación.
En la tabla 1, presentamos las expectativas de tipo afectivo propuestas para nuestra unidad didáctica, construidas a partir de los tres enfoques teóricos, los enfoques generales y las capacidades
matemáticas fundamentales.
Tabla 1
Relaciones expectativas de tipo afectivo
Enfoque
EA

1

2

1
2

5

3

EG1

EG2

X
X

Capacidades matemáticas fundamentales
EG3

DRP

X

X

M

C

Ra

X

3
4

Generales

X

X

X
X

Re

H

X
X

X
X

U

X
X

6
X
X
X
Nota: EA= expectativa de afectiva; EG= expectativa general; DRP= diseño de estrategias
para resolver problemas; M= matematización; C= comunicación; Ra= Razonamiento y argumentación; U= Utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico; Re=
Representación; H= utilización de herramientas matemáticas
Presentamos la expectativa EA4, para ejemplificar la construcción de las expectativas afectivas
de nuestra unidad didáctica. La expectativa afectiva EA4 está relacionada con el enfoque centrado en las expectativas sobre uno mismo, el enfoque general de desarrollo de autoestima y en la
capacidad matemática fundamental de representaciones.

3. ANÁLISIS DE INSTRUCCIÓN
En el análisis de instrucción, nos basamos en la información obtenida en el análisis de contenido
y el análisis cognitivo para diseñar, describir, evaluar y modificar las tareas de aprendizaje que
utilizaremos en la enseñanza del principio de multiplicación. El diseño de las tareas de aprendizaje fue un proceso que iniciamos con seleccionar los contextos fenomenológicos de acuerdo a la
caracterización de los estudiantes. Después, definimos la estructura conceptual para fijar las expectativas de aprendizaje. Luego, verificamos que las tareas de aprendizaje contribuyeran a la
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consecución de nuestros tres objetivos. Con toda esta información empezamos a elaborar versiones preliminares de las tareas. Realizamos modificaciones a las tareas a medida que encontráramos más elementos que contribuyeran al logro de las expectativas de tipo cognitivo, afectivo y
motivacional.
A continuación, presentamos la estructura del diseño previo de las tareas de aprendizaje para
la unidad didáctica, la organización de las tareas para su implementación y la ficha de la tarea 3.1
Eurocopa.
3.1. Estructura del diseño previo
Para lograr los tres objetivos de aprendizaje propuestos para el tema, diseñamos seis tareas de
aprendizaje, que abordamos de forma secuencial para construir el concepto de principio de multiplicación. En el anexo 2 describimos detalladamente las tareas de aprendizaje con los siguientes
elementos: (a) los requisitos que debe tener el estudiante para abordar la tarea; (b) las metas que
se pretenden alcanzar; (c) la formulación; (d) los materiales y recursos que se necesitan para la
implementación; (e) la manera como se agrupan los estudiantes en los diferentes momentos de la
implementación; (f) las diferentes interacciones que se presentan entre los estudiantes y el docente; (g) los tiempos de los diferentes momentos de la implementación; (h) un grafo que muestra
las previsiones al desarrollar la tarea; (i) la listas de ayudas para las dificultades que se presenten.
Para el objetivo 1, diseñamos las tareas Diseñando la bandera del curso y Refrigerio. Se centran en establecer la cantidad de posibles arreglos utilizando como estrategia de solución un sistema de representación. Para el objetivo 2, planteamos las tareas Parque Mundo Aventura, Barco
pirata y La clave del candado. Estas tareas buscan inferir el concepto de principio de multiplicación, en situaciones que involucran un solo conjunto, varios conjuntos de diferentes cardinales y
conjuntos equipotentes, al igual que la ordenacion de 𝑛 elementos de un conjunto sin repetición y
establecer la cantidad de arreglos posibles en un solo conjunto con repeticion. Para el objetivo 3,
diseñamos la tarea Eurocopa, que pretende que el estudiante determine la cantidad de arreglos
posibles a partir de los cardinales de los cojuntos presentes en la situación y que esté en la
capacidad de asociar e implementar modelos matemáticos relacionados al principio de multiplicación.
Realizamos la implementación de las tareas de aprendizaje en diez sesiones de 110 minutos.
En las tres primeras sesiones, implementamos la tarea diagnóstica (anexo 3). En la sesión cuatro
y cinco implementamos las tareas Diseñando la bandera del curso y Refrigerios. En las sesiones
seis, siete y ocho aplicamos las tareas Parque Mundo Aventura, La clave del candado y Barco
pirata. Continuamos, en la sesión nueve con la tarea Eurocopa y finalizamos en la sesión diez
con el examen final. En la tabla 2, mostramos una descripción de la secuencia de tareas.
Tabla 2
Descripción de la secuencia de tareas
Sesión Objetivo
123

Tarea

Metas

Diagnóstica En la sesión uno identificar por medio de
animaplanos el manejo de operaciones básicas. En la
sesión
dos
indagar
sobre
conjuntos
y
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Tiempo
110
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Tabla 2
Descripción de la secuencia de tareas
Sesión Objetivo

Tarea

Metas
Tiempo
representaciones. En la sesión tres realizar la
realimentación y refuerzo de sistemas de
representación.

4

1

1.1

Usar el sistema de representación pictórico y el
listado de arreglos de una situación de conteo, para
relacionar los conjuntos que intervienen en la
situación. También se espera abordar y superar los
posibles errores en que pueden incurrir los
estudiantes, al momento de omitir o repetir los
diseños de la bandera.

55

5

1

1.2

Interpretar y relacionar la cantidad de elementos de
los conjuntos y los arreglos que se pueden
determinar, al igual que utilizar los sistemas de
representación (pictórico y el diagrama de árbol)
para contar el total de arreglos en la situación.

55
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Tabla 2
Descripción de la secuencia de tareas
Sesión Objetivo

Tarea

Metas

Tiempo

6

2

2.1

Deducir las características del principio
multiplicacion en conjuntos equipotentes.

de

60

7

2

2.3

Deducir las características del principio de
multiplicacion, en situaciones que requieren ordenar
elementos de un solo conjunto con repeticion.
Comunicar y validar las posibles soluciones de la
situación.

60

9

3

3.1

Determinar la solución de las situaciones que
involucran el principio de multiplicación sin utilizar
una representación gráfica. Determinar las
características de los cardinales que dan los
condicionamientos de la situación, identificando
implícitamente las subestructuras que se trabajan y
activar las expectativas de tipo afectivo en las que
hubo mayor aporte. De igual forma, esperamos que
con esta tarea se superen las dificultades asociadas a
implementar modelos matemáticos relacionados al
principio de multiplicación.

120

10

Examen
Indagar sobre el logro de los objetivos de
110
final
aprendizaje.
Nota. T1.1 = Diseñando la bandera del curso; T1.2 = Refrigerio; T2.1 = Parque Mundo Aventura; T2.2 = Barco Pirata; T2.3 = La clave del candado; T3.1 = Eurocopa
Contribuciones de las tareas a los objetivos
Los tres objetivos de aprendizaje que formulamos en la unidad didáctica son secuenciales. En las
tareas de aprendizaje del objetivo 1, utilizamos diferentes sistemas de representación como estrategias para encontrar la cantidad arreglos posibles. En el objetivo 2, presentamos situaciones en
las que cada tarea busca identificar las diferentes subestructuras que planteamos para la unidad
didáctica. Para el objetivo 3, presentamos situaciones de tipo multiplicativo, en las que el estudiante debe aplicar el principio de multiplicación, a partir del análisis de las diferentes subestructuras.
Contribución a las expectativas de nivel superior
En la tabla 3, presentamos la contribución de cada una de las tareas a las expectativas de nivel
superior. Luego, realizamos una descripción detallada de la tarea Eurocopa.
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Tabla 3
Contribución de la secuencia de tareas a las expectativas de aprendizaje

T

DRP

M

F E I

F E I

C
F E

Ra
I

U

F E I

F E

Re
I

F E

H
I

F E I

Objetivo 1
1.1

✓

✓

✓ ✓✓

✓✓

1.2

✓    ✓ ✓        ✓
✓  
Objetivo 2

2.1
2.2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓     ✓   ✓✓
✓ 

2.3

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

Objetivo 3
3.1

✓

✓

✓

Nota. F = formular; E = emplear; I = interpretar y evaluar; DRP = diseño de estrategias para resolver problemas; M = matematización; C = comunicación; Ra = razonamiento y argumentación;
U = Utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico; Re = representación;
H = utilización de herramientas matemáticas; T = tarea; T1.1 = Diseñando la bandera del curso;
T1.2= Refrigerio; T2.1 = Parque Mundo Aventura; T2.2 = Barco Pirata; T2.3 = La clave del
candado: T3.1 = Eurocopa.
En la tabla 3, podemos notar que la tarea de aprendizaje del objetivo 3 contribuye a las capacidades matemáticas fundamentales de diseño de estrategias para resolver problemas, matematización, razonamiento y argumentación, fortaleciendo así los procesos de formulación y empleo. En
la tarea de aprendizaje Eurocopa, pretendemos que los estudiantes identifiquen las relaciones entre los elementos de los conjuntos, apliquen el principio de multiplicación para solucionarla, razonen las implicaciones de los condicionamientos en la situación, establezcan la validez de sus
resultados, comuniquen sus argumentos y lleguen acuerdos.
Contribuciones a las expectativas de tipo afectivo
Con la implementación de materiales, recursos y el aplicativo, buscamos que las tareas cuenten
con suficientes herramientas, para garantizar la contribución de las tareas a todas las expectativas
de tipo afectivo. Para tal fin, proponemos estrategias como la previsión de identificar y afianzar
conocimientos previos, la interacción entre compañeros y docente, la comprobación de resulta-
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dos entre pares, el empleo de las ayudas para superar las limitaciones y los diferentes agrupamientos entre los compañeros.
Nuestras tareas activan en mayor medida las expectativas de tipo afectivo como manifestar
rigurosidad y seguridad en el manejo de los sistemas de representación, desarrollar perseverancia
en la búsqueda de estrategias para resolver las tareas de conteo y obtener confianza para usar o
construir diagramas de árbol y el listado de arreglos para solucionar situaciones.
Por otra parte, mostramos en la tabla 4 el aporte de cada tarea a los aspectos que contribuyen
a la motivación del estudiante.
Tabla 4
Contribución de las tareas a aspectos de motivación
Aspectos de motivación
Tarea

Demandas cognitivas

Reto

Errores

Interacción

Contexto

1.1

✓

✓

✓

✓

✓

1.2

✓

✓

✓

✓

2.1

✓



✓

✓

✓

2.2

✓



✓

✓

✓

2.3

✓

✓

✓

✓

✓

3.1
✓
✓
✓
✓
✓
Nota. T1.1 = Diseñando la bandera del curso; T1.2 = Refrigerio; T2.1 = Parque Mundo Aventura; T2.2 = Barco Pirata; T2.3 = La clave del candado: T3.1 = Eurocopa
Cada una de las tareas de aprendizaje está diseñada en contextos auténticos, que permite a los
estudiantes aplicar conocimientos adquiridos con anterioridad y tres de ellas generan un reto o
desafío para los estudiantes. Cada una de las tareas cuenta con ayudas para que sean superados
los errores en que se puede incurrir al abordarlas. Las diferentes modificaciones realizadas permiten una interacción continua entre estudiantes y profesor lo que contribuye a las capacidades
matemáticas fundamentales y los procesos matemáticos.
3.2. Organización de las tareas para la implementación
En la tabla 5, mostramos las relaciones entre los requisitos de cada tarea y las metas de las tareas
que el estudiante ha desarrollado.
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Tabla 5
Coherencia de las tareas
Tareas
T

CP

T1.1

✓

T1.2

✓

T1.1

T1.2

T2.1

T2.1

✓

✓

T2.2

✓

✓

✓

T2.3

✓

✓

✓

T2.2

✓
✓
T3.1
Nota. CP = conocimientos previos; T1.1 = Diseñando la bandera del curso; T1.2=
Refrigerio; T2.1 = Parque Mundo Aventura; T2.2 = Barco Pirata; T2.3 = La clave
del candado; T3.1 = Eurocopa

T2.3 T3.1

✓

A partir de la tabla 5, podemos observar que para el desarrollo de la tarea de aprendizaje Diseñando la bandera del curso y Refrigerio, el estudiante necesita de sus conocimientos previos. En
las tareas de aprendizaje del objetivo 2, Parque Mundo Aventura, Barco pirata y La clave del
candado, es necesario que el estudiante utilice los conceptos abordados en las tareas de aprendizaje del objetivo 1. Finalmente, para abordar la tarea Eurocopa del objetivo 3, es necesario que el
estudiante reconozca y diferencie las subestructuras del principio de multiplicación que se trabajaron en las tareas del objetivo 2.
3.3. Tarea Eurocopa
A continuación, mostramos la tarea Eurocopa para ejemplificar los elementos utilizados en el
diseño de cada una de las tareas de aprendizaje.
La tarea Eurocopa se enmarca en una situación de tipo futbolístico. Por tal razón, para desarrollarla se requiere un conocimiento informal y básico sobre futbol. En cuanto a la parte matemática, para poder calcular el producto entre los cardinales se deben tener claras las condiciones
que intervienen en la situación planteada. Los recursos empleados en la tarea, son de fácil comprensión para los estudiantes. Utilizamos fichas en cartulina con representaciones y valores numéricos además de un computador para trabajar sobre una hoja de Excel.
Con la tarea Eurocopa esperamos que los estudiantes puedan desligar la representación gráfica como única estrategia para solución de las situaciones que involucran el principio de multiplicación. Además, prevemos que los estudiantes interpreten información implícita de enuncia-
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dos, identifiquen las características de los cardinales de la situación, reconozcan implícitamente
las subestructuras que se plantean y activen las expectativas de tipo afectivo.
Formulación de la tarea aprendizaje Eurocopa
A continuación, presentamos la formulación de la tarea Eurocopa. Para entrar en detalle de los
elementos de la tarea, sugerimos ver el anexo 3.
Tarea 3.1. La Eurocopa 2012

Trabajo individual
Responde en la guía las siguientes preguntas:
Cada equipo participante presenta una planilla con 23 jugadores, de los cuales 3 son arqueros. Cada una de las selecciones debe darles a sus jugadores dos uniformes por partido, uno
titular y uno alterno. ¿Cuántos uniformes se entregaron para la primera ronda de la Eurocopa
2012? Justifica tu respuesta.
Cada equipo jugó 3 partidos en la primera ronda y en cada uno de ellos puede ganar, empatar
o perder. ¿Cuál es el total de opciones para los cuatro equipos cabeza de serie? Justifica tu
respuesta.
España tiene tres arqueros, cada uno puede utilizar una camiseta manga larga, manga corta o
tres cuartos; puede tener pantalón, pantaloneta larga o pantaloneta corta y puede elegir para
su uniforme un único color, verde, rojo o amarillo. ¿Cuántas posibilidades se tienen para los
uniformes de los arqueros de España? Justifica tu respuesta.
Socialización en gran grupo
Explica a tus compañeros como solucionaste las preguntas anteriores y cuál fue la respuesta.
Trabajo en parejas
Presta atención a la explicación del profesor sobre la labor que tienen los hinchas de Italia.
Los hinchas de la selección Italia realizaron una pancarta con el nombre del país, en la que
cada letra tiene la opción de llevar uno de los tres colores representativos de su bandera (verde, blanco, rojo).
Observa las fichas que aparecen en el tablero y según las indicaciones del profesor responde
las siguientes preguntas.
¿Cuántas opciones se tienen para pintar las letras de la pancarta? Justifica tu respuesta.
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¿Si no pueden ir dos letras seguidas del mismo color cuántas opciones se tienen? Justifica tu
respuesta.
¿Cuántas opciones de colorear se tiene si en la primera y en la última letra se utiliza el mismo color? Justifica tu respuesta.
¿Cuántas opciones se tienen si las vocales deben ir siempre del mismo color? Justifica tu
respuesta.
¿Cuántas opciones de colorear se tiene si solo se pueden utilizar dos colores y no pueden ir
dos letras seguidas del mismo color? Justifica tu respuesta.
¿Cuántas opciones de colorear se tiene si la pintura verde solo alcanza para pintar 3 letras y
no pueden ir dos letras seguidas del mismo color? Justifica tu respuesta.
¿Cuántas opciones de colorear se tiene si también pueden utilizar pintura azul? Justifica tu
respuesta.
¿Cuántas opciones de colorear se tienen si utilizamos 4 colores y la primera letra siempre va
de azul? Justifica tu respuesta.
Trabajo de Excel en parejas
Abre la hoja de cálculo llamada Eurocopa. Luego, lee las instrucciones e interactúa con ella
para responder las siguientes preguntas.
Los goleadores de la Eurocopa fueron Ballotelli, Ronaldo, Dzagoev, Gómez y Torres. ¿De
cuántas formas se pueden organizar en fila para tomarles una fotografía para la página web
de la UEFA?
Si Ronaldo siempre va de primero ¿Cuántas opciones se tienen?
Si Ballotelli quiere ir de último ¿Cuántas opciones se tienen?
Socialización grupal
Ahora nos organizamos en mesa redonda para socializar las respuestas a las preguntas de
acuerdo al orden que plantee el profesor.
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3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE
RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

En la implementación de la unidad didáctica es primordial observar, recoger y analizar información sobre el aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza del profesor. Los instrumentos propuestos para la recolección de información y los procedimientos para analizarla, nos permitieron
realizar un trabajo dinámico que garantiza la participación de los estudiantes de forma continua y
permanente.

1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
Los instrumentos propuestos para recoger la información son el diario del profesor, el diario del
estudiante, registro de desarrollo de tareas, el examen final y el cuestionario final. A continuación, explicaremos en detalle cada uno de ellos.
1.1. Diario del profesor
El diario del profesor es un instrumento fundamental para el registro de información más relevante de los aspectos cognitivos y afectivos, y en la toma decisiones a partir de la reflexión de
ambos aspectos (anexo 7). Al finalizar cada sesión de clase, el profesor diligencia el diario de
acuerdo con las percepciones que tuvo durante la implementación.
Aspectos cognitivos
Respecto con los aspectos cognitivos, el diario del profesor presenta el objetivo al que pertenece
la tarea de aprendizaje que se pretende desarrollar en la sesión y el grafo de los criterios de logro
de la tarea. Para diligenciar este grafo, utilizamos el sistema de semáforo que consiste en colorear de verde si el criterio se considera logrado y podemos avanzar en el tema, amarillo si todavía
existen dudas para alcanzar lo que requiere el criterio de logro y podemos avanzar, pero con precaución, y rojo si existen dificultades generalizadas que impiden avanzar en el tema. En caso de
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que algún criterio esté en rojo, definimos cómo trabajarlo en la siguiente tarea y abordarlo con
las ayudas correspondientes. Además de lo anterior, el diario del profesor contiene unos recuadros en los que podemos describir las observaciones cualitativas a las etiquetas de color asignadas en el grafo de criterios de logro.
Posteriormente, presentamos una tabla de nivel de consecución de los aspectos cognitivos de
la tarea, en la que agrupamos a los estudiantes en tres niveles: total, parcial o nulo. Esta agrupación depende de los indicadores de activación, los errores y dificultades en los que incurrieron
los estudiantes al abordar la tarea. Las observaciones nos proporcionan indicios de la puesta en
práctica de la tarea y de las decisiones que se pueden tomar para las próximas sesiones.
Aspectos afectivos
En el diario del profesor, incluimos una tabla en la que registramos las percepciones de expectativas afectivas a las que apunta la tarea, que contiene un espacio para registrar el porcentaje del
nivel percibido de consecución de cada expectativa a nivel general de clase y los indicadores de
cada expectativa en los niveles Bajo, Medio y Alto. Posteriormente, encontramos el matematógrafo, en el cual registramos nuestras impresiones sobre los factores que influyen en la motivación a partir de la observación en el desarrollo de la tarea.
En el apartado final del diario del profesor incluimos recuadros en los que registramos las
acciones no previstas emprendidas durante la sesión y la toma de decisiones para sesiones posteriores. Realizamos estos registros sobre los aspectos cognitivos y afectivos que afectan las previsiones de la planificación de la tarea, lo cual nos permitió realizar ajustes sobre la marcha o para
sesiones posteriores.
1.2. Diario del estudiante
Los estudiantes participaron activamente en el proceso de evaluación por medio del diario del
estudiante (anexo 6). Con este instrumento, identificamos sus percepciones en los aspectos relacionados con el dominio cognitivo y el dominio afectivo. Al finalizar cada una de las tareas, los
estudiantes diligenciaron el semáforo de los criterios de logro y el matematógrafo.
Aspectos cognitivos
En el diario del estudiante, incluimos el grafo de criterios de logro para cada una de las tareas de
aprendizaje y mostramos, con un lenguaje claro, las posibles rutas que pueden tomar los estudiantes para solucionar las situaciones propuestas. Al igual que en el diario del profesor, en el
diario del estudiante presentamos el grafo de los criterios de logro adaptados para los estudiantes.
En la figura 7, mostramos un ejemplo del trabajo realizado por un estudiante al diligenciar la parte cognitiva del diario de la tarea Eurocopa.
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Figura 7. Criterios de logro diligenciado por un estudiante en la tarea Eurocopa
Aspectos afectivos
En el diario del estudiante también incluimos el matematógrafo que nos permitió indagar los aspectos que contribuyen a la motivación. Con este instrumento, caracterizamos la adecuación de
las demandas cognitivas, reto, reacción a los errores, contribución a la interacción, contexto y
forma de compartir las metas.
Por su parte, al iniciar cada sesión, los estudiantes socializaron los resultados del matematógrafo diligenciado en la sesión anterior. En la figura 8, mostramos un ejemplo de un diario diligenciado por un estudiante en la parte afectiva para la tarea Eurocopa.

Figura 8. Matemátografo diligenciado por un estudiante en la tarea Eurocopa
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En el dominio afectivo, planteamos una pregunta que nos permitió tomar decisiones frente al diseño previo de las tareas de aprendizaje propuestas. La figura 9, muestra la pregunta diligenciada
por un estudiante en la tarea Eurocopa.

Figura 9. Pregunta diligenciada por un estudiante en la tarea Eurocopa
1.3. Información y registro del desarrollo de tareas
La producción escrita de los estudiantes en la tarea diagnóstica nos permitió indagar sobre los
conocimientos previos de los estudiantes para el principio de multiplicación y a partir de ello
proponer las ayudas adecuadas para la superación de las dificultades (ver anexo 3).
El desarrollo de las tareas de aprendizaje constituye la principal fuente de información, para
que el profesor pueda analizar el logro de los objetivos de aprendizaje, la contribución de las tareas a las expectativas de aprendizaje, y sobre las dificultades y limitaciones de los estudiantes.
Para valorar y analizar la consecución de logro de los objetivos de aprendizaje y la contribución a las expectativas de nivel superior, tuvimos en cuenta los caminos de aprendizaje utilizados
por los estudiantes al resolverlas. Para esto, asignamos a cada criterio de logro activado en la solución de la tarea de aprendizaje, un nivel de consecución con la valoración: total, parcial o nulo.
Por ejemplo, para analizar la consecución de los criterios de logro del objetivo 3, nos dimos
cuenta que los estudiantes incurrieron en el error de no identificar algunos datos que se pedían
deducir, a partir de interpretación de información implícita en el contexto de la tarea. Estos errores en que incurrieron los estudiantes nos permitieron valorar los criterios de logro en parcial
desde el inicio del camino de aprendizaje.
1.4. Examen final
Para el diseño del examen final, involucramos situaciones en diferentes contextos e indicamos a
los estudiantes, escribir los procedimientos y las estrategias de solución utilizadas (anexo 8).
Además, se les solicitó realizar las justificaciones y argumentaciones de los resultados encontrados. También, tuvimos en cuenta que las situaciones involucraran las subestructuras propuestas
para el principio de multiplicación. Los ítems 1, 3, 4, 5 y 6 abordan eventos independientes. En
los ítems 7 y 9 presentamos ordenaciones con repetición. Por último, los ítems 2, 8, y 10 abordan
ordenaciones sin repetición con algún condicionamiento.
El examen está organizado de manera que se pueda identificar los alcances de los estudiantes, en cada uno de los objetivos de aprendizaje de nuestra unidad didáctica. En el objetivo 1,
buscamos que los estudiantes utilicen sistemas de representación para identificar el número de
los arreglos. Para ello propusimos los ítems 1, 4 y 6. En el objetivo 2, buscamos que los estudiantes identifiquen las características generales del principio de multiplicación y realicen el planteamiento de expresiones de tipo verbal, simbólica o numérica que las describa. Por tal razón,
diseñamos el ítem 10. En el objetivo 3, pretendimos que los estudiantes resolvieran situaciones
de conteo al utilizar el principio de multiplicación, mediante la interpretación y justificación de
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los resultados obtenidos a partir del contexto del problema. Los ítems 2, 3, 5, 7, 8 y 9 están enfocados en las anteriores acciones. Para analizar los resultados y corregir el examen final aplicado
a los estudiantes, elaboramos una rúbrica en la que establecimos cuatro niveles de logro: Superior, Alto, Básico y Bajo (anexo 7). Para cada uno de estos niveles planteamos unos indicadores
que manifiestan en qué medida el estudiante ha avanzado en el logro de los objetivos.
1.5. Cuestionario final
Después de aplicar, recoger y corregir el examen final, planteamos un cuestionario (ver anexo 8).
Esto nos permitió indagar sobre los aspectos cognitivos que se refieren a la consecución de los
propósitos, diseño de las tareas, implementación de las tareas, errores en que incurren los estudiantes y a las ayudas que permitan superar las dificultades. También, indagamos sobre los aspectos afectivos que tienen que ver con la motivación, las expectativas afectivas, y el uso de los
materiales y recursos.

2. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
A continuación, presentamos los procedimientos utilizados para analizar la información recogida
en los instrumentos propuestos. El sistema ACE y el sistema de evaluación nos permitieron evaluar el proceso de aprendizaje y de enseñanza.
2.1. Sistema de análisis ACE
Para registrar y analizar la información utilizamos el sistema de análisis ACE (análisis de consecución de expectativas). Es un sistema en Excel compuesto por un conjunto de libros (archivos).
En este sistema registramos en un archivo llamado ACETOS la información de la corrección de
las tareas de aprendizaje y del examen final para cada objetivo. También, registramos la información de los diarios del profesor y los estudiantes en el archivo llamado ACETAM. Por último,
el archivo ACLE arroja los resultados de las comparaciones entre la corrección de las tareas y el
examen final. También, arroja los resultados de las percepciones del profesor y de los estudiantes
(Gómez y Marín, 2015, p.8). La descripción detallada de los procedimientos utilizados para analizar la información se realizará en el apartado de evaluación del diseño y la implementación.
2.2. Sistema de evaluación
El sistema de evaluación del Colegio Nacional Nicolás Esguerra establece tres competencias para valorar el proceso pedagógico de cada período. Cada una de las competencias tiene un porcentaje sobre la nota: competencia cognitiva 55%, competencia procedimental 25% y competencia
actitudinal 20%.
La valoración de la unidad didáctica la integramos al sistema de evaluación del colegio en el
cuarto periodo académico. El examen final aportó el 15 % a la competencia cognitiva, el desarrollo de las tareas aportó el 10% a la competencia procedimental y el diario del estudiante el 5% a
la competencia actitudinal.
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Las seis tareas de aprendizaje las incluimos en la valoración de la competencia procedimental. Cada una de ellas la calificamos de 1 a 100 y el promedio de la nota fue el 10% asignado a
esta competencia. El examen final fue evaluado de 1 a 100 y su nota corresponde al 15% de la
competencia cognitiva. Por último, el diario del estudiante y su socialización lo evaluamos en la
competencia actitudinal.
Utilizamos la tarea diagnóstica para indagar los conocimientos previos de los estudiantes y
los aspectos a reforzar. La calificación de esta tarea, no hizo parte de la evaluación de la unidad
didáctica.
En la tabla 7, presentamos la articulación de la evaluación de la unidad didáctica con los requerimientos de la institución.
Tabla 7
Ajuste del sistema de evaluación de la unidad didáctica a los requerimientos del Colegio Nacional Nicolás Esguerra
Tarea

Nombre

Escala de calificación Porcentaje

Competencia

Diagnóstica

0-100

1.1

Diseñando la bandera

0-100

1.2

Refrigerio

0-100

2.1

Parque mundo aventura

0-100

2.2

Barco pirata

0-100

2.3

Candados

0-100

3.1

Eurocopa

0-100

Examen final

0-100

15%

Cognitiva

Diario del estudiante

0-10

5%

Actitudinal
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4. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO
IMPLEMENTADO E IMPLEMENTACIÓN

A continuación, presentamos una descripción general de la implementación de la unidad didáctica. El análisis de esta información nos permitió identificar las debilidades y fortalezas del diseño,
que utilizamos para establecer mejoras en la versión final.

1. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO IMPLEMENTADO
Nuestra unidad didáctica contó con una tarea diagnóstica, seis tareas de aprendizaje con sus respectivos diarios del profesor y del estudiante, un examen final y un cuestionario para evaluar la
unidad didáctica. La tarea diagnóstica se dividió en tres partes y se desarrolló en dos sesiones.
Las tareas de aprendizaje de los 3 objetivos, se planearon para implementarse una por sesión de
clase de 110 minutos (ver anexo 9). Para el objetivo 1, aplicamos dos tareas: Diseñando la bandera del curso y Refrigerio. Para el objetivo 2, aplicamos tres tareas: Parque Mundo Aventura,
Barco pirata y La clave del candado. Para el objetivo 3, aplicamos la tarea Eurocopa. Por último,
implementamos el examen final en una sesión (ver anexo 4).

2. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
La implementación de la unidad didáctica la llevamos a cabo siguiendo las fechas previstas y la
versión de las tareas que presentamos en el diseño previo. Sin embargo, realizamos algunos
cambios con relación a tiempos y dinámicas de algunas sesiones de clase.
A continuación, mencionaremos las mejoras realizadas a la unidad didáctica. En la tarea
diagnóstica utilizamos dos y no tres sesiones para su aplicación y ajustamos el primer ítem de la
segunda parte. También, incluimos ítems que indaguen procedimientos de multiplicaciones con
más de cuatro cifras. Ajustamos preguntas en la tarea La clave del candado. Finalmente, por
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cuestiones de tiempo no alcanzamos a realizar la sesión final ni aplicamos el cuestionario de evaluación de la unidad didáctica.
En cuanto a los instrumentos de recolección de información y sistema de evaluación no tuvimos cambios. Sin embargo, es importante mencionar que en las primeras sesiones los estudiantes tuvieron dificultad para diligenciar el diario del estudiante. Esta dificultad se superó con el
transcurrir de las tareas.
A continuación, realizaremos la descripción del trabajo en cada una de las sesiones de la implementación de la unidad didáctica.
2.1. Descripción de las sesiones 1 y 2
En las sesiones 1 y 2 se implementó la tarea diagnóstica. En la sesión 1, se aplicó la actividad de
animaplanos. En esta actividad no se presentaron dificultades y fue motivante para los estudiantes. En la segunda sesión, observamos que para los estudiantes no fue atractivo recortar las figuras y pegarlas, ya que empleaban más tiempo de lo previsto para resolver esta parte de la tarea.
Algunos de los estudiantes decidieron escribir los conjuntos a partir de las imágenes que observaban y no utilizar los recortables. Por tal motivo, propusimos un ajuste en la indicación del primer ítem de la segunda parte de la tarea diagnóstica.
Consideramos que no era necesario el desarrollo de una tercera sesión, para nivelación de
los conocimientos previos de los estudiantes, porque las dificultades encontradas eran más de
tipo práctico que de tipo conceptual. Por lo tanto, podíamos ir superando estas dificultades durante la implementación de las tareas de aprendizaje.
2.2. Descripción de las sesiones 3 y 4
En la sesiones 3 y 4, implementamos las tareas del objetivo 1. En la sesión 3, realizamos la presentación del tema de principio de multiplicación, los objetivos de la unidad didáctica, los criterios de evaluación y el formato del diario del estudiante. Posteriormente, aplicamos la tarea Diseñando la bandera del curso, que tuvo gran aceptación entre los estudiantes. Sin embargo, el
aplicativo de colorear la bandera no fue muy atractivo y prefirieron realizar el listado de las banderas sin utilizar esta herramienta. Al finalizar la sesión, orientamos a los estudiantes para completar el diario del estudiante, pero presentaron dificultad para entender su diligenciamiento. Por
tal motivo, no se alcanzó a realizar en esta sesión.
En la sesión 4, iniciamos con la realimentación, diligenciamiento y socialización del diario
del estudiante de la tarea Diseñando la bandera del curso. Luego, los estudiantes desarrollaron la
tarea Refrigerio, en la que demostraron mayor familiaridad con el listado y el diagrama de árbol.
2.3. Descripción de las sesiones 5, 6 y 7
En estas sesiones, desarrollamos las tres tareas planteadas para el objetivo 2. La sesión 5, inició
con la selección y socialización de cuatro diarios del estudiante, la realimentación de la tarea Refrigerio y la presentación del objetivo 2. Luego, desarrollamos la tarea Parque Mundo Aventura,
que pretendía analizar situaciones que relacionan eventos independientes. En el desarrollo de esta tarea, pudimos observar que el ejercicio de escribir el menú en las cartulinas y pegarlos en el
tablero, no fue tan motivante como esperábamos. Además, el tamaño de la letra y la caligrafía de
los estudiantes no permitieron la lectura de los menús. En cuanto al aplicativo del restaurante, no
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despertó el suficiente interés en todos los estudiantes. Por tal razón, propusimos que la tarea Parque Mundo Aventura fuera modificada. Optamos por eliminar las indicaciones del enunciado
que pedían realizar actividades manuales y poco prácticas cómo el aplicativo, ya que, por ser un
colegio masculino no les agradó este tipo de actividades. Es pertinente aclarar que este cambio
no lo realizamos en la ficha de la tarea porque consideramos que son de gran utilidad con estudiantes de otros contextos.
Iniciamos la sesión 6 con la socialización de cuatro diarios del estudiante. Luego, pasamos a
la realimentación de la tarea Parque Mundo Aventura e implementamos la tarea Barco pirata. En
esta tarea de aprendizaje, los estudiantes reconocieron las características de situaciones de orden
de elementos sin repetición. En la dinámica de la clase, observamos que al realizar agrupamientos en parejas se presenta mayor participación de los estudiantes. Por el contrario, al conformar
grupos de 4 estudiantes los roles no fueron asumidos a cabalidad y terminaron trabajando unos
más que otros. Por lo tanto, decidimos que todos los estudiantes tomaran apuntes y al azar elegíamos un estudiante para presentar el trabajo del grupo.
Iniciamos la sesión 7 con la socialización del diario del estudiante. Luego pasamos a realizar
el análisis del trabajo desarrollado en la tarea Barco pirata. Posteriormente, aplicamos la tarea de
aprendizaje La clave del candado, en la que se trabajaron situaciones de ordenación de elementos
con repetición. En esta tarea, el aplicativo fue de gran interés para los estudiantes, ya que involucró una situación cercana a ellos. En la tarea La clave del candado, evidenciamos un mayor aporte de las ayudas para la superación de los errores. Sin embargo, algunos estudiantes se quedaron
en el juego y no se esforzaron por analizar el planteamiento matemático.
2.4. Descripción de la sesión 8
En esta sesión realizamos la socialización de los diarios de cuatro estudiantes. Luego, realizamos
la realimentación de la tarea de aprendizaje La clave del candado, en la que identificamos que los
estudiantes generalizaron los condicionamientos requeridos para la utilización del principio de
multiplicación. Posteriormente, implementamos la tarea Eurocopa, en la que identificamos enunciados con mucha información, que dificultó la interpretación por parte de los estudiantes. Al
aplicar las ayudas 1, 51 y 53 (anexo 3), encontramos que realizamos una transición que dificultó
comprender situaciones que requerían identificar condicionamientos.
Así mismo, otra de las dificultades detectadas en los estudiantes, fue que al multiplicar
grandes cantidades incurrieron en errores en el proceso multiplicativo. Por tal razón, planteamos
dos ajustes a las tareas de aprendizaje de la unidad didáctica. En estos ajustes incluimos un ítem
en la tarea diagnóstica para indagar sobre multiplicaciones con números de varias cifras y ajustamos unas preguntas en la tarea La clave del candado, para aclarar confusiones de condicionamiento. Otra variante, al momento de la implementación de esta tarea fue la falta de tiempo para
aplicar la actividad de las memofichas.
2.5. Descripción de las sesiones 9 y 10
Realizamos en la sesión 9 la socialización de los diarios de los estudiantes que faltaban por participar en esta parte del proceso. Luego, pasamos a la realimentación de la tarea Eurocopa, en la
que aclaramos las dudas que surgieron en la sesión anterior. Posteriormente, realizamos un pe-
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queño repaso de los conceptos y procedimientos efectuados para la consecución de los tres objetivos. Finalizamos con la aplicación el examen final.
En la sesión 10, por cuestiones de tiempo solo hicimos la entrega y corrección del examen
final, y la socialización de las notas que obtuvo cada estudiante por el trabajo realizado en las
sesiones de clase. En la corrección del examen final, observamos que los ítems con enunciados
simples y cantidades pequeñas fueron resueltos por los estudiantes con mayor facilidad. Los estudiantes mejoraron en las situaciones planteadas en el examen que tienen condicionamientos
con relación a su desempeño en la tarea Eurocopa.
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5. EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y LA
IMPLEMENTACIÓN

En este apartado, mostramos la evaluación de las dimensiones cognitiva y afectiva del principio
de multiplicación, a partir de la información recolectada en la implementación. Primero, presentamos la evaluación del diseño y la implementación de la unidad didáctica, en cuanto al logro de
expectativas de aprendizaje y al desarrollo de los aspectos afectivos. Luego, indicamos las debilidades y fortalezas en los diferentes aspectos que influyen en el proceso de aprendizaje. Posteriormente, establecemos los aspectos a potenciar de nuestra unidad didáctica y proponemos los
respectivos ajustes de mejora.

1. LOGRO DE EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE
En este apartado, mostramos el análisis de cada uno de los aspectos cognitivos que tuvimos en
cuenta en nuestra unidad didáctica, el logro de los objetivos de aprendizaje, el desarrollo de las
expectativas de nivel superior, y la contribución al desarrollo de las expectativas afectivas y factores que influyen en la motivación.
1.1. Logro de objetivos de aprendizaje
Establecemos el análisis del logro de los objetivos a partir de dos fuentes de información: la activación de los criterios de logro en el desarrollo de las tareas de aprendizaje y la evaluación del
examen final. En la figura 10, mostramos la comparación de los resultados del sistema ACE en
cuanto al logro de cada objetivo de aprendizaje. A partir de la figura, podemos concluir que el
logro del objetivo 3 tiene los resultados más bajos, tanto en el desarrollo de las tareas de aprendizaje como en el examen final. La figura 10, también proporciona resultados globales sobre el logro de los objetivos en la unidad didáctica.
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comparaciones entre el proceso de enseñanza cotidiano y el examen final
Objetivo 1

Objetivo 2

Global

Objetivo 3

Descripción corta
Resultados
Resultados
correción
Resultados
correción
tareas
correción
tareas diarias examen final tareas diarias

Total estudiantes
30
Promedios de contribución a la 64,5
exp.
Estud. Contr. Expect <50%
39,8

76
40,0

72,6
39,4

Resultados
correción
Resultados
tareas
correción
examen final tareas diarias
68,3
40,0

63,6
28,7

Resultados
correción
tareas
examen final

Resultados
correción
tareas
diarias

Resultados
correción
tareas
examen
final

66,2
35,4

64,3
40,0

50,7
30,9

Figura 10. Cuadro comparativo entre los resultados de las tareas de cada objetivo y el examen
final
Para la revisión y análisis de la activación de los criterios de logro alcanzados en cada tarea de
aprendizaje, mostramos en la figura 11 los resultados arrojados por el sistema ACE. Es importante aclarar al lector, que para el registro de la información en el sistema ACE, dividimos la tarea
Eurocopa en tres partes: T3.1 Eurocopa relación de eventos independientes con cardinales iguales y cardinales diferentes, T3.2 Eurocopa ordenaciones de elementos con repetición, y T3.2 Eurocopa ordenaciones de elementos sin repetición. Cada una de las partes corresponde a la subestructura trabajada en la situación. A partir de los resultados mostrados en la figura 11,
identificamos que el objetivo 3 tiene menor porcentaje de consecución de logro y la tarea T3.1 es
la que contribuye en menor medida al objetivo (ver anexo 3).
Objetivo 1
Tareas
1
62,0

Prom
2
67,0

3
64,5

Logro de objetivos
Objetivo 2
Tareas
Prom
1
2
3
84
76,9
57,0
72,6

Objetivo 3
Tareas
1
61,4

Prom
2
64,9

3
64,3

63,6

Figura 11. Contribución de las tareas en el logro de los objetivos
Para analizar la contribución de las tareas al logro de los objetivos, ponderamos en el sistema
ACE cada uno de los criterios de logro según el propósito de cada tarea en sus respectivos objetivos. Por ejemplo, en la figura 12, presentamos la tabla de ponderaciones de criterios de logro
para los caminos de aprendizaje previstos para las tareas del objetivo 3 (ver anexo 11). A partir
de la figura 12, podemos establecer la consecución del objetivo teniendo en cuenta los criterios
de logro de mayor ponderación 3.7, 3.8 y 3.9 en la tarea T3.1 (ver anexo 12). Aclaramos que estos criterios de logro son alternativos para solucionar la tarea.
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Criterios de Logro. Ponderación por cada tarea
Tarea
Caminos ap.
1
1 2 6 7 10
1
1 2 6 8 10
1
1 2 6 9 10
2
1 3 4 6 7 10
2
1 3 4 6 8 10
2
1 3 4 6 9 10
3
1 3 5 6 7 10
3
1 3 5 6 8 10
3
1 3 5 6 9 10
Suma puntos según tareas en las
que interviene el CL

1
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2
20
20
20

60

20

3

10
10
10
10
10
10
20

4

6
15
15
15
20
10
20
10
20
10
20 10
20 10
20 10

20

5

20

35

7
30

8

9

25

10
15
15
15
15
15
15
15
15
15

80

45

30
30
25
25
25
25
25
80

80

11

12

13

14

Suma
100
100
100
100
100
100
100
100
100
460

Figura 12. Ponderación de criterios de logro en el objetivo 3
Para identificar las razones por las cuales la tarea T3.1 Eurocopa del objetivo 3 alcanzó un nivel
menor de contribución al logro de los objetivos, determinamos cuál de los criterios de mayor
contribución tuvo menor activación en la tarea y establecimos los errores en los que incurrieron
los estudiantes. De allí, determinamos que el criterio de logro 3.8, afectó el desarrollo de la tarea
T3.1 y por tanto en la consecución del objetivo 3. Los errores en que incurrieron en mayor medida los estudiantes en el criterio 3.8 están relacionados con la realización de procedimientos incorrectos al multiplicar los cardinales de los conjuntos (E21) y la aplicación de forma mecánica de
procedimientos y algoritmos (E22).
A partir de las ponderaciones y el registro de la información en el sistema ACE, pudimos establecer el nivel de activación de los criterios de logro en cada una de las tareas de aprendizaje.
En la figura 13, mostramos el resumen de la activación total, parcial, nula y el porcentaje de los
estudiantes que no activaron los criterios de logro esperados por tarea. La tarea que presentó la
mayor activación total fue la tarea Barco Pirata.
Los estudiantes realizaron activaciones parciales en mayor porcentaje en las tareas T3.1 y
T3.3 Eurocopa. En las tareas del primer objetivo y en la tarea Clave del candado, los estudiantes
presentaron una activación nula superior al 5%.
Resumen de
Resumen de activacion de los criterios de logro por tarea
activacion de
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
CLs
D. la Bandera Refrigerio M. Aventura B. Pirata C. Candado Eurocopa 3.1 Eurocopa 3.2 Eurocopa 3.3
AT
23,10%
31,06%
50,67%
53,45%
37,04%
37,50%
31,25%
33,85%
AP
34,83%
35,98%
14,33%
29,31%
19,91%
53,75%
43,30%
53,65%
AN
6%
6,06%
5%
4,74%
5,09%
3,13%
3,57%
3,13%
NA
36,55%
26,89%
30%
12,50%
37,96%
5,63%
21,88%
9,38%

Figura 13. Resumen de la activación de Criterios de logro
En la tarea T3.3 Eurocopa se presentaron los porcentajes más elevados de errores en que incurrieron los estudiantes. El 47% de los estudiantes incurrieron en errores relacionados con la interpretación de la información propuesta en la situación de conteo (E1), asignaron elementos que
no corresponden al conjunto (E3), identificaron de manera incorrecta los conjuntos propuestos en
el enunciado (E5) y usaron un cardinal mayor o menor al propuesto en la situación (E47). Tam-
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bién, el 75% de los estudiantes incurrieron en los errores relacionados con la argumentación
(E32, E34 y E35).
Al analizar el logro del objetivo 3, a partir de los resultados del examen final (figura 10), observamos que tiene un porcentaje de logro de 50,7%. Revisamos la rúbrica (anexo7) de valoración del objetivo 3, en la que identificamos criterios de logro y errores que justifican una valoración básica en el objetivo. A partir de los resultados del examen final, analizamos el criterio de
logro 3.8 que tiene una activación reducida en la tarea T3.1 y evidenciamos que los estudiantes
logran determinar los cardinales que intervienen en la situación activando el criterio de logro 3.6,
pero no encuentran el total de arreglos porque multiplican de forma incorrecta los cardinales, incurriendo en el error E21, como se evidencia en la figura 14.

Figura 14. Ejemplo del error E21 en el desarrollo de tarea Eurocopa
En el análisis de los resultados presentados en la figura 10, también identificamos que el objetivo
con mayor porcentaje de consecución en la implementación de las tareas de aprendizaje fue el
objetivo 2, y el objetivo 1 alcanzó los resultados más altos en el examen final. A partir de lo anterior, analizamos el objetivo 2 e identificamos la ponderación de los criterios de logro para las
tareas de dicho objetivo y los criterios de mayor ponderación. El criterio 2.13 es el de mayor
ponderación, el cual buscaba identificar la multiplicación como estrategia de solución a situaciones problemas, siendo fundamental en nuestro objetivo y se trabajó desde el objetivo 1. En la activación del criterio 2.13, los estudiantes no incurrieron en errores, debido a que las dificultades
que se presentaron se abordaron en las tareas anteriores. Tener activación alta en este criterio de
logro, es indicio de que los propósitos del objetivo 3 se cumplieron, ya que se aplicó el principio
de multiplicación para solucionar las situaciones.
Debilidades y fortalezas del logro de los objetivos de aprendizaje
Teniendo en cuenta el análisis realizado sobre el alcance de los objetivos, identificamos las siguientes fortalezas en la planeación de la unidad didáctica.
 El contexto de la tarea Eurocopa es significativo e interesante para los estudiantes y se
evidenció en la búsqueda de estrategias para resolverla.
 Los recursos empleados son de fácil comprensión y apoyan los procesos de enseñanza.
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 Las tareas permiten el uso significativo de diferentes sistemas de representación.
 Las tareas del objetivo 1 potencian la utilización del diagrama de árbol en situaciones de
tipo multiplicativo.
Identificamos las siguientes debilidades en el diseño de la unidad didáctica que pudieron incidir
en el alcance de los objetivos.
 Los enunciados de la tarea T3.1 Eurocopa tienen una estructura compleja para la edad y
pensamiento matemático de los estudiantes.
 Las preguntas de la tarea Eurocopa no llevó un orden de acuerdo con las subestructuras.
 En la redacción del objetivo 3 se mencionan aspectos trabajados en el objetivo 2.
 La tarea diagnóstica no indagó acerca de los procesos multiplicativos con cantidades
grandes.
Teniendo en cuenta las debilidades mencionadas anteriormente propusimos las siguientes mejoras.
 Cambiar la redacción de algunos ítems de la tarea Eurocopa, de tal manera que sea más
comprensible para los estudiantes y evitar que ellos deduzcan información implícita, ya
que generaron problemas de interpretación de la situación que no permitieron evidenciar
la activación de los criterios de logro.
 Ordenar las preguntas de la tarea Eurocopa según la subestructura abordada.
 Mejorar la redacción del objetivo 3, sin cambiar su propósito.
 En la parte 1 de la tarea diagnóstica, se incluyeron en el animaplano ítems que indagan
sobre multiplicación de números de varias cifras.
 Consideramos revisar los requisitos de la tarea Eurocopa, para asegurar que los estudiantes tengan conocimientos sobre algunos términos utilizados en torneos futbolísticos y de
ordenaciones.
 Modificar la temporalidad de la tarea Eurocopa, aumentando los tiempos de socialización
para aclarar las condiciones y las subestructuras que pueden intervenir en una situación
de conteo.
Análisis de la activación de los criterios de logro a partir de las percepciones de los estudiantes
y el profesor
El análisis de la activación de los criterios de logro a partir de las percepciones de los estudiantes
y el profesor puede observarse en la tabla 8. En ella, mostramos los resultados cualitativos, a partir de nuestras fuentes de información.
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Tabla 8
Resumen y comparación de resultados
Logros o desarrollo

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivos de aprendizaje
Activación de criterios de logro

Media

Media

Media

Examen final

Alta

Alta

Media

Percepciones de los estudiantes
(grafo de criterios de logro)

Alta

Alta

Alta

Percepciones del profesor (grafo
de criterios de logro)

Alta

Alta

Media

De la tabla, podemos deducir que las percepciones del docente y los resultados del examen final
son similares, mientras que la activación de los criterios de logro registrados en el sistema ACE
muestra unos niveles más bajos de consecución. Si el lector desea ver con mayor detalle, las percepciones del profesor y del estudiante por tarea, puede consultar el sistema ACE 1.
1.2. Desarrollo de expectativas de aprendizaje de nivel superior
En las previsiones, establecimos que cada objetivo contribuyera a ciertas capacidades matemáticas fundamentales y a los procesos matemáticos. En el objetivo 1, pretendíamos aportar a las capacidades matemáticas fundamentales de razonamiento y argumentación, comunicación y representación y, a los procesos de formulación y empleo. En el objetivo 2, nuestro propósito era
aportar a las capacidades matemáticas fundamentales de matematización, comunicación, razonamiento y argumentación, utilización de operaciones y representación y, a los procesos matemáticos de formular e interpretar. En el objetivo 3, pretendíamos contribuir a las capacidades
matemáticas fundamentales de diseño de estrategias para resolver problemas, matematización,
razonamiento y argumentación y, a los procesos de formulación y empleo. En síntesis, para la
unidad didáctica previmos aportar principalmente a las capacidades matemáticas fundamentales
de razonamiento y argumentación, comunicación, representación y matematización y, al proceso
matemático formular. En la tabla 9, presentamos los niveles de desarrollo de las expectativas de
nivel superior según el nivel de activación de los criterios de logro para cada uno de los objetivos.

1

El sistema ACE será referenciado en diferentes momentos de este apartado. El lector puede
consultar
todo
el
contenido
de
ACE
en:
https://www.dropbox.com/sh/ui6v5w7oee0k4p3/AACpWPKv-hvDGqRlikzDhJgja?dl=0
Informe final

42

Tabla 9
Resumen y comparación de resultados
Logros o desarrollo

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Expectativas de aprendizaje de nivel superior (EANS): capacidades matemáticas fundamentales
Desarrollo de EANS por capacidades

Media

Media

Media

Expectativas de aprendizaje de nivel superior: procesos matemáticos
Formular

Media

Media

Media

Emplear

Media

Media

Media

Interpretar

Media

Alta

Media

Los resultados arrojados por el sistema ACE, registrados en la tabla anterior, muestran que la activación de los criterios de logro en las expectativas de aprendizaje de nivel superior, tanto en las
capacidades matemáticas fundamentales, como en los procesos matemáticos se desarrolló en un
nivel de medio.
Consecución de las capacidades matemáticas fundamentales
Para indicar los niveles de consecución de las capacidades matemáticas fundamentales, presentamos en la figura 15 la contribución de cada objetivo de aprendizaje de la unidad didáctica a las
expectativas de aprendizaje de nivel superior.
Diseño est. RPMatematizaciónComunicaciónRaz. Y Arg.Uso leng. y op.Representación
Herramientas matemat.
Promedio global
%
%
%
%
%
%
%
Objetivo 1
26,1
0,0
52,8
47,6
26,7
48,1
0,0
MEDIA
Objetivo 2
36,4
69,4
66,4
49,4
59,9
55,9
74,5
MEDIA
Objetivo 3
60,5
58,6
53,8
50,6
52,7
58,3
0,0
MEDIA
Unidad
41,0
42,7
57,6
49,2
46,4
54,1
24,8
MEDIA

Figura 15. Contribución de la unidad didáctica a las capacidades matemáticas fundamentales.
A partir del análisis de los resultados, podemos identificar que la contribución de la unidad didáctica a todas las capacidades matemáticas fundamentales se alcanzó de acuerdo con lo previsto, pero en un nivel medio. Además, según nuestros propósitos explícitos en las previsiones, la
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capacidad matemática fundamental de menor desarrollo fue matematización. Revisamos las ponderaciones atribuidas a los criterios de logro y sus resultados en la implementación. A partir de
ellos, identificamos una menor contribución de las tareas de los objetivos 1 y 2 al desarrollo de la
capacidad matemática fundamental de razonamiento y argumentación. En el objetivo 3, se desarrolló en menor medida el diseño de estrategias para resolver problemas.
Al realizar el análisis de cada objetivo, identificamos que la tarea Diseñando la bandera del
curso, presenta niveles bajos de contribución a la capacidad matemática fundamental de razonamiento y al proceso de emplear, porque se orientó al estudiante a usar un único sistema de representación. Además, la interpretación de los condicionamientos requeridos en el desarrollo de la
tarea, dificultó una contribución mayor a dicha capacidad en el objetivo 1. La tarea Barco pirata
presenta menor nivel de contribución a la capacidad de razonamiento y argumentación, y al proceso matemático de formular; ya que involucraba la subestructura de ordenación de elementos
sin repetición. La tarea T3.1 Eurocopa presentó un menor aporte al desarrollo de la capacidad
matemática fundamental de diseño de estrategias para resolver problemas, específicamente en los
ítems que pedían reconocer los condicionamientos y realizar ordenación de elementos con y sin
repetición. Las tareas anteriores, se podrían abordar con mayor éxito si el profesor hubiese finalizado cada sesión con la consolidación de los conceptos y procedimientos tratados en dichas tareas.
La capacidad matemática fundamental de comunicación se desarrolló en mayor medida en
las tareas del objetivo 1 y 3, puesto que en ellas se permitió el intercambio de argumentos entre
los estudiantes y la socialización frente al gran grupo. En el objetivo 2, la capacidad matemática
que más se desarrolló fue matematización, gracias a que los estudiantes analizaron y aplicaron el
principio de multiplicación.
Contribución y consecución de las tareas a los procesos matemáticos
El nivel de desarrollo de los procesos matemáticos se puede evidenciar en la figura 16. Al revisar
los resultados y compararlos con las previsiones concluimos que en el objetivo 1 contribuyó en
menor medida al proceso matemático de emplear, en el objetivo 2, al proceso de formular y; en
el objetivo 3, al proceso de interpretar.
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Cont. CL a cada proceso
Objetivo 1
Numérico Etiqueta
Formular
50,2
MEDIA
Emplear
30,5
MEDIA
Interpretar
47,3
MEDIA
Objetivo 2
Numérico Etiqueta
Formular
48,1
MEDIA
Emplear
62,4
MEDIA
Interpretar
63,4
MEDIA
Objetivo 3
Numérico Etiqueta
Formular
60,8
MEDIA
Emplear
60,5
MEDIA
Interpretar
52,5
MEDIA
Unidad didactica
Numérico Etiqueta
Formular
53,0
MEDIA
Emplear
51,1
MEDIA
Interpretar
54,4
MEDIA

Figura 16. Contribución de las tareas de aprendizaje a los procesos matemáticos
Podemos concluir que en las tareas del objetivo 1 y 3, los estudiantes desarrollaron en mayor
medida el proceso de formular, ya que era necesario representar la situación, dar explicaciones a
partir de estas y deducir o aplicar el principio de multiplicación. En las tareas del objetivo 2, el
proceso matemático que más se desarrolló fue interpretar, porque los estudiantes debían razonar
sobre los resultados en el contexto de las situaciones.
Debilidades y fortalezas de la contribución a las expectativas de nivel superior
A partir del análisis de la implementación y los resultados del aprendizaje, identificamos las siguientes debilidades en el diseño de las tareas que incidieron en el desarrollo de las expectativas
de nivel superior.
 En la tarea Diseñando la bandera del curso, la pregunta 1 condiciona el uso de un único
sistema de representación.
 En la tarea Barco pirata, la formulación de las preguntas 8 y 9 implica respuestas ambiguas, lo cual dificultó que los estudiantes activaran los criterios de logro 2.13 y 2.14 que
referían a la capacidad de razonamiento y argumentación, y al proceso matemático de
formular.
 Al finalizar las tareas del objetivo 2, faltó la formalización de las temáticas abordadas en
cada una de ellas. Por tal razón, los estudiantes presentaron algunas dificultades en el
desarrollo de la tarea Eurocopa y en el diseño de estrategias para resolver problemas.
 Los ítems de la tarea T3.1 Eurocopa en los que se involucraban condicionamientos, algunas instrucciones no eran claras o algunos estudiantes presentaron dificultad para interpretarlas.
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Las siguientes son las fortalezas de la unidad didáctica en la contribución a las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos matemáticos.
 Los diferentes agrupamientos potenciaron la capacidad matemática de comunicación.
 Aporte de la secuencia de tareas a la capacidad matemática de diseño de estrategias para
resolver problemas.
 El proceso de formular y emplear se fortalecieron de manera significativa en las tareas
del último objetivo.
A partir de las anteriores debilidades, proponemos los siguientes ajustes y mejoras.
 Cambiar el ítem 1 de la tarea Diseñando la tarea del curso, de manera que el estudiante
emplee el sistema de representación que desee.
 Cambiar los ítems 8 y 9, de manera que expliquen claramente y por separado cada una de
las condiciones que caracterizaban las subestructuras.
 Incluir en la temporalidad de cada tarea del objetivo 2, el cierre de la sesión realizada por
el docente para formalizar las temáticas abordadas en la tarea.
 Revisar la redacción de los ítems de la tarea Eurocopa, que involucran los condicionamientos.
1.3. Expectativas de tipo afectivo y de los factores que influyen en la motivación
Para realizar el análisis de la contribución de la unidad didáctica a las expectativas de tipo afectivo, consultamos los resultados registrados en el sistema ACE. En la figura 17, observamos que la
contribución de los criterios de logro muestra unos niveles cuantitativos menores a la percepción
del docente.
EA1
66,2
Criterios de
logro
Profesor

MEDIA
78,3
ALTA

Todos los objetivos
EA2
EA3
EA4
69,5
57,5
61,8
MEDIA
55
MEDIA

MEDIA
83,3
ALTA

MEDIA
63,3
MEDIA

EA5
48,3

EA6
49,7

MEDIA
73,3
MEDIA

MEDIA
66,7
MEDIA

Figura 17. Contribución de la unidad didáctica a las expectativas de tipo afectivo
Análisis del desarrollo de las expectativas de tipo afectivo
En el sistema ACE, las expectativas EA5 y EA6 muestran niveles bajos de contribución según
los criterios de logro, los cuales tendremos en cuenta para determinar las debilidades de la unidad
didáctica. Por otro lado, las expectativas con mayor contribución fueron EA1 y EA2.
En la figura 18, identificamos la contribución de los objetivos a las expectativas afectivas. A
partir de estos resultados, determinamos que las expectativas EA5 y EA6 tuvieron un menor nivel de contribución en las tareas del objetivo 1. Además, identificamos que las expectativas con
mayor nivel de consecución, presentan un alcance similar en los tres objetivos, siendo el objetivo
2 el que levemente aporta niveles mayores.
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Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

EA1
EA2
EA3
EA4
EA5
EA6
EA1
EA2
EA3
EA4
EA5
EA6
EA1
EA2
EA3
EA4
EA5
EA6
Criterios de 66.5
64.6
56.9
61.0
42.2
42.2
67.0
76.1
58.8
64.9
52.1
56.3
65.1
67.7
56.8
59.5
50.8
50.8
logro
MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA
50
50
50
75
50
50
100
65
100
65
85
65
85
50
100
50
85
85
Profesor
MEDIA MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTA

Figura 18. Contribución de cada objetivo a las expectativas de tipo afectivo
Al revisar la contribución de los criterios de logro, determinada en cada una de las tareas para el
objetivo 1, identificamos que solo dos de los criterios apuntan a las expectativas afectivas EA5 y
EA6. Decidimos revisar las tareas del objetivo 1 para observar si en las preguntas estaba clara la
indicación de argumentar o expresar explicaciones de sus estrategias de solución. A partir de la
revisión encontramos lo siguiente.
 En las preguntas de la tarea Diseñando la bandera del curso, no se encuentra ninguna en
la que se le indicara a los estudiantes, de manera individual realizar sus argumentos. Pero
en la socialización si lo hicieron algunos representantes de cada grupo a nivel oral.
 En la pregunta 2 de la tarea Refrigerio, se encuentra la indicación de justificar sus estrategias. Pero, consideramos que al encontrarse al final de la instrucción pudo ser ignorada
por los estudiantes. También se realizaron justificaciones a nivel oral en la socialización,
pero solo se expresaron algunos estudiantes relatores.
Las tareas con mayor contribución a las expectativas de tipo afectivo corresponden a las del objetivo 2. Estas tareas se caracterizan por involucrar contextos cercanos al estudiante, la mayoría
de las preguntas fueron comprensibles y las indicaciones en las que se requería argumentar por
escrito los procedimientos se encontraban como ítem independiente.
Las fortalezas de nuestra unidad didáctica en el desarrollo de las expectativas afectivas son:
 Los diferentes tipos de agrupamientos permitieron a los estudiantes trabajar en equipo.
 Los estudiantes mostraron un avance en su interés de comunicar sus ideas y soluciones.
 Las tareas permitieron que los estudiantes persistieran en la búsqueda de estrategias para
solucionarlas.
 Los contextos utilizados en las tareas fueron atractivos para los estudiantes.
 La unidad didáctica aportó un buen número de ayudas para la superación de errores de los
estudiantes.
A continuación, presentamos las debilidades detectadas en la contribución de la unidad didáctica
al desarrollo de las expectativas afectivas en la implementación.
 En la tarea Diseñando la bandera del curso, no se encontraba ítem que permitiera con claridad la activación de los criterios de logro que aportaban a las expectativas EA5 y EA6.
A partir de la anterior debilidad, proponemos incluir un ítem en la tarea Diseñando la bandera del
curso que permita a los estudiantes expresar sus argumentaciones.
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Análisis del desarrollo de los aspectos que influyen en la motivación
Para el análisis de los aspectos que influyen en la motivación nos centraremos en los datos arrojados por el sistema ACE, relacionados con las percepciones del profesor y de los estudiantes. En
esta información, encontramos que las percepciones de los estudiantes a lo largo de la implementación de la unidad didáctica son altas.
En la figura 19, se evidencia la contribución de nuestra unidad a la motivación. Al observar
los resultados arrojados por el sistema ACE, percibimos cierta coincidencia entre las percepciones del profesor y de los estudiantes. A partir de esta información, concluimos que la unidad didáctica contribuyó en menor medida a la variable Var4.
Objetivo 1
Var1
Sabía por
qué
resolver la
tarea
Percepción de los estudiantes sobre las variables de
motivación. Totalidad de las tareas del objetivo

ALTA

Percepción del profesorado sobre las variables de
motivación. Totalidad de las tareas del objetivo

ALTA

Var2
Sabía
cómo
hacerlo
ALTA

Var3

Var4

Var5

Var6
Pude
Tema
Detecté Fue un reto interactuar
interesante mis errores motivante
con los
demás
ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA MUY ALTA

Objetivo 2
Percepción de los estudiantes sobre las variables de
motivación. Totalidad de las tareas del objetivo

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

Percepción del profesorado sobre las variables de
motivación. Totalidad de las tareas del objetivo

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

MUY ALTA

Objetivo 3
Percepción de los estudiantes sobre las variables de
motivación. Totalidad de las tareas del objetivo
Percepción del profesorado sobre las variables de
motivación. Totalidad de las tareas del objetivo

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA

ALTA

ALTA

MEDIA

ALTA

ALTA

Figura 19. Promedio de las percepciones del profesor y los estudiantes
Para identificar qué objetivo de la unidad didáctica contribuyó en menor medida en la variable
Var4, revisamos la información indicada en la figura 20. Concluimos que la tarea del objetivo 3
aportó menor nivel de contribución.
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Percepción de los estudiantes sobre su motivación respecto a la totalidad de las tareas del
objetivo

Objetivo
1
Objetivo
2
Objetivo
3

Var1

Var2

Var3

Var4

Var5

Var6

Sabía por
qué
resolver la
tarea

Sabía
cómo
hacerlo

2,81

3,26

3,01

3,17

2,98

2,83

3,01

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

3,13

3,10

2,78

3,01

2,78

3,29

3,01

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

3,28

3,00

3,00

2,56

2,91

3,13

2,98

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

Promedio
Pude
Tema
Fue un
por
Detecté
interactuar
interesant
reto
objetivo
mis errores
con los
e
motivante
demás

Figura 20. Percepción de los estudiantes por objetivo
En la tarea Eurocopa, el profesor percibió que a los estudiantes se les dificulta reconocer cuáles
de los procedimientos y razonamientos empleados son validados o erróneos. Estas dificultades
están relacionadas con la capacidad de los estudiantes para identificar de manera eficiente la
subestructura conceptual que pertenece la situación propuesta. Al no reconocer las subestructuras
inmersas en cada una de las situaciones de la tarea, el estudiante da soluciones con resultados
erróneos sin percibirlos o detectarlos.
Las variables que presentaron una mayor contribución a las percepciones de la motivación
en la implementación de la unidad didáctica fueron la interacción con los demás y que los estudiantes sabían cómo hacer las tareas propuestas.
En el análisis de las percepciones del profesor a la motivación encontramos que los dos primeros objetivos contribuyen en mayor nivel. Al realizar un análisis de las tareas que más motivaron a los estudiantes, encontramos que la tarea Refrigerio fue la que sobresalió con un porcentaje
de motivación del 83%. En esta tarea, los estudiantes sabían cómo resolverla, les pareció interesante y pudieron interactuar con sus compañeros.
Después de analizar la implementación de la unidad didáctica encontramos las siguientes
fortalezas relacionadas con los aspectos que contribuyen a la motivación.
 Las valoraciones de la motivación percibidas por los estudiantes y el profesor fueron altas.
 Las tareas de los objetivos 1 y 2, permitieron que los estudiantes interactuaran con diferentes materiales que aportaron de manera significativa a la motivación.
 El trabajo en grupo posibilitó la interacción entre los estudiantes lo que favorece su motivación.
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En la implementación de la unidad didáctica encontramos las siguientes dificultades relacionadas
con los aspectos que contribuyen a la motivación.
 Los estudiantes realizan procedimientos y presentan respuestas de manera mecánica sin
reflexionar sobre su validez y pertinencia en el contexto de la situación. Por tal razón, no
pueden detectar los errores en los que incurrieron al resolverla.
 Algunos estudiantes no lograron reconocer las subestructuras conceptuales presentes en
las situaciones, lo que afectó su motivación.
 El hecho que algunos recursos no hayan despertado el interés en este grupo específico de
estudiantes no desvirtúa el aporte potencial para la unidad didáctica.
 La variable Var5 "fue un reto motivante", también tuvo valores de menor nivel, percibidos por los estudiantes y profesor.
Tomando como referencia las dificultades relacionadas con los aspectos que contribuyen a la
motivación, planteamos las siguientes acciones de mejoramiento en la dinámica de la clase.
 Ser más insistentes, desde el inicio del desarrollo de las tareas, para que los estudiantes
validen sus procesos y resultados. También, hacer un reconocimiento verbal de felicitaciones cuando se avance en la justificación de sus acciones.
Solicitar a los estudiantes más adelantados que colaboren a sus compañeros haciéndoles preguntas acerca de la manera como abordan y solucionan las situaciones problema.
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1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL
NUEVO DISEÑO

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación del diseño y la implementación de la unidad
didáctica, proponemos algunos ajustes a nuestra nueva versión de unidad didáctica. A continuación, presentamos el nuevo diseño que surge de los aspectos que pueden mejorarse o potenciarse
en los objetivos en la tarea diagnóstica y en las tareas de aprendizaje.

1. PRESENTACIÓN GENERAL DEL NUEVO DISEÑO
Presentamos la descripción del nuevo diseño de la unidad didáctica de acuerdo con: (a) la concreción del tema; (b) la concreción de las expectativas de aprendizaje; (c) los ajustes de mejora
de la tarea diagnóstica, de las tareas de aprendizaje y del examen final y (d) la secuencia de tareas.
1.1. Concreción del tema
Es importante abordar el análisis combinatorio en la enseñanza de las matemáticas escolares partiendo de conceptos básicos de conteo para la aplicación del principio de la multiplicación, en la
solución de problemas contextualizados.
En la unidad didáctica planteamos diferentes sistemas de representación y de fenomenología, lo que facilita a los estudiantes la comprensión de situaciones problema que requieran la
aplicación del principio de la multiplicación. Para ello, los estudiantes manipulan diferentes materiales en la solución de problemas de conteo. Esta experiencia será la base de la observación y
reflexión de tal manera que construya el concepto del principio de multiplicación y posteriormente pueda aplicarlo. En la implementación de la unidad didáctica, el tema desarrollado fue el
principio de multiplicación a partir de cuatro subestructuras de situaciones de arreglos de eventos
independientes con cardinales iguales, eventos independientes con cardinales diferentes, ordenaciones con repetición y ordenaciones sin repetición.
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1.2. Expectativas de aprendizaje
En el nuevo diseño de la unidad didáctica reformulamos los objetivos de aprendizaje (ver anexo
5). Después, detallamos cambios en las tareas en su diseño y en la forma en que serán implementadas. La formulación de los objetivos 1 y 2 es la misma que la del diseño previo y reformulamos
el objetivo 3.
Objetivo 3. Resolver situaciones de conteo utilizando el principio de multiplicación e interpretar
los resultados obtenidos a partir del contexto del problema.
En la formulación de las expectativas de aprendizaje buscamos contribuir a que el estudiante sea
matemáticamente competente. Para ello, identificamos algunos procesos matemáticos y capacidades matemáticas fundamentales que posibilitan desarrollar problemas de conteo. Las expectativas de nivel medio las describimos secuencialmente en tres objetivos. Inicialmente partimos del
uso de los sistemas de representación, luego, los estudiantes deducen las características de las
sub-estructuras a partir de la representación de los arreglos y finalmente la solución de situaciones aplicando el principio de multiplicación.
Las dos tareas propuestas para el objetivo 1 contribuyen a fortalecer las capacidades matemáticas fundamentales de razonamiento y argumentación, comunicación y representación, además, contribuyen a los procesos matemáticos de formular y emplear. Con las tareas pretendemos
que los estudiantes por medio de la interpretación de la situación, empleen las representaciones
como estrategia de solución y razonen sobre los diferentes arreglos representados y su relación
con los cuestionamientos de la tarea. Además, comuniquen sus argumentos y lleguen a acuerdos
con sus pares frente a la interpretación, estrategia de solución y validez de los resultados de la
tarea.
Las tres tareas diseñadas para el objetivo 2, contribuyen principalmente a las capacidades
matemáticas fundamentales de matematización, comunicación, razonamiento y argumentación,
utilización de operaciones y representación. De igual manera, estas tareas fortalecen los procesos
de formulación e interpretación. En las tareas de este objetivo, pretendemos que los estudiantes
realicen acciones como: interpretar y resolver las diferentes situaciones, emplear estrategias para
solucionarlas por medio de algún sistema de representación o una estrategia numérica, razonar
sobre los diferentes arreglos identificados en las representaciones, identificar la relación entre los
cardinales, expresar dichas relaciones en términos numéricos, simbólico o verbales, realizar operaciones, validar las soluciones, comunicar sus argumentos y llegar a acuerdos sobre la interpretación, estrategias de solución y validez de los resultados de la tarea.
En el objetivo 3, la tarea contribuye a las capacidades matemáticas fundamentales de diseño
de estrategias para resolver problemas, matematización, razonamiento y argumentación. La tarea
de aprendizaje fortalece los procesos matemáticos de formulación y empleo. Con la tarea de
aprendizaje Eurocopa pretendemos que los estudiantes identifiquen las relaciones entre los elementos de los conjuntos, apliquen el principio de multiplicación, razonen las implicaciones de
los condicionamientos en la situación, establezcan la validez de sus resultados, comuniquen sus
argumentos y lleguen acuerdos.
Por otra parte, reformulamos la redacción de las expectativas afectivas . El nuevo diseño de
todas las tareas de aprendizaje contribuye a las siguientes expectativas afectivas.
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EA1. Adquirir hábitos de trabajo en la resolución de situaciones de conteo.
EA2. Manifestar rigurosidad y seguridad en el manejo de los sistemas de representación asociados al principio de multiplicación.
EA3. Desarrollar perseverancia en la búsqueda de estrategias para resolver tareas relacionadas
con el principio de multiplicación.
EA4. Despertar el interés, aumentar la curiosidad y el deseo de comunicar de forma sencilla y
clara los argumentos de las soluciones efectuadas en los problemas asociados al principio de
multiplicación.
1.3. Ajustes al diseño previo
Las tareas que conforman el proceso de enseñanza del principio de multiplicación tienen el propósito de contribuir a las expectativas de aprendizaje y a superar sus limitaciones. A continuación, mencionaremos los diferentes cambios que podemos realizar a las tareas a partir de los resultados de la evaluación de la implementación. La tarea diagnóstica, las tareas de aprendizaje y
el examen final con las modificaciones se pueden encontrar en el anexo 7.
Tarea diagnóstica
En la implementación, evidenciamos que los estudiantes presentaron dificultad en realizar operaciones con cantidades grandes. Por tal motivo, incluimos en la primera parte operaciones de tipo
multiplicativo de varios cardinales en los que el producto sea un número de cinco cifras. En la
segunda parte, omitiremos el ítem de recortar las fichas ya que según nuestra experiencia, es un
ejercicio que requiere de un tiempo significativo y no aporta en mayor medida a los propósitos
de la unidad didáctica. En la actividad solo se pedirá que observen la ficha y escriban los nombres.
Tareas de aprendizaje
En las tareas del objetivo 1, consideramos incluir y especificar las instrucciones de argumentación para contribuir a las expectativas afectivas. Además, identificamos que la tarea Diseñando
la bandera, dirige al estudiante a usar un único sistema de representación en el ítem 5. Al cambiar dicha instrucción, el estudiante podrá elegir el sistema de representación que desee, permitiéndonos potenciar la contribución a las capacidades matemáticas fundamentales de razonamiento y diseño de estrategias para resolver problemas y, al proceso de emplear.
En las tareas del objetivo 2, incluiremos al finalizar cada sesión, la intervención del profesor
frente al gran grupo para la consolidación de conceptos y procedimientos tratados sobre la identificación de las subestructuras. Lo anterior permitirá potenciar el alcance de los objetivos 2 y 3.
Identificamos que en la tarea Parque Mundo Aventura, el ejercicio de escribir el menú en las cartulinas y pegarlos en el tablero no motivó lo suficiente a los estudiantes, por tal razón, omitiremos esta parte de la tarea y sugerimos emplear su tiempo previsto para la consolidación de los
conceptos y procedimientos. La tarea Barco pirata, la formulación de las ítems 8 y 9 implica respuestas ambiguas, al cambiarlas de forma más clara, permitiremos profundizar en la comprensión de la subestructura y potenciaremos las capacidades matemáticas fundamentales de razonamiento y argumentación, y al proceso matemático de formular.
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En la tarea del objetivo 3, realizamos modificaciones en la organización de las preguntas para que se evidencie el tipo de subestructura que se está abordando: (eventos independientes, con
repetición y sin repetición). Redactamos los enunciados de tal forma que no haya información
implícita, ya que dificultó bastante la identificación de los cardinales. Hicimos una intervención
en el gran grupo antes de iniciar la tarea para verificar la familiaridad con el contexto futbolístico, ya que en un colegio mixto no todos los estudiantes tienen la misma apropiación del tema.
Con los anteriores cambios esperamos que los estudiantes identifiquen de una manera más sencilla los cardinales y puedan analizar el procedimiento a seguir según la subestructura que requiera
para solucionar el problema. De esta forma, se contribuye a la capacidad matemática fundamental de diseño de estrategias y la variable motivacional que indica la detección de sus errores.
1.4. Ficha de la tarea Eurocopa
A continuación, presentamos la nueva ficha de la tarea Eurocopa (ver anexo 5). Presentamos
aquellos apartados en los que realizamos ajustes, los demás apartados son iguales a los de la ficha de la tarea previa (ver anexo 3).
Formulación de la tarea matemática escolar

Trabajo individual
Responde en la guía las siguientes preguntas
Cada equipo participante lleva a la Eurocopa 23 jugadores. Cada una de las selecciones debe
darles a sus jugadores dos uniformes por partido. Si en la primera ronda cada equipo juega
tres partidos. 1) ¿Cuántos uniformes entrega una selección a sus jugadores en la primera ronda? Justifica tu respuesta.
España tiene tres arqueros, cada uno puede utilizar una camiseta manga larga, manga corta o
tres cuartos; puede tener pantalón, pantaloneta larga o pantaloneta corta y puede elegir para
su uniforme un único color, verde, rojo o amarillo.
1) Escribe dos formas de plantear la operación que nos permita resolver este problema.
2) ¿Cuántas posibilidades se tienen para los uniformes de los tres arqueros de España? Justifica tu
respuesta.
Socialización en gran grupo
3) Explica a tus compañeros como solucionaste las preguntas anteriores y cuál fue la respuesta.
Trabajo en parejas
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Presta atención a la explicación del profesor sobre la labor que tienen los hinchas de Italia.
Los hinchas de la selección Italia realizaron una pancarta con el nombre del país, en la que
cada letra tiene la opción de llevar uno de los tres colores representativos de su bandera (verde, blanco, rojo).
Observa las fichas que aparecen en el tablero y según las indicaciones del profesor responde
las siguientes preguntas.
4) ¿Cuántas opciones se tienen para pintar cada letra de la pancarta? Justifica tu respuesta.
5) ¿Cuántas opciones se tienen para pintar la pancarta si se pueden repetir colores? Justifica tu
respuesta.
Si además de los tres colores que ya tengo para pintar, agrego el color amarillo
6) ¿Cuántas opciones tengo para pintar la pancarta? Justifica tu respuesta.
Si de los tres colores ya termine el color verde
7) ¿Cuántas opciones tengo de pintar la pancarta?
8) ¿Si la pancarta debe decir gol y cada letra la puedo pintar de 4 colores, de cuantas formas al
puede pintar si se pueden repetir colores? Justifica tu respuesta.
Trabajo de Excel en parejas
Abre la hoja de cálculo llamada Eurocopa. Luego, lee las instrucciones e interactúa con ella
para responder las siguientes preguntas.
Los goleadores de la Eurocopa fueron Ballotelli, Ronaldo, Dzagoev, Gómez y Torres.
9) ¿De cuántas formas se pueden organizar en fila para tomarles una fotografía para la página web
de la UEFA?
10) Si Ronaldo siempre va de primero ¿Cuántas opciones se tienen?
11) Si Ballotelli quiere ir de último ¿Cuántas opciones se tienen?
Socialización grupal
Ahora nos organizamos en mesa redonda para socializar las respuestas a las preguntas de
acuerdo al orden que plantee el profesor.

Agrupamiento
La tarea cuenta con cinco etapas de trabajo. En la primera los estudiantes abordan una parte de la
tarea de forma individual. En el segundo se realiza la socialización por parte de algunos estudiantes del trabajo realizado individualmente. El tercer momento está destinado para el trabajo en parejas, en el que se realizará un concurso de cálculo y concentración. En el cuarto momento las
mismas parejas utilizan una hoja de cálculo para encontrar los productos de cada uno de los arreglos. En el quinto momento se hace la socialización en plenaria del trabajo realizado en Excel.
Para ello, el profesor realiza una serie de preguntas orientadoras.
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Previsiones de la tarea Eurocopa
En una primera instancia se plantearon tres tareas para el objetivo 3. Después de atender a las
sugerencias del tutor y de los compañeros, replanteamos las tareas de este objetivo en una sola,
lo cual nos permitió abarcar de forma más completa las secuencias de capacidades del objetivo e
incluir dos secuencias de interacción. De igual modo, realizamos aportes a las expectativas de
tipo afectivo con la inclusión del concurso.
En la figura 22, presentamos en el grafo de los criterios de logro de la tarea Eurocopa que
prevemos, activarán los estudiantes al resolverla.
Hallar el número
de arreglos
apoyándose en un
sistema de
representación.

Identificar en una situación
los eventos independientes
Interpretar situaciones de
principio de
multiplicación
identificando los
conjuntos y cardinales

Identificar las
situaciones
condicionadas y
toma decisiones
para solucionarlas

Reconocer las
características de
situaciones de ordenación
de elementos con
repetición

Reconocer las
características de
situaciones de ordenación
de elementos sin
repetición

Identificar los
cardinales de los
conjuntos y elige
una estrategia para
solucionar la
situación

Reconocer que el
numero de arreglos es
el producto de los
cardinales y lo calcula

Razonar y
argumentar sobre
la validez de las
estrategias

Reconocer la relación
entre la multiplicación de
números iguales y la
potenciación y determina
el número de arreglos
por medio de la
potenciación

Figura 21. Grafo de criterios de logro del objetivo 3 para el profesor
1.5. Secuencia de tareas
En la tabla 10, describimos la nueva versión de la secuencia de tareas propuestas para la unidad
didáctica, las metas y el tiempo requerido para la implementación de cada tarea. La temporalidad
de las tareas por sesiones se encuentra en el anexo 9.

Informe final

56

Tabla 10
Descripción de la secuencia de tareas
Sesión Objetivo

Tarea

Metas

Tiempo

1

Diagnóstica Identificar los conocimientos previos que tienen los
estudiantes en cuanto a las operaciones básicas, relaParte 1
ciones de orden, potenciación con los números naturales, conjuntos y relaciones.

110

2

Diagnóstica Reconocer las habilidades conceptuales y procedimentales de los estudiantes en la construcción de
Parte 2
diagramas de árbol, tablas de doble entrada, diagramas sagitales y representaciones pictóricas. Reforzar
los conceptos, normas y reglas de los sistemas de representación.

110

3

1

1.1

Usar los sistemas de representación, e identificar los
conjuntos que intervienen en la situación para resolver situaciones de conteo.

60

4

1

1.2

Interpretar y relacionar la cantidad de elementos de
los conjuntos, para encontrar la cantidad de arreglos
mediante el uso de los sistemas de representación.

70

5

2

2.1

Deducir las características del principio de multiplicación en conjuntos equipotentes a partir de los sistemas de representación utilizados.

60

6

2

2.2

Con esta tarea pretendemos que los estudiantes, a
partir de la situación, deduzcan las características del
principio de multiplicación en la ordenación de n
elementos de un conjunto sin repetición.

70

7

2

2.3

Deducir las características del principio de multiplicación en situaciones que requieren ordenar elementos de un solo conjunto con repetición, comuniquen y
validen las posibles soluciones de la situación.

75

8

3

3.1

Solucionar situaciones que involucran el principio
multiplicativo, a partir de las características de los
cardinales y las subestructuras planteadas. De igual
forma, esperamos que con esta tarea se superen las
dificultades asociadas a la implementación de modelos matemáticos relacionados al principio de multiplicación.

85
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9

Examen

Establecer el nivel de alcance de los objetivos de
70
nuestra
unidad
didáctica,
través
del
desarrollo
de
las
final
tareas de aprendizaje del principio de multiplicación.
Nota. T1.1 = Diseñando la bandera del curso; T1.2 = Refrigero; T2.1 = Parque Mundo Aventura;
T2.2 = Barco Pirata; T2.3 = Clave de los candados: T3.1 = Eurocopa
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2. CONCLUSIONES

Con la experiencia desarrollada en dos años, hemos demostrado que es posible elaborar una propuesta pedagógica para cualquier tema de las matemáticas escolares, en particular del principio
de multiplicación, que contiene todo lo necesario para tener incidencia positiva en el aprendizaje
de los estudiantes. Para esto, fue necesario conocer y analizar la teoría curricular, la normativa
colombiana, el marco conceptual de PISA 2012 y los planes de área de la institución educativa.
También, es importante profundizar en el contenido matemático para dominar la estructura conceptual y planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje del tema. No podemos olvidar que la
evaluación y análisis de resultados nos ayudaron a mejorar las diferentes tareas de aprendizaje de
la unidad didáctica con todos los elementos que las componen, lo cual nos sirvió bastante para
orientar la planificación de la enseñanza.
La implementación de la unidad didáctica permite potenciar las capacidades matemáticas
fundamentales y los procesos matemáticos, que el docente de matemáticas olvida con frecuencia
en el momento de plantear actividades para el aula de clase. Cuando diseñamos, implementamos
y evaluamos la unidad didáctica se origina una profunda reflexión en la práctica docente, lo cual
nos generó una nueva visión de los procesos de enseñanza.
Las dinámicas de interacción propuestas en las diferentes tareas de aprendizaje permitieron
potenciar el desarrollo de sus habilidades afectivas, lo cual permitió a los estudiantes mejorar sus
procesos de comunicación en el aula. Además, el diseño de las tareas de aprendizaje le brindan al
estudiante diferentes caminos de solución, para lograr que desarrollen habilidades de pensamiento y uso de herramientas para el desarrollo de las dimensiones cognitivas y afectivas.
En muchas ocasiones centramos nuestra atención en lo que se refiere a la enseñanza de las
matemáticas escolares y olvidamos realizar la reflexión sobre el aprendizaje. Con el diseño, implementación y evaluación de la unidad didáctica proponemos métodos de enseñanza y aprendizaje qué permiten realizar una transformación en la práctica docente, buscando impactar positivamente en la formación de los estudiantes, para mejorar y fortalecer los procesos matemáticos
para la interpretación y solución de situaciones que involucren las técnicas de conteo.
El análisis de los resultados obtenidos en nuestra unidad didáctica, nos ratifica que los procesos de enseñanza y aprendizaje no pueden predecirse en su totalidad, por más que se planifique. Las respuestas de los estudiantes en el aula, desbordan aspectos que creíamos cubiertos en
la proyección del trabajo. Lo anterior, nos confirma que los docentes debemos cumplir con las
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exigencias didácticas cambiantes e innovadoras. Para ello, debemos estar en constante actualización, para ir a la par de las necesidades de nuestros estudiantes.
Finalmente, consideramos que MAD3 incentivó una reflexión continua de nuestro quehacer
pedagógico, permitiendo fortalecer nuestras competencias profesionales, a partir del progreso en
conocimientos, habilidades y destrezas que se manifiestan a través de los retos que asumimos
actualmente en el aula, modificando y mejorando nuestra práctica docente y teniendo la posibilidad de ser mejores profesores. Hemos aprendido que la labor docente implica una dedicación y
disposición para apropiarse de los procesos de enseñanza y aprendizaje construyendo estrategias
sensatas, sistemáticas, innovadoras y creativas, coherentes con los distintos contextos, tomando
decisiones que permitan transformar nuestros objetivos educativos.

Informe final

60

3. REFERENCIAS

Cañadas, M., Gómez, P. (2014). Apuntes Módulo 2 de MAD 3. Análisis de contenido. Documento no publicado. Bogotá: Universidad de los Andes. Disponible en
https://www.dropbox.com/s/p12y4auuseou5du/ApuntesModulo2MAD3.pdf?dl=0
Colegio Nacional Nicolás Esquerra. (2014). Plan de área matemática “Desarrollo del talento Matemático en el Aula”. Bogotá D.C.: Autor.
Batanero, M., Godino, J. y Navarro-Pelayo, V. (1994). Razonamiento combinatorio. Madrid:
Síntesis.
Gómez, P., Carulla, C. (2001). Sistemas de representación y mapas conceptuales como herramientas para la construcción de modelos pedagógicos en matemáticas. Bogotá: Grupo Editorial Gaia. Disponible en http://is.gd/Shsoj3
Gómez, P. (2007). Desarrollo del conocimiento didáctico en un plan de formación inicial de profesores de matemáticas de secundaria. Granada, España: Departamento de Didáctica de la
Matemática de la Universidad de Granada. Disponible en http://funes.uniandes.edu.co/444/
Gómez, P., Mora, M. (2015). Apuntes Módulo 4 de MAD3: Análisis de instrucción. Documento
no
publicado.
Bogotá:
Universidad
de
los
Andes
Disponible
en:
www.dropbox.com/s/nrmm978jzwuuayy/ApuntesModulo4MAD3.pdf?dl=0
González, F. (2004). Apuntes de Matemática Discreta 3. Principios Básicos de Conteo. Cadis:
Autor.
Descargado
el
11/10/2014
de
http://www2.uca.es/matematicas/Docencia/ESI/1711003/Apuntes/Leccion3.pdf
González, M., Gómez, P. (2015). Apuntes Módulo 3 de MAD 3. Análisis de cognitivo. Documento no publicado. Bogotá: Universidad de los Andes. Disponible en
https://www.dropbox.com/s/9hbqj2veh6nlc7a/ApuntesModulo3MAD3.pdf?dl=0

Informe final

61

Marín, A., Gómez, P. (2015). Apuntes módulo 6 de MAD3. Análisis de datos. Documento no
publicado.
Bogotá:
Universidad
de
los
Andes.
Disponible
en
https://www.dropbox.com/s/ewluiuedlp4gxg3/MAD3_Apuntes_Modulo6.pdf?dl=0

Ministerio de Educación Cultura y Deporte. (2013). Marcos y pruebas de evaluación de PISA
2012:
matemáticas,
lectura
y
ciencias.
Descargado
el
30/1/2014,
de
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/marcopisa2012.pdf?documentId=
0901e72b8177328d
Ministerio de Educación Nacional. (2006). Estándares básicos de competencias en lenguaje, matemática, ciencias y ciudadanas. Bogotá: Autor. Disponible en http://tinyurl.com/bljb3wd
Rico, L. (1997). Consideraciones sobre el currículo de matemáticas para educación secundaria.
En L. Rico, E. Castro, E. Castro, M. Coriat, A. Marín, L. Puig, M. Sierra y M. M. Socas
(Eds.), La Educación Matemática en la enseñanza secundaria (pp. 15-38). Barcelona: ice Horsori. Disponible en http://is.gd/L7pVn3
Romero, I., Gómez, P. (2015). Apuntes módulo 5 de MAD3. Análisis de actuación. Documento
no
publicado.
Bogotá:
Universidad
de
los
Andes.
Disponible
en
https://www.dropbox.com/s/m1z7nznt4ryx9h6/MAD3_Apuntes_Modulo5.pdf?dl=0

Informe final

62

4. LISTADO DE ANEXOS

9.1. Anexo 1. Listado de análisis cognitivo
En este documento, presentamos el listado del análisis cognitivo, el cual contiene: los objetivos
de aprendizaje, las tareas prototípicas, los conocimientos previos, las capacidades, las expectativas afectivas, las dificultades y errores, las secuencia de capacidades, grafos de las secuencia de
capacidades de los objetivos, caminos de aprendizaje y criterios de logro.
9.2. Anexo 2. Caracterización de los objetivos
Este anexo describe detalladamente la caracterización de los objetivos 1 y 2 del diseño previo de
la unidad didáctica.
9.3. Anexo 3. Ficha de tareas del diseño previo
Este archivo presenta las fichas de las tareas de la unidad didáctica, incluyendo la tarea diagnóstica. En cada una de las tareas de aprendizaje se aborda: requisitos, metas, formulación de la tarea, materiales y recursos, agrupamientos, interacción y comunicación en clase, temporalidad,
previsiones de la tarea y por último el listado de ayudas.
9.4. Anexo 4. Ficha de tareas implementadas
Este archivo presenta las fichas de las tareas de la unidad didáctica, incluyendo la tarea diagnóstica. En cada una de las tareas de aprendizaje se aborda: requisitos, metas, formulación de la tarea, materiales y recursos, agrupamientos, interacción y comunicación en clase, temporalidad,
previsiones de la tarea y por último el listado de ayudas.
9.5. Anexo 5. Ficha de tareas del nuevo diseño
En este documento presentamos la ficha de tareas del nuevo diseño en el que presentamos las
fichas de las tareas de la unidad didáctica, incluyendo la tarea diagnostica. En cada una de las
tareas de aprendizaje se aborda: requisitos, metas, formulación de la tarea, materiales y recursos,
agrupamientos, interacción y comunicación en clase, Temporalidad, previsiones de la tarea y por
último el listado de ayudas.
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9.6. Anexo 6. Diario del estudiante
En este anexo presentamos el formato correspondiente al diario del estudiante para cada una de
las tareas de aprendizaje.
9.7. Anexo 7. Diario del profesor
En este anexo presentamos el formato correspondiente al diario del profesor para cada una de las
tareas de aprendizaje.
9.8. Anexo 8. Examen final y rubrica
En este anexo se encuentra el examen final de la unidad didáctica, que presenta situaciones en
diferentes contextos a las que el estudiante pone en juegos los saberes relacionados con el principio de multiplicación, y la rúbrica que contiene los criterios de evaluación del examen
9.9. Anexo 9. Cuestionario Final
El cuestionario final nos permitió indagar sobre los aspectos cognitivos que se refieren a: la consecución de los propósitos, diseño de las tareas, la implementación de las tareas, los errores en
que incurren los estudiantes y las ayudas que permitan superar las dificultades.
9.10. Anexo 10. Temporalidad de tareas por sesión
En la temporalidad de tareas por sesión presentamos la fecha de implementación de cada tarea, la
cantidad de sesiones, la duración de cada sesión y una breve descripción.
9.11. Anexo 11. Ponderación criterios de logro
Este anexo contiene la ponderación de logro para cada una de las tareas de la unidad didáctica.
También, contemplamos los caminos de aprendizaje que puede seguir un estudiante para resolver
cada una de las tareas de aprendizaje
9.12. Anexo 12. Activación de los criterios de logro
Este documento describe la activación de los de los criterios de logro y los errores en que incurrieron los estudiantes en cada una de las tareas de aprendizaje.

Informe final

64

ANEXO 1. LISTADO DE ANÁLISIS
COGNITIVO

Este documento contiene los listados de objetivos, conocimientos previos, capacidades, dificultades y errores, el principio de multiplicación del grupo 7 de MAD 3.

1. OBJETIVOS
Los siguientes son los objetivos del principio de multiplicación:
Objetivo 1. Utilizar una o más representaciones (lista de arreglos, diagrama de árbol, diagrama
sagital o tabla de doble entrada) y estrategias (enumeración, conteo uno a uno, estrategias aditivas o multiplicativas) que permitan resolver situaciones que involucre el principio de multiplicación.
Objetivo 2. Deducir las características generales del principio de multiplicación y plantear expresiones de tipo verbal, simbólica o numérica que las describa.
Objetivo 3. Resolver situaciones de conteo utilizando el principio de multiplicación, reconociendo las características de los conjuntos, los cardinales y, las propiedades y relaciones de los números naturales presentes en cada situación; interpretando y justificando los resultados obtenidos a
partir del contexto del problema.

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS
En la tabla 1, presentamos el listado actualizado de conocimientos previos.
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Tabla 1
Listado de conocimientos previos del principio de multiplicación
CP

Descripción

1

Realiza operaciones aditivas y multiplicativas

2

Resuelve operaciones de potenciación

3

Expresa por extensión un conjunto

4

Comprende la notación de conjuntos

5

Reconoce las relaciones de orden de los números naturales

6

Emplea el productos cartesiano para relacionar los elementos de los conjuntos

7

Reconoce y aplica las propiedades de la multiplicación de números naturales

8

Elabora representaciones pictóricas y diagramas sagitales

9

Realiza representaciones de dos o más conjuntos por medio de tablas de doble entrada y
diagramas de árbol

10 Identifica las relaciones de pertenencia de elementos y contenencia entre conjuntos
Nota. CP: conocimientos previos.
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3. CAPACIDADES
En la tabla 2, presentamos el listado actualizado de capacidades. Tabla 2
Listado de capacidades del principio de multiplicación
C

Descripción

1

Identificar los elementos de los conjuntos presentes en una situación de conteo

2

Definir los conjuntos que se relacionan en el enunciado planteado

3

Determinar las características de los conjuntos propuestos en la situación para ubicarlos en
el diagrama sagital

4

Identificar diversas relaciones entre los conjuntos propuestos en la situación

5

Interpretar las condiciones para hacer arreglos, a partir del enunciado de la situación

6

Determinar la cantidad de arreglos evidenciados en el diagrama sagital a partir de las líneas
de relación de los conjuntos

7

Determinar la cantidad de arreglos evidenciados en la representación pictórica a partir de la
cantidad de dibujos obtenidos

8

Reconocer que el orden de la ubicación de los elementos dentro de los conjuntos, en las diferentes representaciones no altera el conteo de sus arreglos

9

Evaluar los resultados obtenidos a partir del análisis de las representaciones en el contexto
de la situación planteada

10

Argumentar los procesos usados para determinar la posible solución de la situación planteada a partir de algún sistema de representación

11

Determinar un tipo de representación que le permita solucionar el problema

12

Establecer un orden en los elementos de los conjuntos para determinar los posibles arreglos

13

Realizar un ejemplo para identificar el tipo de arreglo

14

Determinar cuáles elementos emplear para realizar los arreglos

15

Determinar cuántos elementos utilizar para realizar los arreglos

16

Establecer que elementos utilizar en cada nivel del diagrama de árbol, atendiendo si se
pueden repetir o no elementos

17

Reconocer los elementos de cada rama del diagrama de árbol

18

Comprender que cada rama del diagrama de árbol es un posible arreglo

19

Justificar la elección del sistema de representación a utilizar para resolver la situación asociada al principio de multiplicación
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En la tabla 2, presentamos el listado actualizado de capacidades. Tabla 2
Listado de capacidades del principio de multiplicación
C

Descripción

20

Identificar los elementos que cumplen las condiciones de la situación

21

Establecer las condiciones propuestas en una situación que involucra el principio de multiplicación

22

Ensayar diferentes procedimientos para encontrar los arreglos de una situación de conteo

23

Decidir la utilización de todos los elementos de un conjunto para dar solución a la situación

24

Realizar el conteo de todos los arreglos obtenidos de una representación

25

Identificar los conjuntos que se deben ubicar en las filas y las columnas en una tabla de doble entrada para solucionar situaciones asociadas al principio de multiplicación

26

Establecer la cantidad de filas y de columnas que se deben construir en una tabla de doble
entrada

27

Determinar los resultados al realizar las intersecciones entre las filas y las columnas

28

Comprender el orden de los elementos que se intersecan entre las filas y las columnas

29

Realizar la lista de los posibles arreglos de las relaciones de los elementos

30

Encontrar el número de resultados posibles en la tabla de doble entrada

31

Eliminar las opciones que no cumplen la condición de la situación problema

32

Proponer un listado de opciones mediante la interpretación de la tabla de doble entrada y el
diagrama de árbol

33

Realizar procedimientos y aplicar reglas en la construcción de un diagrama de árbol o tabla
de doble entrada

34

Usar de forma correcta y significativa el lenguaje asociado al principio de multiplicación

35

Deducir la información implícita en la situación

36

Reconocer las implicaciones del condicionamiento en una situación

37

Interpretar e identificar información relevante del contexto de la situación presente en algún
tipo de representación

38

Identificar en una situación los eventos independientes

39

Reconocer la presencia de un solo conjunto en la situación específica

40

Reconocer las características de la situación para ordenar los elementos del conjunto, en
agrupaciones sin repetición de elementos
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En la tabla 2, presentamos el listado actualizado de capacidades. Tabla 2
Listado de capacidades del principio de multiplicación
C

Descripción

41

Reconocer las características de la situación para ordenar los elementos del conjunto, en
agrupaciones con repetición de elementos

42

Calcular el producto entre número de las opciones de los arreglos de los elementos que
describe la situación

43

Reconocer que el número de arreglos es el producto de los cardinales de los conjuntos

44

Calcular el producto de los cardinales de los conjuntos

45

Reconocer la relación entre la multiplicación de números iguales y la potenciación

46

Resolver situaciones que involucren el principio de multiplicación sin necesidad de representar los arreglos

47

Reflexionar sobre la solución encontrada y validarla en la situación

48

Razonar sobre la validez de las estrategias y soluciones propuestas

49

Argumentar la o las estrategias usadas para dar solución a la situación

50

Realiza diferentes tipos de representación de una situación

51

Identifica y compara características de diferentes representaciones de una misma situación

52

Relacionar la cantidad de arreglos con las diferentes representaciones

53

Plantear estrategias numéricas para resolver una situación a partir de las representaciones

54

Proponer una expresión verbal o numérica que represente la relación entre cardinales de
conjuntos y la solución del problema

55

Establecer la relación en los elementos de los conjuntos usando flechas

56

Representar los arreglos por medio de dibujos

57

Interpretar e identificar información relevante del contexto de la situación

58

Determinar los cardinales de los conjuntos presentes en la situación

59

Calcular el número de arreglos por medio de sumas reiteradas

60

Calcular el número de arreglos por medio de la potenciación

61

Llegar a acuerdos a partir de los resultados obtenidos en la situación.

62

Llegar a acuerdos sobre interpretaciones y/o estrategias de solución

63

Interactuar con el material o recurso que permiten modelar la situación
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En la tabla 2, presentamos el listado actualizado de capacidades. Tabla 2
Listado de capacidades del principio de multiplicación
C

Descripción

64

Llegar a acuerdos sobre la validez de las soluciones planteadas y si es necesario replantear
las estrategias de solución.
Nota. C: capacidad.

4. DIFICULTADES Y ERRORES
En la tabla 3, presentamos el listado actualizado de dificultades y errores para el tema de principio de multiplicación
Tabla 3
Listado de dificultades y errores para el principio de multiplicación.
E

Descripción

D1. Desconoce las condiciones y características de los conjuntos y elementos que intervienen en las situaciones de conteo aplicadas al principio de multiplicación.
1

Asigna elementos que no corresponde al conjunto

2

Relaciona elementos que no hacen parte de la resolución de la situación

3

Identifica de manera incorrecta los conjuntos propuestos en el enunciado

4

Establece relaciones incompletas entre los elementos de los conjuntos

5

Usa un cardinal mayor o menor al propuesto en la situación

6

Descarta los arreglos que cumplen la condición de la situación problema

7

Propone un listado incompleto de los arreglos obtenidos del contexto

8

Ordena los elementos sin contemplar todas las condiciones expuestas en la situación

9

Ubica elementos en una sola posición sin tener en cuenta las condiciones propuestas en el
enunciado

45

Confunde la información propuesta en la situación

46

Descarta los elementos que cumplen las condiciones de la situación
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Listado de dificultades y errores para el principio de multiplicación.
E

Descripción

D2. Utiliza de manera inadecuada las reglas del diagrama de árbol, tabla de doble entrada, listado de arreglos, diagrama sagital y representación pictórica
10

Ubica inadecuadamente los elementos en cada nivel del diagrama de árbol

11

Ubica los elementos que no corresponden al mismo conjunto en las filas o columnas de la
tabla de doble entrada

12

Cuenta arreglos de un sistema de representación que no cumplen con la condición planteada
en la tarea de conteo

13

Excluye arreglos en el diagrama sagital a partir de las líneas de relación de los dos conjuntos
o en la representación pictórica a partir de la cantidad de dibujos obtenidos

14

Confunde la información propuesta en el enunciado al realizar una tabla de doble entrada

15

Utiliza el diagrama sagital, la tabla de doble entrada, el plano cartesiano en situaciones que
relacionan tres o más conjuntos

16

Realiza representaciones que no describen lo expuesto en el contexto de la situación

17

Repite los elementos en los diagramas sagitales

18

Elabora los dibujos incompletos en los arreglos de la representación pictórica

19

Cuenta todos los nodos presentes en el diagrama de árbol, como la cantidad de arreglos posibles de la situación

20

Cuenta todas las ramas presentes en el diagrama de árbol, como la cantidad de arreglos posibles de la situación

D3. Emplea procedimientos matemáticos inadecuados para resolver situaciones que involucren el principio de multiplicación.
21

Realiza el procedimiento incorrecto al multiplicar los cardinales de los conjuntos

22

Aplica de forma mecánica procedimientos y algoritmos empleados en situaciones propuestas
con anterioridad

23

Usa la regla de tres para encontrar la cantidad de arreglos posibles

Informe final

71

Listado de dificultades y errores para el principio de multiplicación.
E

Descripción

24

Multiplica los datos presentados en el enunciado sin tener en cuenta la relación de los elementos

25

Determina que la cantidad de arreglos de una situación es infinita cuando los cardinales de
los conjuntos representan cantidades muy grandes

26

Utiliza información incompleta del enunciado, necesaria para resolver el problema

27

Elige una estrategia inadecuada para resolver la situación

28

Desarrolla incorrectamente la situación por ensayo y error

29

Usa la suma de los cardinales de los conjuntos para determinar la cantidad de arreglos posibles

47

Multiplica la base por el exponente en una potenciación

Nota. E: error, D: dificultad.

E

Descripción
D4. Soluciona problemas de conteo sin explicar ni argumentar procedimientos y soluciones

30

Usa de forma incorrecta el lenguaje asociado al principio de multiplicación

31

Realiza procedimientos matemáticos los cuales no puede justificar

32

Expresa argumentos inválidos en la estrategia utilizada

33

Admite soluciones a los problemas sin validar su resultado

34

Propone razonamientos que no tienen validez en la estrategia y la solución planteada

35

Realiza la verificación de la respuesta obtenida de forma incorrecta

36

Emplea los datos explícitos, pero no los implícitos en el proceso de solución

37

Aplica el principio de multiplicación con cardinales que no están en la situación del problema

38

Presenta un resultado incorrecto sin realizar procedimientos
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D5. Implementa modelos matemáticos inadecuados al aplicar el principio de multiplicación.
39

Utiliza la adición en la resolución de problemas aplicados al principio de multiplicación

40

Efectúa el producto utilizando los cardinales que no corresponden a los conjuntos

41

Multiplica dos de los cardinales en una situación que involucra tres o más conjuntos

42

Multiplica directamente los datos explícitos en la situación propuesta

43

Realiza representaciones de los arreglos de los conjuntos sin llegar a la solución del problema

44

Realiza sumas reiteradas sin llegar a la solución del problema

Nota. E: error, D: dificultad.
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ANEXO 2. CARACTERIZACIÓN DE LOS
OBJETIVOS

El presente documento contiene la caracterización de los objetivos 1 y 2 del principio de multiplicación. Inicialmente, presentamos el análisis de las tareas prototípicas que nos permitieron
prever una serie de capacidades y los posibles errores en que pueden incurren los estudiantes.
Posteriormente, mostramos el grafo de secuencias de capacidades del objetivo 1 y luego el grafo
de secuencias de capacidades del objetivo 2.

1. CARACTERIZACIÓN DEL OBJETIVO 1
La caracterizamos del objetivo 1, las realizamos teniendo en cuenta las tareas prototípicas “Rally
Dakar 2015” y “PlayStation4”. A partir de las tareas prototípicas, identificamos las diferentes
capacidades que podían activar los estudiantes para resolver una tarea del objetivo 1. Además
identificamos los posibles errores que podrían incurrir.
Tarea prototípica 1. Rally Dakar 2015.
Andrés, Paola y Pedro, están entusiasmados con el rally
que se corrió en territorio suramericano y quieren hacer
una maqueta en plastilina de una las etapas, para ello necesitan construir algunos vehículos. Paola tiene un molde con
un modelo de carro en tres tamaños diferentes y dispone de
2 bloques de plastilina (azul y verde) para hacerlos. Se requiere construir carros de tal manera, que dos carros del
mismo tamaño sean de diferente color, sin mezclar los dos
colores de plastilina.
Pregunta 1. ¿Cuántos carros diferentes se pueden construir? Representar la situación usando
un diagrama sagital y una representación pictórica.
Pregunta 2. Si Andrés encontró un nuevo bloque de plastilina de color rojo ¿cuántos carros
diferentes pueden construir Andrés, Paola y Pedro? Representar la situación usando el diagrama sagital y realizar una representación pictórica.
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El grafo de criterios de logro muestra las posibles capacidades que activarían los estudiantes al
abordar una tarea del objetivo 1. Inicialmente, realizarán la interpretación de la situación y la
elección de una estrategia. Los estudiantes pueden incurrir en los errores E26-3-1 y E16, asociados a una lectura errónea de la información y elección de una estrategia inadecuada. Luego, hacen una elección detallada de los elementos que deben usar según las condiciones (antes de representarlos). Los errores que pueden incurrir los estudiantes son E27-1-6-8, omitir algunos
condicionamientos de la situación. De esta manera escoge un tipo de representación para relacionar los elementos seleccionados a partir de los condicionamientos: listado de arreglos (ruta 1);
los errores E7-8-9, indican la ausencia de un criterio de orden. Diagrama sagital (ruta 2); los
errores asociados son E2-13-17-4, corresponden a un uso incorrecto de las reglas o símbolos de
este sistema. La representación pictórica (ruta 3); los errores E13-18, relacionan dibujos de elementos en forma equivocada. Diagrama de árbol (ruta 4); los errores E4-10-19-2-20 describen la
elaboración e interpretación errónea de los arreglos. Tabla de doble entrada (ruta 5); los errores
E11-E14 corresponden a identificar de forma inadecuada los conjuntos y/o la relación entre los
elementos. Estrategias de tipo numérico propuestas por los estudiantes (ruta 5). Los errores E524-21 refieren a la selección equivocada de cardinales o identificar un número de elementos que
no corresponden a las condiciones de la situación. Después, los estudiantes cuentan los posibles
arreglos y evalúan este resultado en la representación usada; Los errores E12-38, corresponden a
un posible conteo o enumeración equivocada de los arreglos representados. Los procesos de reflexión sobre la solución dada a la situación e interpretación de dicho resultado en el contexto.
Los errores E33-35, corresponden a una ausencia de validación de los resultados en la situación.
A continuación presentamos el grafo correspondiente a las secuencias de capacidades y errores identificadas en las tareas prototípicas y que estructuran los propósitos del objetivo 1.
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Figura 4. Grafo de los criterios de logro del objetivo 1 con los errores asociados
Para el objetivo 2 propusimos la tarea “llegando al colegio”, que nos permitió prever una serie de
capacidades y los posibles errores en que incurren los estudiantes. A continuación, mostramos el
grafo de secuencias de capacidades del objetivo 2. Los grafos de los criterios de logro y el listado
de capacidades se pueden consultar en el anexo 1.
En la figura 1, presentamos el grafo de secuencias de capacidades del objetivo 2 y los errores en
que puede incurrir el estudiante al abordar la tarea prototípica llegando al colegio.
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Figura 5. Grafo de los criterios de logro del objetivo 2 con los errores asociados
En el grafo del objetivo 2, podemos identificar que los estudiantes al resolver una tarea de este
objetivo puede activar las siguientes capacidades: interpretar la situación; el estudiante puede
incurrir en E26-3-1. Luego, realizan las representaciones asociadas al principio de multiplicación. Es posible que el estudiante no realice la representación correcta de acuerdo a lo expuesto
en el enunciado (E16). El estudiante puede tomar 6 posibles rutas, que describen las siguientes
capacidades: listado de arreglos, diagrama de árbol; diagrama sagital; tabla de doble entrada y; la
determinación de los cardinales de los conjuntos, ensayando diferentes procedimientos para resolver la situación sin representar los arreglos. Es posible que el estudiante elija una estrategia
inadecuada para resolver la situación (E27-5). Las primeras cinco rutas asociadas a las representaciones, convergen en identificar y comparar las características de las representaciones para
plantear una estrategia numérica que le permita encontrar los arreglos de la situación; es probable
que incurran en los errores (E43-38-27). En este punto se encuentran todas las rutas, al reconocer
que el número de arreglos es el producto de los cardinales de los conjuntos y calcular este producto; el estudiante puede usar los algoritmos de la multiplicación de manera incorrecta (E24-2240-21-39- 44). Luego propone una estrategia verbal o numérica y finalmente, el estudiante razona y argumenta sobre la validez de las estrategias usadas.
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ANEXO 3.FICHAS DE LAS TAREAS DEL
DISEÑO PREVIO PARA EL TEMA PRINCIPIO
DE MULTIPLICACIÓN

El documento contiene la descripción de las tareas propuestas para el principio de multiplicación.
La tarea diagnostica que permite indagar los conocimientos previos de los estudiantes que se requieren para la aplicación de la unidad. Después presentamos las tareas del objetivo 1, corresponden a diseñando la bandera del curso y refrigerio; para el objetivo 2 las tareas de parque
Mundo Aventura, barco pirata y la clave del candado. Finalmente para el objetivo 3, la tarea Eurocopa. La descripción de las tareas nos permite prever la actuación de los estudiantes al momento de abordarla, la realizaremos a partir de los elementos, (a) requisitos, (b) metas, (c) formulación, (d) materiales y recursos, (e) agrupamiento, (f) interacción y (g) temporalidad.

1. TAREA DIAGNÓSTICA
1.1. Primera parte
Pretendemos identificar los conocimientos previos que tienen los estudiantes en cuanto a las operaciones básicas, relaciones de orden y potenciación en el conjunto de los números naturales. Será desarrollada de manera individual.
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Figura 1. Anima Plano de operaciones con números naturales
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1.2. Segunda parte
En esta parte de la actividad, pretendemos reconocer los conocimientos que poseen los estudiantes en cuanto a conjuntos y sus relaciones. Será desarrollada de manera individual.
12) En la figura 2 encuentras una serie de elementos, recórtalos, pégalos y clasifícalos formando
conjuntos.
a) Escribe cada conjunto que formaste en notación de conjuntos. Ejemplo P={ zapatos, falda, pantalón, chaleco}
b) De acuerdo a los conjuntos que formaste, escribe la característica general que tienen los elementos que los conforman, denotar el conjunto por comprensión.
c) ¿Cuántos elementos tienen cada conjunto?
d) Agrega dos elementos que tú quieras (inventado) a cada uno de los conjuntos que formaste.
Luego, escribe el nuevo conjunto.
e) Explica por qué esos elementos pertenecen al conjunto elegido.
f) ¿Hay conjuntos que contienen elementos que pueden pertenecer a otro de los conjuntos que
formaste? Justifica tu respuesta.

Figura 2. Recortables
2) Una fábrica de ropa cuenta con 5 diferentes telas T= {jean, dril, pana, paño, algodón} para diseñar productos P= {pantalones, gorras, faldas, chalecos} Representa las parejas de elementos
que representan el producto el cartesiano 𝑇 × 𝑃.
3) Se tiene 4 papeles de diferente color y 4 moldes de figuras geométricas como se muestran en la
figura 3. Completa la tabla que representa el producto cartesiano entre A y B.
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Figura 3. Moldes
1.3. Tercera parte
Pretendemos reconocer las habilidades conceptuales y procedimentales de los estudiantes en la
construcción de diagramas de árbol, tablas de doble entrada, diagramas sagitales y representaciones pictóricas. Será desarrollada de manera individual y en ternas.
Tarea diagnostica 3 representaciones
A continuación mostramos la estructura de la tercera parte de la tarea diagnóstica, la cual será
desarrollada inicialmente en grupo de tres estudiantes y luego de manera individual.
Los estudiantes de grado once del colegio Nicolás Esguerra tienen que diseñar uno carné para cada estudiante que le permita el ingreso al comedor. Para esto plantearon un código de
identificación que debe llevar cada carné con dos dígitos seguido de una vocal. Para grado
once se pueden utilizar los dígitos 1, 2 y 3 y vocales mostrados en la figura 4.

Figura 4. Dígitos y vocales para el código del carné
Trabajo en grupo de tres estudiantes:
Emplea las fichas entregadas, para formar todos los posibles códigos que se pueden realizar
con las siguientes condiciones
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Pregunta 1: ¿cuántos códigos diferentes se pueden construir, si no se permite repetir el número?
Pregunta 2: ¿cuántos códigos diferentes se pueden construir, si se permite repetir los números?
Trabajo individual
En el cuaderno realiza los diagramas de árbol y el listado de las diferentes situaciones planteadas en la pregunta 1 y 2.
Realiza un diagrama sagital que represente los posibles arreglos utilizando solamente los dígitos propuestos. Determina por medio de un listado todos los posibles arreglos.
Realiza una tabla de doble entrada utilizando un dígito y una vocal y realiza el listado de los
posibles arreglos.
Analiza y responde:
Si en el grado once hay 48 estudiantes y se quiere construir los 48 códigos exactos utilizando
dígitos y vocales, ¿cómo plantearías la situación?
Realiza comparaciones entre los resultados obtenidos y escribe a qué conclusiones puedes
llegar.

2. DISEÑANDO LA BANDERA DEL CURSO
Presentamos la descripción la tarea 1.1 diseñando la bandera del curso teniendo en cuenta sus
siete elementos y el listado de ayudas para la tarea.
2.1. Requisitos
La situación planteada es pertinente para los estudiantes de grado séptimo, ya que ellos realizan
operaciones aditivas y multiplicativas con números naturales, reconocen los conceptos básicos de
conjuntos e identifican las relaciones de pertenencia de elementos. Requiere que ellos realicen un
análisis e interpretación del enunciado, recurriendo a los conceptos previos en la realización de
diferentes representaciones como un listado de posibles arreglos o elaborando los dibujos correspondientes.
2.2. Metas
La tarea permite contribuir a que los estudiantes utilicen el sistema de representación pictórico y
el listado de arreglos de la situación de conteo, identificando los conjuntos que intervienen en la
situación y llevándolo a resolver el problema. La inclusión de los diferentes recursos a la tarea,
conlleva a que se aporte a las expectativas de tipo afectivo en los estudiantes permitiendo un
aprendizaje significativo. Con los recursos, también se espera abordar y superar los posibles
errores en que pueden incurrir los estudiantes, al momento de omitir o repetir los diseños de la
bandera.
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2.3. Formulación de la tarea matemática escolar
Las modificaciones las realizamos a partir del análisis de la tarea y, la inclusión de los materiales
y/o recursos.
Tarea 1.1 Diseñando la bandera del curso
Se organiza la inauguración de los juegos 2015 en el colegio. Para este evento cada curso
debe tener una bandera que lo represente. La bandera debe estar formada por tres bandas verticales como la figura 5, que deben ser pintadas, usando los colores representativos de la institución amarillo, azul y rojo.

Figura 5. Molde de la bandera
Actividad de motivación
Escuchar atentamente la historia y el significado que tiene la bandera de Colombia, banderas
de equipos deportivos y la del Colegio Nicolás Esguerra.
Trabajo individual
Con papel silueta de color amarillo, azul y rojo diseña dos banderas, en que cada franja vertical sea de un color diferente.
Pega tus banderas en el tablero.
¿Están todas las banderas que se pueden construir? ¿Cuál bandera faltaría?
Trabajo en ternas
Experimentar
en
el
applet
que
se
encuentra
en
la
dirección
http://www.dibujosdepintar.com/banderas/africa/chad/ las diferentes formas de diseñar la
bandera.
¿Cuántas banderas diferentes se pueden formar? Realicen un listado de todas las banderas diferentes que se pueden construir.
Si una bandera puede tener dos o más franjas del mismo color, ¿aumenta o disminuye el total
de opciones? ¿En cuántas?
Comparen las diferentes estrategias utilizadas para encontrar la cantidad de banderas que se
pueden diseñar, estableciendo diferencias y similitudes que les permitan llegar a acuerdos,
determinando el resultado correcto.
Socialización grupal
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Vamos a efectuar una discusión grupal. Para ello, cada grupo debe dar las explicaciones y
argumentaciones sobre los resultados obtenidos. Luego, escogeremos la bandera que represente al curso.

2.4. Materiales y recursos
Para la actividad de inicio de la tarea se necesita que el docente pueda proyectar en el video
beam o en un televisor inteligente las banderas seleccionadas para contextualizar la tarea. El profesor comienza mostrando la bandera de Colombia, explicando de forma sencilla la historia y el
significado que tienen los colores de la bandera.

Figura 6. Bandera de Colombia
La bandera de Colombia, desde su creación por parte del precursor de la Independencia Francisco Miranda en 1807, ha tenido diversos cambios. Miranda inventó la primera bandera con tres
franjas horizontales: una amarilla, otra azul y otra roja. El color amarillo simboliza las grandes
riquezas naturales de Colombia, el azul simboliza el cielo y los mares, y el rojo la sangre que, a
lo largo de la gesta de Independencia, derramaron los héroes.
El profesor muestra banderas de equipos deportivos, la del colegio Nicolás Esquerra y la de
otros colegios para contextualizar la tarea.
Los otros recursos utilizados serán las hojas de papel silueta de color amarillo, azul y rojo.
Con ellas realizarán la construcción de dos banderas diferentes, que posteriormente se pegarán en
el tablero para revisar cuántas de ellas son diferentes y cuántas faltarían por diseñar, permitiendo
realizar un conteo de las banderas que se pueden diseñar con los tres colores. También utilizaremos un applet, para diseñar las banderas con la condición de que las franjas puedan ser del mismo color y, realizar comparaciones y argumentaciones sobre el total de banderas de franjas de
color diferente o de color igual, siendo éste un agente motivador para el desarrollo del problema.
Para el desarrollo de la tarea, también se utilizarán recursos frecuentes en el aula de clase como
lápiz, papel, los cuadernos, el tablero.
2.5. Agrupamiento
Las modificaciones hechas a la tarea permiten realizar diferentes tipos de agrupamiento. Inicialmente el docente realiza una pequeña introducción al gran grupo, mostrando diferentes banderas
de equipos o de países, dando una explicación sencilla de su significado. Luego, el estudiante
realiza un trabajo de forma individual, en el que se les entrega un formato de la bandera y los pa-
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peles silueta para pegar. Posteriormente se agrupan en ternas, realizando comparaciones, explicaciones y llegando a acuerdos con sus compañeros frente a los resultados obtenidos. Y por último la socialización grupal, en la que interactúan con los diferentes grupos del curso, permitiéndoles expresar, escuchar y discutir resultados.
2.6. Interacción y comunicación en clase
La tarea permite la interacción entre los estudiantes cuando se realiza el trabajo en ternas y en la
socialización grupal, esto conlleva a elaborar explicaciones, a escuchar opciones y a llegar a
acuerdos. También permite la interacción entre los estudiantes y el profesor en la motivación inicial para abordar la tarea, en las orientaciones al momento de realizar el diseño de las banderas
con el papel silueta, al uso del aplicativo y en el momento que los estudiantes incurran en errores
para tratar de superar las limitaciones de aprendizaje.
2.7. Temporalidad de la tarea matemática escolar
La tarea se lleva a cabo en varias etapas. En la primera, el profesor motiva a sus estudiantes con
el significado de distintas banderas, esto puede durar 5 minutos. La segunda, el estudiante realiza
sus propias propuestas de solución utilizando el diseño de la bandera en papel silueta, esta etapa
puede durar 10 minutos. La tercera etapa es la interacción con los compañeros para dar solución
a las diferentes preguntas propuestas en la tarea, puede durar 25 minutos. La cuarta, es la socialización en el grupo de los resultados (20 minutos).
2.8. Previsiones de la tarea 1.1.diseñando la bandera del curso
En la figura 7, presentamos el grafo de secuencias de capacidades para la nueva versión de la tarea 1.1.
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Figura 7. Grafo de criterios de logro de la tarea Diseñando la bandera
En la nueva versión de la tarea 1.1, se activan adicionalmente las secuencias de capacidades S5,
S29, S27 que contribuyen al logro del objetivo 1. La secuencia S5 activa las capacidades matemáticas de comunicación y razonamiento en el proceso de emplear y formular. La S29 activa la
capacidad matemática de utilización de herramientas matemáticas con la aplicación del applet en
el proceso de emplear. La S27 activa las capacidades matemáticas de diseño de estrategias para
solucionar problemas y representación en el proceso de formular.
2.9. Listado de ayudas para la tarea 1.1 Diseñando la bandera del curso
La tabla 1, describe las ayudas con las que se puede encaminar a los estudiantes cuando incurran
en errores al momento de abordar la tarea.
Tabla 1
Descripción de las ayudas de la tarea 1.1

Informe final

86

E

A

Descripción

26

1

Leer junto con el estudiante la formulación de la tarea parte por parte
haciendo énfasis en la información relevante.

3

2

¿Qué conjuntos identificas en la situación? ¿Cuántos conjuntos
identificas?

1

3

Se sugiere a los estudiantes escribir los elementos de los conjuntos
del enunciado por extensión

2

4

¿Qué elementos hacen parte de los conjuntos propuestos en la
situación? ¿Cuántos elementos pertenecen a los conjuntos?

16

5

¿Cuál es el diseño de la bandera que debes utilizar? ¿Qué colores
puedes utilizar en cada franja de la bandera?

1318

6

¿Cómo son las franjas de la bandera? ¿Verticales? ¿Horizontales?
¿Qué color puede tener cada franja?

7-8-9

7

¿El listado que tienes cumple con el orden de los colores para cada
franja de la bandera? ¿Se repiten o faltan diseños de la bandera?

5-2421

8

¿Cuántos colores puede usar para pintar la primera franja de la
bandera? ¿Cuántos la segunda franja? ¿Cuántos la tercera franja?

12

9

¿Observas banderas iguales? ¿Por qué son iguales?

38

10 ¿Tuviste en cuenta todas las banderas diferentes en el conteo de
diseños?

33

11 ¿Comparaste los resultados obtenidos con tus compañeros? ¿Puedes
asegurar cuál es el resultado correcto? ¿Por qué?

35

12 ¿Coincide el total de banderas diseñadas con papel silueta y las
hechas en el applet?

32

13 ¿Verificaste tus resultados por medio de los diferentes sistemas de
representación utilizados? ¿Obtuviste el mismo resultado?

34

14 ¿Por qué tu resultado es el correcto?

Nota. E = error; A = ayuda.

3. TAREA 1.2 REFRIGERIO
Presentamos la descripción la tarea 1.2 refrigerio de acuerdo sus siete elementos y el listado de ayudas para la tarea
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3.1. Requisitos
La tarea requiere de conocimientos previos en la construcción del diagrama de árbol, que implica
poder ubicar el recortable en el diagrama de árbol gigante, cumpliendo las reglas del sistema de
representación que se está utilizando. Además, el estudiante debe identificar que cada rama del
diagrama de árbol es un refrigerio diferente y completo y, cuenta los últimos nodos, para poder
encontrar el total de refrigerios
3.2. Metas
Con la tarea pretendemos que el estudiante interprete y relacione la cantidad de elementos de los
conjuntos y, utilice el sistema de representación gráfico con el diagrama de árbol para contar el
total de arreglos en la situación. También pretendemos contribuir a que el estudiante reconozca
la cantidad de elementos que contiene cada conjunto, para poder elaborar explicaciones e ir construyendo el concepto de principio de multiplicación a partir de diferentes sistemas de representación.
3.3. Formulación de la tarea matemática escolar
Modificamos la tarea 1.2, incluyendo los elementos pertinentes, contribuyendo a las expectativas
de nivel superior y de tipo afectivo.
Tarea 1.2 El refrigerio
El refrigerio enviado por la Secretaría de Educación para los estudiantes de bachillerato, está
compuesto por tres productos: una fruta, un alimento y una bebida. La fruta puede ser banano, naranja o manzana. El alimento puede ser galletas, ponqué o sándwich y para la bebida
se cuenta con yogurt, jugo o leche. Ningún día se repite un refrigerio con los tres productos.
¿Cuáles son todos los menús que se pueden formar con los productos del refrigerio?
Los estudiantes deben representar todos los menús usando el método de representación que
crean más pertinente.
Trabajo en el gran grupo
Los estudiantes deben pegar en una ficha gigante (figura 9) hecha por el docente, los recortables (figura 8) entregados a cada uno, siguiendo las indicaciones.
Trabajo individual
Observa el diagrama construido entre todos los estudiantes y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:
¿Cuántos días llega el refrigerio diferente? Realiza un listado de las posibles opciones.
Si a mí me gusta solamente el jugo, ¿cuántos días puedo consumir el refrigerio completo?
Explica los resultados obtenidos.
Si un amigo no recibe el refrigerio cuando es ponqué y yogurt, ¿cuántos días recibe el refrigerio?
Socialización en el gran grupo
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Justifica tu respuesta comparando el resultado con tus compañeros.

Figura 8. Recortables
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Figura 9. Ejemplo de ficha gigante para el tablero
3.4. Materiales y recursos
Para la actividad de inicio utilizaremos carteleras con los diagramas de árbol correspondiente al
juego piedra papel o tijera. El juego lo presentamos a los estudiantes de forma estructurada. Inicialmente el profesor describe el juego y presenta unos esquemas de diagramas de árbol que corresponde al juego. Los estudiantes deben escoger el diagrama que corresponde a la situación del
juego piedra, papel o tijera.
Los recortables y la ficha que se pegará en el tablero, son los recursos que se utilizarán en la
tarea 1.2 refrigerio. Ellos permiten que el estudiante consolide la construcción del diagrama de
árbol por medio de los diferentes aportes de los estudiantes al momento de dirigirse a pegar su
recortable en la ficha e identifique que ésta representación es una estrategia para encontrar la solución a situaciones de conteo. Los recursos utilizados en la tarea son de fácil acceso, pero su
elaboración requiere de una preparación previa por parte del profesor, aunque no se emplearía
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mucho tiempo en su fabricación. También, puede ser un reto para el estudiante pegar en forma
adecuada el recortable en la ficha del tablero, desarrollando destrezas en la construcción del diagrama de árbol.
3.5. Agrupamiento
La tarea permite realizar diferentes tipos de agrupamiento. Al iniciar se organizarán en el gran
grupo de estudiantes. Luego, se realiza un trabajo individual que permite identificar limitaciones
y errores en que pueden incurrir los estudiantes y para finalizar se realizará una socialización en
el gran grupo con el fin de comparar resultados, escuchar puntos de vista, procedimientos y soluciones a la tarea, permitiendo llegar a una solución común para todos.
3.6. Interacción y comunicación en clase
La fase inicial de la tarea permite que los estudiantes interactúen entre ellos y con el docente. A
pesar de que cada uno de los estudiantes debe determinar su criterio para pegar el recortable en el
sitio adecuado, pueden interactuar con los otros estudiantes y decidir en qué lugar ubicar su recortable y con el docente que debe cuestionarlos e indagar las justificaciones de sus actuaciones.
La fase final de la tarea, permite interactuar con el docente quien los guía y orienta teniendo en
cuenta la ficha completa elaborada en la fase inicial.
3.7. Temporalidad de la tarea matemática escolar
La tarea inicia con el juego piedra, papel o tijera que puede durar 10 minutos. A continuación la
actividad grupal, que puede durar 15 minutos, permitiendo la construcción del diagrama de árbol
correspondiente a la situación. Luego, durante 20 minutos la actividad individual, que permite a
los estudiantes utilizar el sistema de representación y comprender las implicaciones que tienen
los condicionamientos expuestos en la tarea. Por último, se finaliza con la socialización en el
gran grupo que puede durar 25 minutos para escuchar resultados de los estudiantes y llegar a la
solución común.
3.8. Previsiones de la nueva versión de la tarea 1.2. Refrigerio
En la figura 10, presentamos el grafo de secuencias de capacidades para la nueva versión de la
tarea 1.2.
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Figura 10. Grafo de criterios de logro de la tarea Refrigerio
En la tarea 1.2, se activan adicionalmente las secuencias de capacidades S5, S29, S27 y S30 que
contribuyen al logro del objetivo 1. La secuencia S5 activa las capacidades matemáticas de diseño de estrategias para solucionar problemas, comunicación y razonamiento en el proceso de formular. La S29 activa la capacidad matemática de utilización de herramientas matemáticas con el
uso de los recortables en el proceso de emplear. La S27 activa la capacidad matemática de representación en el proceso de formular. La S30 activa las capacidades de razonamiento, comunicación y matematización en el proceso de interpretar.
3.9. Listado de ayudas para la tarea 1.2 Refrigerio
La tabla 2, describe las ayudas con las que se puede encaminar a los estudiantes cuando incurran
en errores al momento de abordar la tarea.
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Tabla 2
Descripción de las ayudas de la tarea 1.2
E

A

Descripción

16

15 ¿Puedes ubicar el mismo alimento en la misma rama del diagrama
de árbol? ¿Deben salir las mismas ramas de cada una de las bebidas?

10-19-2-420

16 Dar ejemplos de posibles refrigerios completos incluyendo y
aclarando que cada posible refrigerio es una rama del diagrama de
árbol. Dar información con los diagramas de árbol utilizados en el
juego piedra, papel o tijera.

7-8-9

17 ¿El listado que tienes cumple con lo que debe contener un
refrigerio? ¿Se repiten o faltan refrigerios completos?

5-24-21

18 ¿Cuántos productos tienes para la bebida? ¿Cuántos para el
alimento? ¿Cuántos para la fruta?

12

19 ¿Cuáles refrigerios son iguales? ¿Por qué son iguales? ¿Qué
condición debe cumplir el refrigerio para que sea diferente a otro?

38

20 ¿Tuviste en cuenta todos los refrigerios diferentes? ¿Qué
procedimiento utilizaste para encontrar el total de refrigerios
diferentes y completos?

35

21 ¿Coincide tu resultado obtenido con el de tus compañeros? ¿Cuáles
diferencias encuentras?
Nota. E = error; A = ayuda.

4. TAREA 2.1 PARQUE MUNDO AVENTURA
A continuación describimos la tarea 2.1 Parque Mundo Aventura de acuerdo a sus siete elementos y la tabla de ayudas de la tarea.
4.1. Requisitos
La tarea exige que los estudiantes interpreten e infieran información del menú, aplicando sus conocimientos en conjuntos y sus cardinales; Además puede encontrar el número de opciones de
menús utilizando algún tipo de sistema de representación (listado, pictórico, diagrama de árbol,
sagital) o intentar establecer relaciones numéricas entre los cardinales de los conjuntos por medio
de las operaciones y relaciones de los números naturales.
4.2. Metas
Con esta tarea pretendemos que los estudiantes, a partir de la situacion deduzcan las
características del principio de multiplicacion, en conjuntos equipotentes.
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4.3. Formulación de la tarea matemática escolar
Parque mundo aventura
El colegio organizó una salida al parque Mundo Aventura para celebrar el día del estudiante,
en la que todos los cursos podían disfrutar de las atracciones y divertirse durante el día.
A Camilo le dieron dinero para comprar su almuerzo en el restaurante del parque, al mirar
los letreros observa el siguiente menú. Ver figura 11.

Figura 11. Menú restaurante
Proponga su menú favorito de acuerdo a la carta del restaurante de Mundo Aventura, escríbalo en un octavo de cartulina y péguelo en el tablero. A continuación realice una revisión de
las diferentes propuestas realizadas por sus compañeros.
¿Cuántas opciones tiene para almorzar si sólo quiere consumir una hamburguesa y una bebida?
¿Cuántas opciones de hamburguesa hay? ¿Cuántas opciones de bebidas?
¿Qué relación encuentran entre el número de opciones de cada tipo de alimento (hamburguesa y bebida) y el total de opciones de menús obtenidos en la primera pregunta?
Si Camilo desea incluir en el almuerzo un adicional ¿cuántas opciones de menús se pueden
formar que incluya una hamburguesa, una bebida y un adicional?
Escriban la relación que encuentran entre el número de opciones de cada tipo de alimento y
el total de opciones de menús que incluyen una hamburguesa, una bebida y un adicional
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4.4. Materiales y recursos
Para el desarrollo de la tarea los estudiantes tendrán la posibilidad de modelar la situación en un
diseño de un plantilla en Powerpoint, el cual lo puede encontrar en el wiki de principio de multiplicación en la que pueden interactuar con los diferentes elementos del menú para visualizar las
opciones que se pueden armar. Los estudiantes de esta manera podrá identificar características
relevantes en el conteo y la relación entre los cardinales sin necesidad de representar todos los
datos. Este tipo de recurso, permite que los estudiantes exploren y escojan el sistema de representación que consideren más conveniente para el conteo de los arreglos, permitiendo aplicar
procesos de indagación, exploración o descubrimiento de propiedades.

Figura 12. Aplicación para organización de menús
4.5. Agrupamiento
En la primera parte de la tarea, los estudiantes de manera individual proponen su menú favorito a
partir de las opciones presentadas. En la segunda parte los estudiantes se organizarán por parejas
para resolver todas las preguntas y, registrar sus estrategias y resultados. Luego se organizarán en
un gran grupo, para realizar la socialización de las diferentes respuestas obtenidas en cada pareja.
4.6. Interacción y comunicación en clase
En un primer momento, predominara la comunicación entre los integrantes de cada pareja; en el
que interpretarán, propondrán estrategias de solución, validarán los resultados, argumentarán sus
ideas y tomarán decisiones a partir de acuerdos negociados. En el desarrollo de este trabajo po-
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drán interactuar con el profesor en el instante en que surjan dudas o acuerdos en los que ellos
consideren no pueden conciliar. En el segundo momento, la interacción se plantea más dinámica,
ya que cada pareja expone sus ideas y argumentos, permitiendo la participación de otras que
pueden apoyarlas o refutarlas.
4.7. Temporalidad de la tarea matemática escolar
En un primer momento, la tarea se desarrollará de manera individual (20 minutos), posteriormente en parejas en el que cada uno de sus integrantes pondrá en juego sus conocimientos e interpretaciones de las mismas (30 minutos), acordando una estrategia de solución y de representación
de los resultados. En un segundo momento, por medio de la plenaria en la que cada pareja presenta las soluciones al gran grupo (20 minutos). El docente, orientara este proceso y será el espacio en el que podrá ir concretando conceptos y soluciones.
4.8. Previsiones de la tarea 2.1. Parque Mundo Aventura
Esta tarea lleva al estudiante del análisis particular de la situación cuando propone su menú, aun
análisis general en el momento que debe encontrar la posible cantidad de almuerzos ofrecidos en
el restaurante del parque. El estudiante, de igual manera debe activar capacidades relacionas con
la interacción con sus compañeros para llegar a acuerdos e interpretaciones de solución (S28),
además los grupo de trabajo conformados por cuatro estudiantes pueden elegir diversos caminos
de solución, usar una representación pictórica (S6), o elaborar un listado de los posibles arreglos
(S10) o proponer una estrategia numérica a partir de los cardinales. Es importante mencionar que
la nueva tarea propone una socialización frente a la clase proponiendo relaciones entre los cardinales de los conjuntos y la solución del problema (S19), estableciendo razonamientos y argumentos sobre la validez de las estrategias usadas para dar solución a una situación.
A partir de este análisis podemos construir el grafo de secuencias de capacidades de la nueva
tarea evidencia la activación de más capacidades en relación con la tarea inicial.
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Figura 13. Grafo de secuencia de capacidades de la tarea Parque Mundo Aventura
Los estudiantes al abordar la tarea modificada pueden activar las siguientes secuencias adicionales: al trabajar por parejas, llegarán a acuerdos en la interpretación de la información, las características de los conjuntos y estrategias de solución (S28) e interactuarán con el material (S29). Las
representaciones adicionales que pueden elegir son diagrama sagital (S7), la pictórica (S6) y la
tabla de doble entrada (S9) o proponer una estrategia numérica a partir de los cardinales identificados (S16). Finalmente, llegarán a acuerdos sobre los resultados (S27) y argumentarán sobre la
validez de las estrategias usadas. Esta última secuencia tendrá mayor relevancia en la socialización e institucionalización en el gran grupo.
4.9. Listado de ayudas para la tarea 2.1. Parque Mundo Aventura
La tabla 3, describe las ayudas con las que se puede encaminar a los estudiantes cuando incurran
en errores al momento de abordar la tarea.

Tabla 3
Descripción de las ayudas de la tarea 2.1 Parque Mundo Aventura
E

A
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26-3-1

1

16

31 ¿Cómo se relacionan los elementos que escogiste en la
situación?¿Son relevantes para solucionarla?

7-8-9

32 ¿El listado que tienes muestra todos los arreglos? ¿Escogiste un
orden para realizarlo?

9

Leer junto con el estudiante la formulación de la tarea parte por parte
haciendo énfasis en la información relevante.

33 ¿Cuántos y cuáles elementos pueden ocupar la primera posición?
¿Cuántos y cuáles en la segunda, si ya hay uno ubicado en la
primera?

13-18

34 ¿Están todos los dibujos de los posibles arreglos? ¿Escogiste un
orden para que los dibujos no se repitan o se omitan?

27-5

35 Lee de nuevo la información de la tarea ¿Cuántas amigos tienen que
ubicar en las sillas?¿Cuántas sillas hay?

12

36 Mira los arreglos que encontraste ¿Corresponden a las características
exigidas en la situación?

43-3827

37 Revisemos la representación y miremos que nos hace falta ¿Están
todos los arreglos? ¿Los contaste todos? ¿Escogiste un orden?¿Por
qué crees que el resultado no es?

3

38 ¿Cuáles son los conjuntos que intervienen en la situación? ¿Cuáles
elementos menciona la situación, se usan todos?¿De qué manera se
deben ubicar los elementos?¿se pueden repetir la ubicación de los
elementos?

24-2240-2139-44

39 ¿Los números que identificaste corresponden a los requisitos de la
situación? ¿Los números que multiplicaste qué representan o
describen?¿Crees que al sumar los números se cuentan todos los
arreglos? ¿Puedes describir los procedimientos que usaste para
multiplicar los números?

32-34

40 ¿Puedes explicar por qué escogiste tu estrategia? ¿Por qué tu
resultado es el correcto?
Nota. E = error; A = ayuda.

5. TAREA 2.2 BARCO PIRATA
En este apartado presentamos la tarea 2.2 Barco pirata y el listado de ayudas de la tarea.
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5.1. Requisitos
La tarea exige que el estudiante interprete la información de la situación, aplique sus conocimientos en conjuntos, identifiquen características de los elementos que se deben ordenar y su relación con los cardinales. Además, puede como estrategia de solución, usar algún sistema de representación (listado, pictórico, diagrama de árbol) o puede establecer relaciones numéricas entre
los cardinales de los conjuntos por medio de la aplicación de las operaciones y relaciones de los
números naturales. También, puede usar razonamientos encontrados a partir del análisis y solución de tareas anteriores, como solo representar un grupo de ramas del diagrama de árbol o estrategias numéricas identificadas en la tarea del restaurante.
5.2. Metas
Con esta tarea pretendemos que los estudiantes, a partir de la situacion deduzcan las
características del principio de multiplicación, en la ordenacion de 𝑛 elementos de un conjunto
sin repetición.
5.3. Formulación de la tarea matemática escolar
Tarea 2.2 Barco pirata
Estando en el parque Mundo Aventura, los estudiantes de grado séptimo decidieron empezar
a divertirse en el barco pirata. Lucho, Miguel, Felipe y Sebastián, quieren ubicarse en una
misma fila del barco.
Trabajo en parejas
Leer la información y desarrollar en forma escrita las siguientes preguntas, describiendo ampliamente los procedimientos utilizados para encontrar las respuestas. Recuerden que pueden
emplear el aplicativo del blog, que el profesor les indicará para que puedan representar la situación:
Si en la fila que escogieron hay cuatro sillas ¿Qué estrategias pueden utilizar para encontrar
todas las formas diferentes en que se pueden sentar los amigos?
¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar los 4 amigos?
¿Cuántas opciones se tienen para ocupar la primera silla?
Una vez que ya has ubicado en el primer puesto a alguno de los amigos, ¿por cuántos de
ellos puede ser ocupada la segunda silla de la fila?
Una vez que ya has ubicado en la segunda silla a alguno de los amigos y conservando al que
ocupa la primera silla, ¿por cuántos de ellos puede ser ocupada la tercera silla de la fila?
¿Qué relación encuentras entre el número de opciones en el que puede ser ocupada cada silla
de la fila y el total de maneras diferentes en el que se pueden ubicar los 4 amigos? Describe
con detalle tu respuesta.
Trabajo en grupos
Formen un grupo de cuatro compañeros con otra pareja. Compartan las soluciones que cada
pareja dio a las preguntas del trabajo inicial. Luego, elijan aquellas respuestas que consideren oportunas. Si el grupo no está seguro de las respuestas, traten de simular los cuatro inte-
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grantes la situación y hallen las soluciones escribiendo las razones del por qué las escogieron.
Adicionalmente, deben contestar las siguientes preguntas y escoger un secretario que registre
cada uno de sus argumentos y resultados y, un vocero que presentará al gran grupo las respuestas obtenidas.
¿Qué podrías suponer en cuanto a la cantidad de formas en que podrían ubicarse los amigos,
si en vez de haber 4 de ellos, fueran 5 amigos con 5 sillas, 6 amigos con 6 sillas, 7 amigos
con 7 sillas, etc.?
¿Qué podrías suponer en cuanto a la cantidad total de formas en que podrían ubicarse los
amigos, si en vez de haber el mismo número de sillas fueran menores al total de amigos, por
ejemplo 6 amigos con 4 sillas disponibles?
¿Qué pasaría con el número de opciones en que podrían ubicarse los amigos, si el número de
amigos es mayor al de sillas disponibles? Explica con detalle.

5.4. Materiales y recursos
Para el desarrollo de la tarea proponemos un aplicativo en el Blog ilustrado en la figura 10, en el
que los estudiantes tendrán la posibilidad de visualizar la situación, mover cada uno de los amigos y ubicarlos en las diferentes posiciones, permitiendo interpretar mejor lo que plantea la tarea
y la manera en que se deben organizar los elementos; identificar características relevantes en el
conteo, la representación elegida y los cardinales. Además, el material permite que los estudiantes ideen una estrategia de registro que permita enumerar cada una de las maneras en que se pueden sentar los amigos o encontrar el total de opciones sin necesidad de representar todos los datos. Este recurso, puede permitir que los estudiantes reflexionen y planteen sus estrategias,
realicen conjeturas y escojan el sistema de representación que consideren más conveniente para
solucionar la situación.
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Figura 14. Imágenes del video en el blog
5.5. Agrupamiento
En la primera etapa, la tarea será resuelta en parejas y podrán manipular el aplicativo. Luego, los
estudiantes se organizarán por grupos de cuatro personas para exponer las soluciones y resultados obtenidos en las parejas. En los grupos, los estudiantes llegarán acuerdos y escogerán o diseñarán estrategias que les permitan dar solución a la situación, expresando sus argumentaciones y
validándolas. Toda esta información debe ser registrada de manera escrita para su posterior exposición. Por tal razón en el grupo se deben asignar roles como secretario y vocero. Finalmente,
se organizarán en un gran grupo, para realizar la socialización de las diferentes respuestas obtenidas que serán expuestas por cada vocero.
5.6. Interacción y comunicación en clase
En la primera etapa, predominará la interacción en parejas, pero el profesor estará pendiente de
las preguntas que se puedan generar. En la segunda, se organizarán en grupo y se fomentará la
comunicación entre sus integrantes; en el que interpretarán, propondrán estrategias de solución,
validarán los resultados, argumentarán sus ideas y tomarán decisiones por medio de acuerdos
negociados. En el desarrollo de este trabajo el profesor interactúa para dar orientaciones, ayudas
frente a los errores o contribuir a alcance de acuerdos en los grupos. En el tercer momento, cada
grupo expone sus ideas y argumentos por medio de su vocero, permitiendo la participación de
otros grupos que pueden apoyarlas o refutarlas; el profesor moderará las intervenciones.
5.7. Temporalidad de la tarea matemática escolar
En la primera etapa, la tarea se desarrollará en parejas. Cada estudiante pondrá en juego sus conocimientos e interpretaciones de la situación (25 min). En la segundo etapa, conformarán los
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grupos en el que validarán las respuestas y acordarán, si es necesario, nuevas estrategias de solución y de representación de los resultados (25 min). Finalmente, se realizará la socialización en
el que cada vocero comunicará las soluciones al gran grupo, permitiendo la participación del docente; será el espacio en el que podrá ir concretando conceptos y soluciones (30 min).
5.8. Previsión de la nueva tarea
La tarea fue modificada en la inclusión de un aplicativo que permitirá interpretar la situación y
requerirá que los estudiantes utilicen cualquier sistema de representación para identificar todas
las posibles formas que tienen de sentarse los cuatro amigos. Además, fue modificado el trabajo
inicial, ya que se había planteado de forma individual y ahora lo proponemos en parejas, permitiendo de este modo, que los estudiantes interactúen, comuniquen sus razonamientos y estrategias de solución; proporcionando un espacio de comunicación permanente entre los integrantes y
generando la necesidad de llegar a acuerdos. Eliminamos la presentación del video y adicionamos la opción que los estudiantes pudieran representar la situación como si fueran los cuatro
amigos (en listado o representación pictórica), previendo que esto contribuirá a las expectativas
afectivas en cuanto a la motivación que tendrían los estudiantes para solucionar la tarea 2.2.
A continuación presentamos en la figura 15 el grafo de las secuencias de capacidades, que
prevemos, que activarán los estudiantes al resolver la tarea 2.2 Barco pirata.
E7-8-9
Realizar una lista
de arreglos
E2-13-17-1

E26-3-1
Interpretar
situaciones de
principio de
multiplicación
identificando las
características de los
conjuntos y cardinales

E16
Elegir un tipo
de
representación
para solucionar
la situación

Realizar un
diagrama sagital
E13-18
Realizar una
representación
pictórica
E11-14
Realizar una tabla
de doble entrada
E10-19-2-4-20
Construir un
diagrama de árbol
E27-5
Ensayar diferentes
procedimientos
numéricos sin
representar los arreglos

E43-38-27-12
Realizar el conteo
a partir de las
representaciones y
plantea una
estrategia
numérica

E3
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situación los
eventos
independientes
E8
Reconocer las
características de
situaciones de
ordenación de
elementos con
repetición

E24-22-4021-39-44-54
Reconocer que el
número de
arreglos es el
producto de
cardinales y
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expresión que la
represente

E34-32
Razonar y
argumentar
sobre la
validez de las
estrategias
utilizadas

E9
Reconocer las
características de
situaciones de
ordenación de
elementos sin repetición

Figura 15. Grafo de criterios de logro la tarea Barco pirata
Podemos observar en el grafo de la tarea proponen que los estudiantes desde el inicio de la solución interactúen, lleguen a acuerdos (S28) y manipulen el material que les permitirá representar
la situación (S29). Además, la tarea incluye una socialización de resultados con otra pareja, en la
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que pueden representar la situación físicamente y si es pertinente pueden replantear las soluciones (S30), reiniciando el camino de solución de la situación.
A partir del anterior análisis, podemos concluir que el grafo de secuencias de capacidades de
la nueva tarea evidencia la activación de más capacidades con relación a la tarea inicial.
5.9. Listado de ayudas para la tarea 2.2
En la tabla 4 presentamos las ayudas propuestas, para la tarea 2.2.

Tabla 4
Descripción de las ayudas de la tarea 2.2
E

A

Descripción

26-3-1

1

Leer junto con el estudiante la formulación de la tarea parte por parte
haciendo énfasis en la información relevante.

16

31

¿Cómo se relacionan los elementos que escogiste en la situación? ¿Son
relevantes para solucionarla?

7-8-9

32

¿El listado que tienes muestra todos los arreglos? ¿Escogiste un orden
para realizarlo?

9

33

¿Cuántos y cuáles elementos pueden ocupar la primera posición?
¿Cuántos y cuáles en la segunda? Ten en cuenta que ya hay alguien
sentado en la primera silla.

13-18

34

¿Están todos los dibujos de los posibles arreglos? ¿Escogiste un orden
para que los dibujos no se repitan o se omitan?

27-5

35

Lee de nuevo la información de la tarea ¿Cuántas amigos tienen que
ubicar en las sillas? ¿Cuántas sillas hay?

12

36

Mira los arreglos que encontraste ¿Corresponden a las características
exigidas en la situación?

43-3827

37

Revisemos la representación que hicieron y miremos que nos hace
falta ¿Están todos los arreglos? ¿Los contaste todos? ¿Escogiste un
orden? ¿Por qué crees que el resultado no es?

3

38

¿Cuáles crees que son los conjuntos que intervienen en la situación?
¿Cuáles elementos menciona la situación, se usan todos? ¿De qué
manera se deben ubicar los elementos?¿se pueden repetir la ubicación
de los elementos?
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24-2240-2139-44

39

32-34

40

¿Los números que identificaste corresponden a los requisitos de la
situación? ¿Los números que multiplicaste qué representan o
describen? ¿Crees que al sumar los números se cuentan todos los
arreglos? ¿Puedes describir los procedimientos que usaste para
multiplicar los números?

¿Puedes explicar por qué escogiste tu estrategia? ¿Por qué tu resultado
es el correcto?
Nota. E = error; A = ayuda.
La tabla 15, describe las ayudas con las que podemos ofrecer a los estudiantes cuando incurran
en errores al momento de abordar la tarea.

6. TAREA 2.3 LA CLAVE DEL CANDADO
En este apartado se analizan la tarea 2.3 la clave del candado y el listado de ayudas de la tarea.
6.1. Requisitos
La tarea exige que los estudiantes interpreten la información de la situación, apliquen sus conocimientos en conjuntos y sus cardinales. Además pueden usar algún sistema de representación
(listado o diagrama de árbol) o intentar establecer relaciones numéricas entre los cardinales de
los conjuntos por medio de aplicación de las operaciones y relaciones de los números naturales,
como estrategia de solución. También, puede aplicar razonamientos encontrados a partir del análisis y solución de la tarea diseñando la tarea del curso, correspondientes a ordenaciones de n
elementos sin repetición para establecer las diferencias con las ordenaciones de n elementos con
repetición
6.2. Metas
Con esta tarea pretendemos que los estudiantes, a partir de la situación deduzcan las
características del principio de multiplicacion en situaciones que requieren ordenar elementos de
un solo conjunto con repeticion, comuniquen y validen las posibles soluciones de la situación.
6.3. Formulación de la tarea matemática escolar
Tarea 2.3 La clave del candado
Al dirigirse a los guarda equipajes, los estudiantes se encontraron con tres tipos de candados,
como los que se ven en la figura 16. Para el candado más pequeño, se debe escoger una
combinación de tres letras, entre A, B, C, D y E. Para el candado mediano, se debe escoger
una combinación de códigos de 4 números dígitos. Para el candado más grande se debe escoger un código de dos letras entre A, B, C, D, E y 3 dígitos.
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Figura 16. Candados para guarda equipajes
Para escoger el candado más seguro, los estudiantes deciden averiguar la cantidad de códigos
de cada candado.
Trabajo en ternas
Leer el enunciado de la situación y resolver las siguientes preguntas de manera escrita, describiendo ampliamente los procedimientos usados para llegar a la respuesta.
¿Crees que pueden saber todas las posibles combinaciones para abrir los candados? ¿Tú cómo lo harías?
¿Crees que hay una manera más rápida de hallar el total de las combinaciones de cada candado? ¿Cuál?
Al comparar el candado pequeño con el mediano, ¿hay alguna diferencia en su seguridad?
¿Por qué?
El profesor les dará la instrucción de observar e interactuar en el applet. En él ingresarán a la
opción combinatoria, seguido eligen opción variaciones con repetición. En la página encontrarán un candado cuya combinación es de tres dígitos. Juega con tus compañeros a elegir
una clave de seguridad y que los demás la encuentren moviendo cada uno de las perillas de
los dígitos hasta encontrarla.
Contesten las preguntas que se plantean en el aplicativo y anexen las respuestas al registro
realizado en la primera parte de la actividad.
¿Qué significan los símbolos y relaciones numéricas que aparecen al final de la página?
¿Estos símbolos se relacionan de alguna manera con las respuestas que dieron en la primera
parte de la actividad? ¿Por qué?
Después de este trabajo, cuando el profesor lo indique, los estudiantes deben revisar las respuestas que dieron a las primeras preguntas y escribir si tienen alguna corrección; pero sin
eliminar las respuestas que ya habían dado.
Contestar las siguientes preguntas teniendo en cuenta escribir con detalle cada uno de los
procedimientos que plantea el grupo para llegar a la respuesta.
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¿El candado más grande es más seguro que el candado mediano y que el pequeño? Justifica
tu respuesta.
¿Puedes diseñar un candado cuyos códigos te representen mayor seguridad a los tres presentados en la actividad? Describe ampliamente tu diseño y justifica por qué crees que es más
seguro.

6.4. Materiales y recursos
Para el desarrollo de la tarea los estudiantes tendrán la posibilidad de interactuar y modelar la
situación en un applet2 (seleccionando la opción combinatoria y luego variaciones con repetición) en el que pueden experimentar con un candado cuya clave es de tres dígitos. Pueden interactuar creando la clave del candado e interpretar las expresiones que relacionan los cardinales
con el principio de multiplicación planteado en el aplicativo. Por medio de este material, el estudiante podrá identificar características relevantes de los cardinales y los elementos relacionados.
Este tipo de material, permite que los estudiantes exploren y escojan estrategias de solución que
consideren más conveniente, aplicando procesos de indagación o descubrimiento de propiedades.

Figura 17. Aplicación para simular códigos de candados
6.5. Agrupamiento
En la primera etapa, los estudiantes se organizarán por ternas para resolver las preguntas indicadas. La segunda etapa, corresponde a la interacción de los grupos en la aplicación. La tercera
2

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/labazar/index.html
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etapa es la validación de las respuestas obtenidas, a partir de los razonamientos aplicados en la
interacción con el material, registrando las correcciones que se puedan generar. En la cuarta etapa, resolverán las preguntas finales y, registrarán sus estrategias y respuestas acordadas. En la
quinta etapa, se organizarán en gran grupo, para realizar la socialización de las diferentes soluciones.
6.6. Interacción y comunicación en clase
La comunicación en la primera, tercera y cuarta etapa, se evidenciará entre los integrantes de cada grupo; en el que interpretarán, propondrán estrategias de solución, validarán los resultados,
argumentarán sus ideas y tomarán decisiones a partir de acuerdos negociados. En la segunda etapa, seguirán interactuando en grupo al explorar, jugar, interpretar y validar información en la
aplicación. De la misma manera que en actividades anteriores, el profesor interactúa con los grupos de estudiantes para resolver inquietudes o llegar a acuerdos y para orientar el uso de la aplicación. En la quinta etapa, la interacción se realiza cuando cada grupo expone sus respuestas y
respectivos argumentos ante el gran grupo, permitiendo la participación de otros grupos que tengan diferentes puntos de vista o que pueden apoyar sus argumentaciones. El profesor puede ir
concretando conclusiones a partir de las características de los cardinales y razonamientos que se
presenten en la interacción entre el gran grupo.
6.7. Temporalidad de la tarea matemática escolar
En la primera etapa los estudiantes formarán ternas para desarrollar las primeras preguntas e interactuar en el applet (30 min), después validan estas respuestas y solucionan la segunda parte de
las preguntas de la tarea, acordando estrategias de solución (20min). En un segundo momento, se
realizará la socialización de soluciones al gran grupo. El docente orientará esta etapa y los otros
grupos participarán para llegar a conclusiones frente a conceptos matemáticos que se aborden y
características del principio de multiplicación (20 min).
6.8. Previsión de la nueva tarea
La tarea fue modificada a partir de la inclusión de algunas preguntas que permitirán aprovechar
de manera significativa la información presentada en el aplicativo, lo que permitirá interpretar la
situación e información relevante para la formulación de expresiones que representen la cantidad
de datos aplicando el principio multiplicativo. También prevemos que la modificación contribuirá a las expectativas afectivas en cuanto a la motivación que tendrían los estudiantes para solucionar la tarea 2.3.
A continuación presentamos en el grafo de la tarea 2.3 La clave del candado modificada, las
secuencias de capacidades que se prevén que activarán los estudiantes al resolverla.
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E7-8-9
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procedimientos
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E8
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ordenación de
elementos con
repetición

E24-22-4021-39-44-54
Reconocer que el
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producto de
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estrategias
utilizadas
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Reconocer las
características de
situaciones de
ordenación de
elementos sin repetición

Figura 18. Grafo de criterios de logro La clave del candado
En el grafo de la tarea 2.3 podemos observar que las modificaciones proponen que los estudiantes desde el inicio trabajen como equipo y lleguen a acuerdos (S28), utilizando sus concepciones
y habilidades. Después, al manipular el material para representar la situación (S29), se abre espacio para una revisión de las preguntas que ya habían solucionado y si es el caso replantear estrategias de solución (S30), reiniciando el camino de solución de la situación. Además, la inclusión
de un condicionamiento a la tarea permite activar la secuencia referida a la subestructura de
eventos independientes (S21).
6.9. Listado de ayudas para la tarea 2.3
La tabla 5, describe las ayudas con las que podemos ofrecer a los estudiantes cuando incurran en
errores al momento de abordar la tarea.
Tabla 5
Descripción de las ayudas de la tarea 2.3
E

A

Descripción

26-3-1

1

Leer junto con el estudiante la formulación de la tarea parte por parte
haciendo énfasis en la información relevante.

16

41 ¿Cómo se relacionan los elementos que escogiste en la
situación?¿Según la situación se deben usar todos los elementos?
¿Son relevantes para solucionarla?
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7-8-9
8

42 ¿El listado que tienes muestra todos los arreglos? ¿Escogiste un
orden para realizarlo?
43

¿Cuántos y cuáles elementos pueden ocupar la primera posición?
¿Cuántos y cuáles en la segunda, si ya escogiste un número en la
primera? ¿Se pueden repetir? ¿Existirán claves con números
repetidos? ¿Por ejemplo?

13-18

44 ¿Están todos los dibujos de los posibles arreglos? ¿Escogiste un
orden para que los dibujos no se repitan o se omitan?

27-5

45 Mira de nuevo la información de los candados ¿Cuántas perillas
debes mover para ubicar cada posible digito o letra hasta completar
el código? ¿Cuántas opciones tienes de escoger un digito o letra en
cada una de las perillas?

12

46 Mira los arreglos que encontraste ¿Corresponden a las características
descritas en la situación?

43-3827

47 Revisemos la representación y miremos que nos hace falta ¿Están
todos los arreglos? ¿Los contaste todos? ¿Escogiste un orden? ¿Por
qué crees que el resultado no es?

3

48 ¿Cuántos conjuntos intervienen en la situación? ¿Cuáles elementos
menciona la situación, se usan todos? ¿Al escoger el código de
seguridad se pueden repetir números o letras? ¿Puedes mencionar un
ejemplo?

24-2240-2139-44

49 ¿Los números que identificaste corresponden a los requisitos de la
situación? ¿Los números que multiplicaste qué representan o
describen? ¿Crees que al sumar los números se cuentan todos los
arreglos? ¿Puedes describir los procedimientos que usaste para
multiplicar los números? ¿Identificas algo en común entre los
números encontrados para dar solución a la situación?

32-34

50 ¿Puedes explicar por qué escogiste tu estrategia? ¿Explica los
procedimientos que usaste para llegar a la solución? ¿Por qué tu
resultado es el correcto?
Nota. E = error; A = ayuda.

7. TAREA 3.1 EUROCOPA
A continuación presentamos la ficha de la tarea Eurocopa del objetivo 3. Para ello, describimos
cada uno de sus elementos.
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7.1. Requisitos
La situación que aborda la tarea requiere un conocimiento informal sobre torneos futbolísticos.
Se debe tener claras las condiciones que intervienen en la situación planteada para poder calcular
el producto entre los cardinales de las diferentes situaciones que se plantean. Los recursos que
empleamos son de fácil comprensión. Las fichas en cartulina con representaciones y valores numéricos, y una hoja de Excel, software al que los estudiantes ya han tenido un acercamiento.
7.2. Metas
Con esta tarea se espera que los estudiantes puedan desligar la solución de las situaciones que
involucran el principio de multiplicación a una representación gráfica, determinar las características de los cardinales que dan los condicionamientos de la situación, identificar implícitamente
las subestructuras que se están trabajando y activar las expectativas de tipo afectivo en las que no
hubo mayor aporte. De igual forma esperamos que con esta tarea se superen las dificultades asociadas a la implementación de modelos matemáticos relacionados al principio de multiplicación.
7.3. Formulación de la tarea matemática escolar
Tarea 3.1. La Eurocopa 2012

Figura 19. Información de la Eurocopa
Trabajo individual
Responde en la guía las siguientes preguntas
Cada equipo participante presenta una planilla con 23 jugadores, de los cuales 3 son arqueros. Cada una de las selecciones debe darles a sus jugadores dos uniformes por partido, uno
titular y uno alterno. ¿Cuántos uniformes se entregaron para la primera ronda de la Eurocopa
2012? Justifica tu respuesta.
Cada equipo jugó 3 partidos en la primera ronda y en cada uno de ellos puede ganar, empatar
o perder. ¿Cuál es el total de opciones para los cuatro equipos cabeza de serie? Justifica tu
respuesta.
España tiene tres arqueros, cada uno puede utilizar una camiseta manga larga, manga corta o
tres cuartos; puede tener pantalón, pantaloneta larga o pantaloneta corta y puede elegir para
su uniforme un único color, verde, rojo o amarillo. ¿Cuántas posibilidades se tienen para los
uniformes de los arqueros de España? Justifica tu respuesta.
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Socialización en gran grupo
Explica a tus compañeros como solucionaste las preguntas anteriores y cuál fue la respuesta.
Trabajo en parejas
Presta atención a la explicación del profesor sobre la labor que tienen los hinchas de Italia.
Los hinchas de la selección Italia realizaron una pancarta con el nombre del país, en la que
cada letra tiene la opción de llevar uno de los tres colores representativos de su bandera (verde, blanco, rojo).
Observa las fichas que aparecen en el tablero y según las indicaciones del profesor responde
las siguientes preguntas.
¿Cuántas opciones se tienen para pintar las letras de la pancarta? Justifica tu respuesta.
¿Si no pueden ir dos letras seguidas del mismo color cuántas opciones se tienen? Justifica tu
respuesta.
¿Cuántas opciones de colorear se tiene si en la primera y en la última letra se utiliza el mismo color? Justifica tu respuesta.
¿Cuántas opciones se tienen si las vocales deben ir siempre del mismo color? Justifica tu
respuesta.
¿Cuántas opciones de colorear se tiene si solo se pueden utilizar dos colores y no pueden ir
dos letras seguidas del mismo color? Justifica tu respuesta.
¿Cuántas opciones de colorear se tiene si la pintura verde solo alcanza para pintar 3 letras y
no pueden ir dos letras seguidas del mismo color? Justifica tu respuesta.
¿Cuántas opciones de colorear se tiene si también pueden utilizar pintura azul? Justifica tu
respuesta.
¿Cuántas opciones de colorear se tienen si utilizamos 4 colores y la primera letra siempre va
de azul? Justifica tu respuesta.
Trabajo de Excel en parejas
Abre la hoja de cálculo llamada Eurocopa. Luego, lee las instrucciones e interactúa con ella
para responder las siguientes preguntas.
Los goleadores de la Eurocopa fueron Ballotelli, Ronaldo, Dzagoev, Gómez y Torres. ¿De
cuántas formas se pueden organizar en fila para tomarles una fotografía para la página web
de la UEFA?
Si Ronaldo siempre va de primero ¿Cuántas opciones se tienen?
Si Ballotelli quiere ir de último ¿Cuántas opciones se tienen?
Socialización grupal
Ahora nos organizamos en mesa redonda para socializar las respuestas a las preguntas de
acuerdo al orden que plantee el profesor.
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7.4. Materiales y recursos
Para esta tarea se utilizará en primera instancia una guía, luego una ficha con la palabra Italia, la
cual esta coloreada para dar ejemplo a la situación que se plantea en el trabajo de parejas. Para
esta actividad también utilizaremos memo fichas con operaciones y valores. Los recursos utilizados en la tarea son de fácil acceso. Requiere, para su elaboración, de una preparación previa por
parte del profesor, aunque no se emplearía mucho tiempo en su fabricación. Para el trabajo en
Excel tenemos como recurso una hoja de cálculo formulada y que contará con ayuda visual. En
ella se realizará el cálculo de las opciones para la pregunta de las fotografías e irá registrando las
diferentes opciones. Este recurso facilita los cálculos y permite tener un panorama más amplio de
las opciones de una situación, a partir del análisis de la estructura matemática del problema. Este
recurso necesita conocimientos básicos de Excel los cuales ya se trabajan en las clases de informática.
7.5. Agrupamiento
La tarea cuenta con cinco etapas de trabajo. En el primero los estudiantes abordan una parte de la
tarea de forma individual, para luego justificar cada uno de los puntos frente a sus compañeros.
El tercer momento está destinado para el trabajo en parejas, en el que se realizará un concurso de
cálculo y concentración. En el cuarto momento las mismas parejas utilizan una hoja de cálculo
para encontrar los productos de cada uno de los arreglos. En el quinto momento se hace la socialización en plenaria del trabajo realizado en Excel. Para ello, el profesor realiza una serie de preguntas orientadoras.
7.6. Interacción y comunicación en clase
La interacción en clase es continua. En un primer momento se realiza entre el profesor y cada
uno de los estudiantes durante el desarrollo de la actividad individual. Luego el profesor modera
la socialización del ejercicio. La parte más importante es la del concurso, que consiste en (a) el
profesor hace la motivación presentando la situación de la pancarta y mostrando una cartelera
como ejemplo; (b) el tablero se encuentra dividido en dos partes, en la izquierda están unas fichas con la representación de diferentes productos y en la derecha unas fichas con diferentes resultados figura 22, el profesor pide que observen estas fichas por 2 minutos, luego con ayuda de
un asistente voltea todas las fichas para que no se vea que tienen escrito; (c) el profesor explica el
juego que consiste en resolver en orden las preguntas correspondientes a la pancarta. Cada vez
que un grupo termine pide la palabra para dar la respuesta y luego destapa una ficha del tablero
del lado derecho. Si es el número correcto el grupo gana un punto y tiene derecho a destapar una
ficha del lado izquierdo. Si coincide con el resultado, tienen la oportunidad de explicarlo porque
corresponde al ejercicio, si lo hacen correctamente ganan 5 puntos, en caso contrario se le da la
oportunidad a otro grupo.
Con esta actividad buscamos que los estudiantes establezcan una relación directa entre los
cardinales de uno o varios y su producto, dando argumentos válidos al momento de sustentar sus
respuestas.
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Figura 19. Fichas de concurso
Para la actividad de la hoja de cálculo la interacción entre estudiantes es continua. Por último, el
profesor se desempeña como moderador en la mesa redonda en la que todos los estudiantes tienen la oportunidad de participar.
7.7. Temporalidad de la tarea matemática escolar
La tarea se desarrolla en la sala de informática en seis momentos. En el primero el estudiante
aborda la situación de forma individual utilizando la guía, lápiz y papel (15 min). En el segundo
el profesor orienta la socialización (5min). En el tercero el profesor hace la presentación de la
actividad y permite que los niños vean las fichas (5 min). En el cuarto se desarrolla el juego (30
min). En el quinto momento los estudiantes realizan el trabajo en Excel (15 min) y por último se
hace la socialización en gran grupo del trabajo en Excel (10 min), el profesor cumple la función
de moderador de la discusión.
7.8. Previsiones de la nueva versión de la tarea 3.1 Eurocopa
En la actividad 4.1 se plantearon tres tareas para el objetivo 3, atendiendo a las sugerencias del
tutor y de los compañeros, replanteamos de forma completa el trabajo en la actividad 4.2, lo cual
nos permitió abarcar de forma más completa la secuencias de capacidades del objetivo e incluir
dos secuencias de interacción. Ya en la actividad 4.3 la revisión de los requisitos nos permitió
hacer aportes a las expectativas de tipo afectivo con la inclusión del concurso, por lo cual nuestro
grafo de secuencias de capacidades no tuvo ningún cambio.
E44
E3

E26-3-1
Interpretar
situaciones de
principio de
multiplicación
identificando las
características de
los conjuntos y
cardinales

Identificar en una situación
los eventos independientes

E27-5
E8

E45-1-46
Identificar las
situaciones
condicionadas y
tomar decisiones
para solucionarlas

Reconocer las
características de
situaciones de ordenación
de elementos con
repetición

Identificar los
cardinales de los
conjuntos y elegir
una estrategia
para solucionar la
situación

Hallar el número de
arreglos por medio de
una suma reiterada
E24-22-4021-39-44
Reconocer que el
número de arreglos es
el producto de los
cardinales y calcularlo
E47

E9
Reconocer las
características de
situaciones de ordenación
de elementos sin
repetición

E34-32
Razonar y
argumentar
sobre la validez
de las
estrategias
utilizadas

Reconocer la relación
entre la multiplicación de
números iguales y la
potenciación y
determinar el número de
arreglos por medio de la
potenciación

Figura 20. Grafo de los criterios de logro de la tarea Eurocopa
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7.9. Listado de ayudas para la tarea 3.1
La tabla 6, describe las ayudas con las que se puede encaminar a los estudiantes cuando incurran
en errores al momento de abordar la tarea.
Tabla 6
Descripción de las ayudas de la tarea 3.1
E

A

45-126

1

Descripción
Leer junto con el estudiante la formulación de la tarea parte por
parte haciendo énfasis en la información relevante e identificando
cada uno de los conjuntos.
Hacer un listado con los conjuntos que intervienen y asignarle a
cada uno los elementos que utilizaremos.

27-5

51 ¿La situación tiene una condición?, ¿qué implica dicha condición?
¿Cuántos elementos tiene el conjunto?

44

52 ¿Para saber cuántos meses han transcurrido en 14 años es más
sencillo sumar 14 veces 12 o multiplicar 12 × 14?

24-2240-2139-44

53 ¿Se están utilizando todos los elementos del conjunto? ¿Esta
situación es la misma que la anterior?, ¿en qué se diferencia?
¿Cuántos elementos tiene el conjunto? ¿Cuál es el producto entre
𝑎 × 𝑏? ¿Para encontrar cuántos horas tienen dos días, planteo
24 + 2 o 24 × 2?

54 ¿5 × 3 Es lo mismo que 5 × 5 × 5? ¿Cuál de estas dos operaciones
representa la expresión 5 3 ?
Nota. E = error; A = ayuda.
47
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ANEXO 5. DIARIO DEL ESTUDIANTE

El anexo contiene los diarios del estudiante para cada tarea de aprendizaje de la unidad didáctica
del principio de multiplicación. Con este instrumento pretendemos recoger las percepciones de
los estudiantes en los aspectos relacionados con el dominio cognitivo y el dominio afectivo.

1. DIARIO DEL ESTUDIANTE TAREA DISEÑANDO LA BANDERA
DEL CURSO
Nombre del estudiante

Curso

Fecha

Tarea 1.1 Diseñando la bandera del curso
Diario del estudiante
Objetivo: Utilizar una o más representaciones (lista de arreglos, diagrama de árbol, diagrama
sagital o tabla de doble entrada) y estrategias (enumeración, conteo uno a uno, estrategias
aditivas o multiplicativas) que permitan resolver situaciones que involucre el principio de
multiplicación.

Semáforo
En el diagrama debe remarcar el camino que siguió para resolver la tarea, después debe colorear
las circunferencias que se encuentran en cada cuadro de color (verde, amarillo y rojo) simulando
un semáforo, en el que cada color indica el nivel de alcance de cada criterio.
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Realizo
Realizo
dibujos
dibujos que
que
representen
representen los
los
arreglos
arreglos

Interpreto
situaciones de
principio de
multiplicación e
identifico los
conjuntos y
cardinales que en
ella se involucran

Elijo
Elijo una
una
representación
representación
para
para solucionar
solucionar
la
la situación
situación

Escojo
Escojo la
la
información
información que
que
me
me sirve
sirve para
para
solucionar
solucionar una
una
situación
situación con
con
alguna
alguna condición
condición

Justifico
Justifico las
las
razones
razones por
por las
las
cuales
cuales escogí
escogí la
la
representación
representación

Organizo
Organizo los
los
elementos
elementos cuando
cuando
la
la situación
situación tiene
tiene
alguna
alguna condición
condición

Realizo
Realizo un
un
diagrama
diagrama sagital
sagital
Construyo
Construyo un
un
diagrama
diagrama de
de árbol
árbol
Construyo
Construyo
una
una tabla
tabla de
de doble
doble
entrada
entrada
Realizo
Realizo un
un
listado
listado de
de arreglos
arreglos
Propongo
Propongo
una
una estrategia
estrategia
numérica
numérica

Cuento
Cuento los
los
arreglos
arreglos que
que
obtuve
obtuve en
en mi
mi
representación
representación

Compruebo
Compruebo que
que
los
los resultados
resultados
encontrados
encontrados
me
me sirven
sirven para
para
solucionar
solucionar la
la
situación
situación

Explico
Explico las
las
estrategias
estrategias oo
procedimiento
procedimiento
que
que realice
realice
para
para solucionar
solucionar
las
las situaciones
situaciones

Matematógrafo
A continuación debe colorear la circunferencia que indique el grado de satisfacción alcanzada en
cada uno de los ítems propuestos para la tarea diseñando la bandera del curso.
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2. DIARIO DEL ESTUDIANTE TAREA REFRIGERIO
Nombre del estudiante

Curso

Fecha

Tarea Refrigerio

Diario del estudiante
Objetivo: Utilizar una o más representaciones (lista de arreglos, diagrama de árbol, diagrama
sagital o tabla de doble entrada) y estrategias (enumeración, conteo uno a uno, estrategias
aditivas o multiplicativas) que permitan resolver situaciones que involucre el principio de
multiplicación.

Semáforo
En el diagrama debe remarcar el camino que siguió para resolver la tarea, después debe colorear
las circunferencias que se encuentran en cada cuadro de color (verde, amarillo y rojo) simulando
un semáforo, en el que cada color indica el nivel de alcance de cada criterio.
Realizo
Realizo
dibujos
dibujos que
que
representen
representen los
los
arreglos
arreglos

Interpreto
situaciones de
principio de
multiplicación e
identifico los
conjuntos y
cardinales que en
ella se involucran

Elijo
Elijo una
una
representación
representación
para
para solucionar
solucionar
la
la situación
situación

Escojo
Escojo la
la
información
información que
que
me
me sirve
sirve para
para
solucionar
solucionar una
una
situación
situación con
con
alguna
alguna condición
condición

Justifico
Justifico las
las
razones
razones por
por las
las
cuales
cuales escogí
escogí la
la
representación
representación

Organizo
Organizo los
los
elementos
elementos cuando
cuando
la
la situación
situación tiene
tiene
alguna
alguna condición
condición

Realizo
Realizo un
un
diagrama
diagrama sagital
sagital
Construyo
Construyo un
un
diagrama
diagrama de
de árbol
árbol
Construyo
Construyo
una
una tabla
tabla de
de doble
doble
entrada
entrada
Realizo
Realizo un
un
listado
listado de
de arreglos
arreglos
Propongo
Propongo
una
una estrategia
estrategia
numérica
numérica

Cuento
Cuento los
los
arreglos
arreglos que
que
obtuve
obtuve en
en mi
mi
representación
representación

Compruebo
Compruebo que
que
los
los resultados
resultados
encontrados
encontrados
me
me sirven
sirven para
para
solucionar
solucionar la
la
situación
situación

Explico
Explico las
las
estrategias
estrategias oo
procedimiento
procedimiento
que
que realice
realice
para
para solucionar
solucionar
las
las situaciones
situaciones

Matematógrafo
A continuación debe colorear la circunferencia que indique el grado de satisfacción alcanzada en
cada uno de los ítems propuestos para la tarea Refrigerio.

Informe final

117

3. DIARIO DEL ESTUDIANTE TAREA PARQUE MUNDO AVENTURA
Nombre del estudiante

Curso

Fecha

Tarea Parque Mundo Aventura
Diario del estudiante
Objetivo: Deducir las características generales del principio de multiplicación y plantear
expresiones de tipo verbal, simbólica o numérica que las describa.

Semáforo
En el diagrama debe remarcar el camino que siguió para resolver la tarea, después debe colorear
las circunferencias que se encuentran en cada cuadro de color (verde, amarillo y rojo) simulando
un semáforo, en el que cada color indica el nivel de alcance de cada criterio.
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Reconozco las
situaciones en que
debo relacionar
elementos de dos
o más conjuntos

Realizo un
listado de arreglos
Realizo un
diagrama sagital
Interpreto
situaciones de
principio de
multiplicación e
identifico los
conjuntos y
cardinales que en
ella se involucran

Elijo un tipo de
representación
que me permita
solucionar la
situación

Realizo
dibujos que
representen todos
los arreglos

Cuento los
arreglos a partir
de las
representaciones
y planteo una
estrategia
numérica

Realizo una
tabla de doble
entrada
Construyo
un diagrama de árbol

Ensayo algunos
procedimientos
numéricos, sin representar
todos los arreglos

Reconozco
las situaciones que
requieren ordenar
elementos de un
conjunto en la que
se pueden repetir
los elementos

Hallo el número de
arreglos usando el
producto de los
cardinales de los
conjuntos y
propongo una
expresión que
represente la
situación

Explico las
estrategias
usadas para
solucionar la
situación y
verifico mi
solución

Reconozco las
situaciones que
requieren ordenar
elementos sin
repetirlos

Matematógrafo
A continuación debe colorear la circunferencia que indique el grado de satisfacción alcanzada en
cada uno de los ítems propuestos para la tarea parque Mundo Aventura.
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4. DIARIO DEL ESTUDIANTE TAREA BARCO PIRATA
Nombre del estudiante

Curso

Fecha

Tarea Barco pirata
Diario del estudiante

Objetivo: Deducir las características generales del principio de multiplicación y plantear expresiones de tipo verbal, simbólica o numérica que las describa.

Semáforo
En el diagrama debe remarcar el camino que siguió para resolver la tarea, después debe colorear
las circunferencias que se encuentran en cada cuadro de color (verde, amarillo y rojo) simulando
un semáforo, en el que cada color indica el nivel de alcance de cada criterio.
Reconozco las
situaciones en que
debo relacionar
elementos de dos
o más conjuntos

Realizo un
listado de arreglos

Interpreto
situaciones de
principio de
multiplicación e
identifico los
conjuntos y
cardinales que en
ella se involucran

Realizo un
diagrama sagital
Elijo un tipo de
representación
que me permita
solucionar la
situación

Realizo
dibujos que
representen todos
los arreglos
Realizo una
tabla de doble
entrada

Cuento los
arreglos a partir
de las
representaciones
y planteo una
estrategia
numérica

Construyo
un diagrama de árbol
Ensayo algunos
procedimientos
numéricos, sin representar
todos los arreglos

Reconozco
las situaciones que
requieren ordenar
elementos de un
conjunto en la que
se pueden repetir
los elementos

Hallo el número de
arreglos usando el
producto de los
cardinales de los
conjuntos y
propongo una
expresión que
represente la
situación

Explico las
estrategias
usadas para
solucionar la
situación y
verifico mi
solución

Reconozco las
situaciones que
requieren ordenar
elementos sin
repetirlos

Matematógrafo
A continuación debe colorear la circunferencia que indique el grado de satisfacción alcanzada en
cada uno de los ítems propuestos para la tarea Barco pirata.
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5. DIARIO DEL ESTUDIANTE TAREA LA CLAVE DEL CANDADO
Nombre del estudiante

Curso

Fecha

Tarea La clave del candado
Diario del estudiante
Objetivo: Deducir las características generales del principio de multiplicación y plantear expresiones de tipo verbal, simbólica o numérica que las describa.

Semáforo
En el diagrama debe remarcar el camino que siguió para resolver la tarea, después debe colorear
las circunferencias que se encuentran en cada cuadro de color (verde, amarillo y rojo) simulando
un semáforo, en el que cada color indica el nivel de alcance de cada criterio.
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Reconozco las
situaciones en que
debo relacionar
elementos de dos
o más conjuntos

Realizo un
listado de arreglos

Interpreto
situaciones de
principio de
multiplicación e
identifico los
conjuntos y
cardinales que en
ella se involucran

Realizo un
diagrama sagital
Elijo un tipo de
representación
que me permita
solucionar la
situación

Realizo
dibujos que
representen todos
los arreglos
Realizo una
tabla de doble
entrada

Cuento los
arreglos a partir
de las
representaciones
y planteo una
estrategia
numérica

Construyo
un diagrama de árbol
Ensayo algunos
procedimientos
numéricos, sin representar
todos los arreglos

Reconozco
las situaciones que
requieren ordenar
elementos de un
conjunto en la que
se pueden repetir
los elementos

Hallo el número de
arreglos usando el
producto de los
cardinales de los
conjuntos y
propongo una
expresión que
represente la
situación

Explico las
estrategias
usadas para
solucionar la
situación y
verifico mi
solución

Reconozco las
situaciones que
requieren ordenar
elementos sin
repetirlos

Matematógrafo
A continuación debe colorear la circunferencia que indique el grado de satisfacción alcanzada en
cada uno de los ítems propuestos para la tarea La clave del candado.
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6. DIARIO DEL ESTUDIANTE TAREA EUROCOPA
Nombre del estudiante

Curso

Fecha

Tarea Eurocopa
Diario del estudiante
Objetivo: Resolver situaciones de conteo utilizando el principio de multiplicación, reconociendo las características de los conjuntos, los cardinales y, las propiedades y relaciones de
los números naturales presentes en cada situación; interpretando y justificando los resultados
obtenidos a partir del contexto del problema.

Semáforo
En el diagrama debe remarcar el camino que siguió para resolver la tarea, después debe colorear
las circunferencias que se encuentran en cada cuadro de color (verde, amarillo y rojo) simulando
un semáforo, en el que cada color indica el nivel de alcance de cada criterio.

Interpreto situaciones
de principio de
multiplicación e
identifico los
conjuntos y cardinales
que en ella se
involucran

Identifico en una
situación cuando
debo relacionar
elementos de dos o
mas conjuntos

Tengo en cuenta las
condiciones que
plantea una situación y
las tengo en cuenta
para elegir una
estrategia que me
permita solucionarla

Identifico las
situaciones que
requieren ordenar
elementos de un
conjunto en la que se
pueden repetir los
elementos
Reconozco las
situaciones que
requieren ordenar
elementos sin
repetirlos

Hallo el número de
arreglos por medio de
una suma reiterada
Elijo una
estrategia para
solucionar la
situación,
teniendo en
cuenta los
cardinales
involucrados

Hallo el número de
arreglos por medio del
producto de los
cardinales

Explico las
estrategias
usadas para
solucionar la
situación y
verifico mi
solución

Determino el número
de arreglos por medio
de la potenciación

Matematógrafo
A continuación debe colorear la circunferencia que indique el grado de satisfacción alcanzada en
cada uno de los ítems propuestos para la tarea Eurocopa.
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ANEXO 8. EXAMEN FINAL Y RUBRICA

En este anexo presentamos el examen final de la unidad didáctica de principio de multiplicación
y la rúbrica que nos permite calificarlos.

P.E .I “E d ific a m o s fu tu ro ”
R e s o lu c ió n N o . 2 1 8 6 3 d e 1 9 8 5 , e s u n e s ta b le c im ie n to p ú b lic o
d e l o rd e n n a c io n a l, d e c a rá c te r a c a d é m ic o y a d s c rito a la
S e c re ta ria d e E d u c a c ió n d e B o g o tá , D . C .

Lee cada problema, resuélvelo escribiendo el procedimiento que usaste y explica por qué consideras que el resultado corresponde a la solución de la situación .
Juan el alumno más inteligente del salón se gana un premio al final del año, el premio consiste en
vacaciones todo pagado a cualquiera de 3 posibles lugares; Cartagena, San Andrés o Santa Marta, usando cualquiera de los 2 medios de transporte disponibles; avión o autobús, y acompañado
de uno de los 3 familiares; mamá, papá o hermano ¿Cuántas posibilidades diferentes se le presentan a Juan?
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Andrea quiere ir al baile de graduación, para dicha fiesta ella puede usar uno de sus 4 vestidos,
uno de sus 3 pares de zapatos y uno de sus 2 bolsos. ¿De cuantas maneras diferentes puede asistir
al baile y cuales son ellas?

Si se lanza un dado legal 4 veces ¿Cuántos resultados puede haber?

Ya en el baile Andrea se junta con sus amigas María, Ana y Josefina, cada una de ellas puede
bailar con cualquier de los 5 jóvenes que están disponibles en la fiesta, ¿cuantas parejas diferentes
es posible formar y cuáles son estas?

En una heladería venden helado en vaso, galleta o canasta; de sabor a vainilla, arequipe, mora,
chocolate; y además puede adicionar una salsa entre mora, chocolate, leche condensada o pepas
de colores. ¿Cuántos son todos los posibles helados que se pueden pedir?
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¿Cuántas palabras de 4 letras con y sin sentido se pueden formar usando las letras de la palabra
Roma, si se pueden repetir dichas letras?

Hay 10 aviones que vuelan entre las ciudades de Medellín y Santa Marta ¿De cuántas maneras
puede ir una persona de Medellín a Santa Marta y regresar en un avión diferente?

Si se tiene una caja con 5 canicas de diferente color y se extraen 3 canicas de una en una sin devolverla a la caja ¿Cuántas formas hay de seleccionar las canicas?

Dos viajeros desean ir a la ciudad de los Ángeles, para ello pueden transportarse en metro, carro
o moto y se pueden hospedar en tres hoteles diferentes. ¿De cuántas maneras diferentes pueden
estar en los Ángeles los dos viajeros si se tienen que quedar cada uno en hoteles diferentes?
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¿De cuántas maneras pueden repartirse 3 premios a un conjunto de 10 personas, suponiendo que
cada persona no puede obtener más de un premio?

Calcular cuántos números enteros de tres dígitos se pueden formar con los dígitos 2,3,4,5,6,7,8 si
los dígitos se pueden repetir

Calcular cuántos Passwords de cuatro letras distintas se pueden diseñar con las letras de la palabra MEMORIA.

RÚBRICA DEL EXAMEN
A continuación, presentamos la rúbrica que nos permitirá calificar el examen de la unidad didáctica. En la tabla 1, observamos los indicadores de los niveles de logro para el objetivo uno.
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Tabla 1
Niveles de logro e indicadores para el objetivo 1
Nivel de logro

Indicadores

Superior

El estudiante activa como mínimo el 80% de las secuencias previstas en el camino de aprendizaje del objetivo 1, al interpretar la situación, determinar un sistema para representarla y contar
los arreglos, permitiéndole solucionar y argumentar las estrategias utilizadas sin incurrir en
errores.
El estudiante interpreta la información, elige un sistema de representación adecuado y realiza
adecuadamente permitiéndole solucionar la situación e identifica adecuadamente los condicionamientos pero presenta dificultades para determinar los cardinales que la identifican (E6)
El estudiante representa adecuadamente la situación identificando correctamente los conjuntos y
sus cardinales, realizando el conteo de los arreglos y justificando sus estrategias sin incurrir en
errores.
El estudiante interpreta la información, aunque presenta dificultades en el uso de algunos sistemas de representación, puede encontrar el número de arreglos que permite solucionar la situación. Puede incurrir en algunos de los errores (E10), (E11) o (E13).
El estudiante se le dificulta: interpretar la información (E45) y sus condicionamientos y, el uso
de sistemas de representación (E10), (E11), (E18) y (E13). Obstaculizando la posibilidad de
solucionar la situación y validar adecuadamente los resultados.

Alto

Básico

Bajo

En la tabla 2, presentamos los indicadores de los niveles de logro para el objetivo dos.
Tabla 2
Niveles de logro e indicadores para el objetivo 2
Indicadores

Nivel de logro
Superior

Alto

El estudiante activa como mínimo el 80% de las secuencias previstas en el
camino de aprendizaje del objetivo 2, al interpretar la situación, determinar
una estrategia para solucionarla, identificar la relación entre el número de
arreglos y el principio de multiplicación expresándola de forma verbal o
simbólica y, argumentar las estrategias utilizadas sin incurrir en errores.
El estudiante interpreta la información, utiliza un sistema de representación
adecuado para solucionar la situación, identifica la subestructura involucrada
relacionando los cardinales con el número de arreglos, pero presenta dificultades para expresar dicha relación.
El estudiante representa adecuadamente la situación, identifica correctamente
las subestructuras que se involucran, justifica las estrategias utilizadas para
solucionarla, pero presenta dificultades para relacionar los cardinales con el
resultado (E30).
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Básico

El estudiante representa adecuadamente la situación, se le dificulta identificar alguna de las subestructuras que se describe (E3), (E8) o (E9). Por tal razón, presenta dificultades para relacionar los cardinales con el total de arreglos (E30). Argumenta sus estrategias pero presenta dificultad para validar
los resultados (E33), (E35).

Bajo

El estudiante se le dificulta: interpretar la información (E45), el uso adecuado de sistemas de representación (E16), lo que hace que se le dificulte identificar la subestructura involucrada en la situación (E3), (E8) y (E9). y relacionar los cardinales con el número de arreglos.

En la tabla 3, presentamos los indicadores de los niveles de logro para el objetivo tres.
Tabla 3
Niveles de logro e indicadores para el objetivo 3
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Nivel de
logro

Indicadores

Superior

El estudiante activa como mínimo el 90% de las secuencias previstas en el camino de aprendizaje del objetivo 3, al interpretar la situación, determinar una
estrategia para solucionarla sin necesidad de representar todos los arreglos,
identificar la subestructura involucrada, aplicar el principio de multiplicación y
argumentar las estrategias utilizadas sin incurrir en errores.

Alto

El estudiante interpreta la información, identifica adecuadamente los condicionamientos, determina una estrategia para solucionarla, identifica la subestructura involucrada, aplica adecuadamente el principio de multiplicación, pero presenta dificultades para expresar sus justificaciones o estrategias de solución
(E32), (E34).
El estudiante interpreta adecuadamente la situación, identificando correctamente las subestructuras que se describe, pero presenta algunas dificultades para
relacionar los cardinales según los condicionamientos de la situación (E8).

Básico

El estudiante interpreta la información, identifica adecuadamente los condicionamientos, determina una estrategia para solucionarla, identifica la subestructura involucrada, pero persiste en la representación de todos los arreglos sin llegar
a la solución de la situación.
El estudiante interpreta la información, pero se le dificulta identificar alguna de
las subestructuras que se describe (E3), (E8) o (E9). Por tal razón, presenta dificultades para aplicar el principio de multiplicación (E30).
El estudiante presenta errores de operatividad de los cardinales (E24), (E22),
(E40) o (E21).

Bajo

El estudiante se le dificulta interpretar la información (E45), identificar las
subestructuras que se involucran en la situación (E3), (E8) y (E9), aplicar el
principio de multiplicación (E24), (E22)(E40) y argumentar las estrategias utilizadas para solucionarla (E32), (E34).
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ANEXO 9. CUESTIONARIO FINAL

En el cuestionario final mostramos un instrumento que nos permite indagar sobre los aspectos cognitivos que se refieren a: la consecución de los propósitos, diseño de las tareas, a la implementación de las tareas, los errores en que incurren los estudiantes y las ayudas que permitan
superar las dificultades. También, indagamos sobre los aspectos afectivos que tienen que ver
con: la motivación, las expectativas afectivas, y el uso de los materiales y recursos.
Aspectos cognitivos y afectivos de la unidad didáctica
ASPECTOS COGNITIVOS
ASPECTOS

NUNCA O
CASI
NUNCA

MUY
POCAS
VECES

ALGUNAS
VECES

SIEMPRE
O CASI
SIEMPRE

Entendí los objetivos de cada tarea
Comprendí lo que debía hacer en cada tarea
Lo que aprendí me será útil
Requerí de conocimientos anteriores para solucionar alguna tarea
Requerí de explicaciones del profesor para solucionar las tareas
Recibí explicaciones útiles y claras del profesor
Construyo diagramas de árbol, tabla de doble
entrada, diagrama sagital y/o representaciones
pictóricas con facilidad
Soluciono situaciones de conteo sin necesidad
de realizar una representación
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Aspectos cognitivos y afectivos de la unidad didáctica
ASPECTOS COGNITIVOS
NUNCA O
CASI
NUNCA

ASPECTOS

MUY
POCAS
VECES

ALGUNAS
VECES

SIEMPRE
O CASI
SIEMPRE

El diagrama con los criterios de logro de la
tarea me fue útil
Las tareas me parecieron fáciles
Aprendí conceptos nuevos con las tareas propuestas
Reconocí mis errores al solucionar las tareas
Superé mis errores por medio de las ayudas
que me proporcionó el profesor
ASPECTOS AFECTIVOS
Hice mi mayor esfuerzo por solucionar las tareas propuestas
Las tareas propuestas fueron atractivas e interesantes
Demostré interés en la resolución de las tareas
El trabajo en grupo me permitió comprender el
tema con mayor facilidad
Participé activamente en el desarrollo de las
tareas
Mis compañeros me permitieron participar en
la solución de las tareas
Prefiero trabajar de forma individual que de
forma grupal
Los materiales y aplicativos utilizados, me
permitieron comprender con mayor facilidad
Entendí las instrucciones e indicaciones para el
desarrollo de las tareas
Las ayudas que el profesor utilizó, me permitieron comprender con mayor facilidad
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Aspectos cognitivos y afectivos de la unidad didáctica
ASPECTOS COGNITIVOS
ASPECTOS

NUNCA O
CASI
NUNCA

MUY
POCAS
VECES

ALGUNAS
VECES

SIEMPRE
O CASI
SIEMPRE

Mi actitud y disposición favoreció el desarrollo de las tareas
Presenté de forma completa y ordenada las
tareas
Realicé mis tareas individuales de forma responsable, sin apoyarme en el trabajo de mis
compañeros.
Recomendaciones a las tareas
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Recomendaciones al trabajo en grupo
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Recomendaciones al trabajo del profesor
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Recomendaciones a los materiales y recursos
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué tarea te gusto más y por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ANEXO 10.TEMPORALIDAD DE TAREAS
POR SESIÓN

En la temporalidad de tareas por sesión presentamos la fecha de implementación de cada tarea, la
cantidad de sesiones, la duración de cada sesión y una breve descripción. En la tabla 1 presentamos la temporalidad de la las tareas del diseño previo
Tabla 1
Temporalidad de las tareas por sesiones
Fecha

Sesión

31 – 08 1
3-09

2

7 -09

3

110
Diagnóstica

1.1

23-09
5

110
110

21-09

4

Duración
(min)

Tarea

1.2

Descripción
Actividad diagnostico (parte 1) Anima
planos. Actividad diagnostico (parte 2 y
3) Conjuntos y representaciones Realimentación y refuerzo de sistemas de
representación.

25

Presentación de la unidad didáctica

5

Presentación criterios de logro de la tarea 1.1

60

Desarrollo de la tarea 1.1

20

Diligenciamiento diario del estudiante
tarea 1.1

15

Realimentación tarea 1.1

15

Socialización diario del estudiante tarea
1.1
Presentación criterios de logro de la tarea 1.2
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Tabla 1
Temporalidad de las tareas por sesiones
Fecha

29-09

1-10

13 -10

15-10

Sesión

6

7

8

9

Duración
(min)

Tarea

2.1

2.2

2.3

3.1

Informe final

Descripción

60

Desarrollo de la tarea 1.2

20

Diligenciamiento diario del estudiante

15

Realimentación tarea 1.2

15

Socialización diario del estudiante tarea
1.2

10

Presentación criterios de logro de la tarea 2.1

60

Desarrollo de la tarea 2.1

10

Diligenciamiento diario del estudiante
2.1

15

Realimentación tarea 2.1

15

Socialización diario del estudiante tarea
2.1

10

Presentación criterios de logro de la tarea 2.2

60

Desarrollo de la tarea 2.2

10

Diligenciamiento diario del estudiante
2.2

20

Realimentación tarea 2.2

10

Socialización diario del estudiante tarea
2.2

10

Presentación criterios de logro de la tarea 2.3

60

Desarrollo de la tarea 2.3

10

Diligenciamiento diario del estudiante
2.3

15

Realimentación tarea 2.3

10

Socialización diario del estudiante tarea
2.3
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Tabla 1
Temporalidad de las tareas por sesiones
Fecha

21-10

26-10

Sesión

Duración
(min)

Tarea
5

Presentación criterios de logro de la tarea 3.1

70

Desarrollo de la tarea 3.1

10

Diligenciamiento diario del estudiante
3.1

15

Realimentación tarea 3.1

15

Socialización diario del estudiante tarea
3.1

20

Preparación del examen final

60

Examen final

20

Realimentación del examen final

20

Socialización de los resultados de la
unidad

15

Comunicación de notas

15

Indagación de la consecución de propósitos

10

11

Descripción

En la tabla 2 presentamos la temporalidad de la las tareas del nuevo diseño
Tabla 1
Temporalidad de las tareas por sesiones
Fecha

Sesión

31 – 08 1
3-09

2

7 -09

3

110
Diagnóstica

110
110

21-09
4

Duración
(min)

Tarea

1.1

Informe final

Descripción
Actividad diagnostico (parte 1) Anima
planos. Actividad diagnostico (parte 2 y
3) Conjuntos y representaciones Realimentación y refuerzo de sistemas de
representación.

20

Presentación de la unidad didáctica

5

Presentación criterios de logro de la tarea 1.1

70

Desarrollo de la tarea 1.1
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Tabla 1
Temporalidad de las tareas por sesiones
Fecha

Sesión

23-09

5

29-09

1-10

13 -10

6

7

8

Duración
(min)

Tarea

15

Diligenciamiento diario del estudiante
tarea 1.1

20

Realimentación tarea 1.1

5

Socialización diario del estudiante tarea
1.1
Presentación criterios de logro de la tarea 1.2

1.2

2.1

2.2

2.3

Informe final

Descripción

70

Desarrollo de la tarea 1.2

15

Diligenciamiento diario del estudiante

15

Realimentación tarea 1.2

10

Socialización diario del estudiante tarea
1.2

5

Presentación criterios de logro de la tarea 2.1

70

Desarrollo de la tarea 2.1

10

Diligenciamiento diario del estudiante
2.1

10

Realimentación tarea 2.1

10

Socialización diario del estudiante tarea
2.1

5

Presentación criterios de logro de la tarea 2.2

80

Desarrollo de la tarea 2.2

5

Diligenciamiento diario del estudiante
2.2

15

Realimentación tarea 2.2

15

Socialización diario del estudiante tarea
2.2

5

Presentación criterios de logro de la ta-
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Tabla 1
Temporalidad de las tareas por sesiones
Fecha

Sesión

Duración
(min)

Tarea

Descripción
rea 2.3

15-10

21-10

26-10

9

3.1

70

Desarrollo de la tarea 2.3

5

Diligenciamiento diario del estudiante
2.3

10

Realimentación tarea 2.3

10

Socialización diario del estudiante tarea
2.3

5

Presentación criterios de logro de la tarea 3.1

80

Desarrollo de la tarea 3.1

5

Diligenciamiento diario del estudiante
3.1

10

Realimentación tarea 3.1

10

Socialización diario del estudiante tarea
3.1

20

Preparación del examen final

70

Examen final

25

Realimentación del examen final

10

Socialización de los resultados de la
unidad

10

Comunicación de notas

10

Indagación de la consecución de propósitos

10

11
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ANEXO 11. PONDERACIÓN CRITERIOS
DE LOGRO

En el anexo presentamos los grafos los criterios de logro enumerados y su ponderación propuesta
para el análisis de los resultados en el sistema ACE.
En las figuras 1 y 2, se pueden identificar los diferentes caminos de aprendizaje que pueden activar los estudiantes para resolver las tareas del objetivo 1.
1.6
Realizar una
representación
pictórica
1.7
1.2
Determinar un
sistema de
representación para
solucionar un
problema de principio
de multiplicación

1.1
Interpretar
situaciones de
principio de
multiplicación
identificando las
características de los
conjuntos y cardinales

1.4
Justificar la elección
del sistema de
representación
según condiciones

Realizar el diagrama
sagital
Construir un
diagrama de árbol
1.9
Construir una tabla
de doble entrada
1.10

1.3
Interpretar una
situación problema
y sus posibles
condicionamientos

1.5
Organizar los
elementos cuando
la situación es
condicionada

1.13

1.8

Realizar un listado
de los posibles
arreglos

1.12
Contar los arreglos
a partir de la
representación
elegida

Verificar los
resultados
obtenidos para dar
solución a la
situación

Argumentar las
1.14
estrategias
utilizadas para
solucionar la
situación

1.11
Plantear estrategias
numéricas para
encontrar los posibles
arreglos

Figura 1. Grafo de criterios de logro enumerados del objetivo 1
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Para el desarrollo de las tareas del objetivo 1, previmos 14 caminos de aprendizaje. La mayor
ponderación corresponde a los criterios de logro que refieren a los sistemas de representación.

Figura 2. Ponderación de criterios de logro en el objetivo 1
En las figuras 3 y 4, se pueden identificar los diferentes caminos de aprendizaje que pueden activar los estudiantes para resolver las tareas del objetivo 2.
2.3
Realizar una
lista de
arreglos
Realizar un 2.4
diagrama
sagital

2.1
2.2
Interpretar
información en
Elegir un tipo
situaciones del
de
principio de
representación
multiplicación,
para solucionar
identificando los
la situación
conjuntos y cardinales

2.5

Realizar una
representación
pictórica

Realizar un 2.6
diagrama de
árbol
Realizar una
tabla de doble
entrada
2.8

2.7

Ensayar diferentes
procedimientos sin
representar los arreglos

2.9
Realizar el conteo a
partir de las
representaciones y
plantea una estrategia
numérica

2.10
Identificar en una
situación los eventos
independientes
2.11

Reconocer las
características de
situaciones de
ordenación de
elementos con
repetición

2.13
Reconocer que el
número de
arreglos es el
producto de
cardinales y
propone una
expresión que la
represente

2.14
Razonar y
argumentar
sobre la
validez de las
estrategias
utilizadas

2.12

Reconocer las
características de
situaciones de
ordenación de
elementos sin repetición

Figura 3. Grafo de criterios de logro del objetivo 2

Informe final

141

Para el desarrollo de las tareas del objetivo 2, previmos 12 caminos de aprendizaje. La mayor
ponderación corresponde a los criterios de logro que refieren al reconocimiento del total de arreglos con el principio de multiplicación.

Figura 4. Ponderación de criterios de logro en el objetivo 2
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En las figuras 5 y 6, se pueden identificar los diferentes caminos de aprendizaje que pueden activar los estudiantes para resolver las tareas del objetivo 3.
3.7
3.2
3.1

Interpretar situaciones
de principio de
multiplicación
identificando los
conjuntos y cardinales

Identificar en una
situación
los eventos
independientes
3.3

Identificar las
situaciones
condicionadas y
toma decisiones
para
solucionarlas

3.4

Reconocer las
características de
situaciones de
ordenación de
elementos con
repetición
3.5

Reconocer las
características
de situaciones
de ordenación
de elementos
sin repetición

3.6

Identificar los
cardinales de los
conjuntos y elige
una estrategia
para solucionar la
situación

Hallar el número
de arreglos por
medio de una
suma reiterada
3.8

Reconocer que el
numero de arreglos
es el producto de los
cardinales y lo calcula

3.10

Razonar y
argumentar
sobre la validez
de las estrategias

3.9

Reconocer la relación
entre la multiplicación
de números iguales y la
potenciación y
determina el número
de arreglos por medio
de la potenciación

Figura 5. Grafo de criterios de logro del objetivo 3
Para el desarrollo de las tareas del objetivo 3, previmos 9 caminos de aprendizaje. La mayor
ponderación corresponde a los criterios de logro que refieren al reconocimiento del total de arreglos con el principio de multiplicación aplicando una estrategia numérica para solucionar la situación.

Figura 6. Ponderación de criterios de logro en el objetivo 3
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ANEXO 12. ACTIVACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE LOGRO

Este documento describe la activación de los de los criterios de logro y los errores en que incurrieron los estudiantes en cada una de las tareas de aprendizaje.
En la figura 1, identificamos el nivel de activación de los criterios de logro de cada una de
las tareas del objetivo 1. Los criterios 1.12, 1.13 y 1.14 registran niveles parciales de activación,
pero esto no implicó cambios en el diseño de nuestras tareas, ya que dichos criterios se abordarán
en las tareas previstas para el objetivo 2 y 3.
CL
CdL11
CdL12
CdL13
CdL14
CdL15
CdL16
CdL17
CdL18
CdL19
CdL110
CdL111
CdL112
CdL113
CdL114

T1 Diseñando la bandera
NdA %
AT
AP
AN
62
35
0
21
21
0
35
21
0
4
10
0
17
24
0
0
0
0
0
0
0
7
4
0
0
0
0
17
62
7
0
0
0
21
72
4
7
69
21
41
31
24

AT
82
61
0
0
0
0
0
15
0
21
0
40
15
15

T2 Refrigerio
NdA %
AP
18
39
0
0
0
0
15
15
0
34
0
55
61
51

AN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
18
27

Figura 1. Activación de criterios de logro en las tareas del objetivo 1.
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En la figura 2 mostramos los indicador relacionados con los errores en que incurrieron los estudiantes en el desarrollo de las tareas de aprendizaje del objetivo 1. En el error E16 el 71,9% de
los estudiantes no incurrió en este error, el promedio de los estudiantes que no incurrieron en
errores fue del 88,4%.

Resumen
Criterio de Logro

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.10 1.12 1.13 1.14
Interpreto la Elijo Identifico Justif Organizo Realizo el Realizo Realizo el Cuento los Verifico Argument
Descripción corta
situación un los ico la elementos diagrama diagrama listado arreglos los o las
Errores Errores Errores Errores Errores Errores Errores Errores Errores Errores Errores
Valores posibles CCL y Errores E1 E3 E26 E16 E45 E26 E16 E6 E8 E27 E13 E17 E2 E10 E7 E8 E9 E12 E38 E33 E35 E32 E34
Resumen errores
Promedio por alumno 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1
Percentil 50= mediana
1
1
1 1 1
1
Estudiantes sin errores (%) 95,04 93,31 78,42 71,89 91,38 91,38 98,28 93,1 87,9 94,8 94 98,48 98,3 90,7 53,8 82,8 91,4 59,9 66,5 39,3 73,7 79,5 56,8

Cons. Objetivo
valor
% Etiqueta
Resumen errores objetivo
0,2
88,4

Figura 2. Indicador de errores del objetivo 1

En la figura 3, se muestra el mayor aporte que tuvieron los criterios de logro de en el objetivo 2.
En el análisis de los trabajos presentados por los estudiantes pudimos observar un avance en
cuanto a la interpretación de situaciones que involucran el principio de multiplicación (CdL2.1).
Pero al observar la activación de la subestructura, que caracteriza cada una de las tareas, observamos que en las situaciones de ordenaciones con o sin repetición, se presentó mayor dificultad
en CdL2.10, CdL2.11 y CdL2.12. La mayor dificultad se presentó en la confusión de los cardinales involucrados u operaciones erróneas (CdL2.13). También, visualizamos una mayor dificultad
en argumentar las estrategias utilizadas para resolver las situaciones de ordenaciones con o sin
repetición. Es necesario aclarar, que para los estudiantes que no han asistido a algunas de las sesiones o han dejado de realizar algunas tareas, se les dificulta cada vez más seguir avanzando con
éxito en el alcance de las expectativas cognitivas, por tal razón en algunas tareas se observan
caminos de aprendizaje incompletos.
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Criterios de
logro

T2.1 Parque mundo
NdA %
AT
AP
AN
93
7
0
77
23
0
73
23
4

CdL21
CdL22
CdL210
CdL211
CdL212
Criterio de Logro
CdL213
77
Descripción corta
CdL214
37

T2.2 Barco pirata
NdA %
AT
AP
AN
100
0
0
100
0
0

T2.3 La clave del candado
NdA %
AT
AP
AN
82
0
18
74
4
4
40

37

0

48
45
7
1.2
1.3
13
10
45
41
14
18
52
7
Interpreto la situación
Elijo un sistema de representación
Identifico los condicionamientos
30
33
34
51
13
15
52
7
1.1

Resumen errores
Errores
CCL1
Errores
CCL2
Errores
CCL3
Nota
:
NdA
=
nivel
de
activación
Valores posibles CCL y Errores E1 E3 E26 - 0,1,2 E16 - 0,1,2 E1 E45 E26 - 0,1,2
Resumen errores
Figura 3. Criterios de logro relevantes en las tareas del objetivo 2.
Promedio por alumno
0
0
0
1
0
0
50= mediana
1
En Percentil
la figura
4, podemos ver que en la consecución
del objetivo 2, solamente un estudiante preEstudiantes sin errores (%)
95,04 91,59 78,42
71,89
100 91,38 91,38

senta consecución baja.
Criterio de Logro

2.1

2.2

2.3

Descripción corta
Interpreto la situación
Elijo un sistema de representación
Realizo el listado
Resumen errores
Errores
CCL1
Errores
CCL2
Errores
Valores posibles CCL y Errores E1 E3 E26 - 0,1,2 E16 - 0,1,2 E7 E8 E9 Promedio por alumno
0
0
0
0
0
0
0
Percentil 50= mediana
Estudiantes sin errores (%)
93,83 93,83 100
98,89
87,47 100 100
Figura 4. Indicador de errores del objetivo 2

Criterio de Logro

3.1

3.2

CCL3
0,1,2

3.3

Al analizar
la ponderación
de
los criterios
para
el independientes
objetivo 3, nos
dimos
cuenta
que los
Descripción
corta
Interpreto
la situación de logro
Identifico
eventos
Identifico
situaciones
condicionadas
estudiantes
incurrieron en el error
de la no identificación
de algunosCCL2
datos que Errores
se pedían deducir,
Resumen errores
Errores
CCL1
Errores
CCL3
a partir
interpretación
implícita
la tarea,
relevante
Valoresde
posibles
CCL y Errores E1de información
E3 E26 - 0,1,2 E3 en- el contexto
- de0,1,2
E1 E45lo cual
E46 fue
- 0,1,2
para
que su
desarrollo fuera
y la activación
de los criterios de1 logro
parcial desPromedio
por alumno
1 incompleto
1
0
0
1 fuera
0
50= mediana
1
de Percentil
el inicio
del camino de1 aprendizaje,
como se puede ver en la figura 5.1 Es1necesario replantear
Estudiantes sin errores
51,04
85,42 a mostrar de
97,92
71,88 70,83 96,88
la formulación
de(%)la tarea
en59,38
cuanto
manera más clara la información.
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Criterios de
logro
CdL31
CdL32
CdL33
CdL34
CdL35
CdL36
CdL38
CdL310

T2.1 Eurocopa 1
NdA %
AT
AP
AN
44
56
0
47
47
6

28
50
19

63
38
66

3
3
3

T2.2 Eurocopa 2
NdA %
AT
AP
AN
47
50
3

T2.3 Eurocopa 3
NdA %
AT
AP
AN
41
53
6

47
44

41

50

4

41
25
53
3

47
60
34
78

3
0
0
6

28
50
3

44
44
56
31
75

6
3
3
3
6

Nota : NdA = nivel de activación
Figura 5. Criterios de logro relevantes en las tareas del objetivo 3.
En la figura 6, podemos ver que en la consecución del objetivo 2, solamente un estudiante presenta consecución baja.

Figura 6. Indicador de errores del objetivo 3
En la figura 7, mostramos el resumen de la activación total, parcial, nula y el porcentaje de
los estudiantes que no activaron los criterios de logro esperados por tarea. En la tarea que se presentó una mayor activación total fue la tarea 2.2. Los estudiantes realizaron activaciones parciales en mayor porcentaje en las tareas T3.1 y T3.3. En las tareas del primer objetivo y en la tarea
2.3 los estudiantes presentaron una activación nula superior al 5%.
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Tareas de la secuencia didactica
Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

T1.1

T1.2

T2.1

T2.2

T2.3

T3.1

T3.2

T3.3

Resumen
activación CLs
por tarea

Resumen
activación CLs
por tarea

Resumen
activación CLs
por tarea

Resumen
activación CLs
por tarea

Resumen
activación CLs
por tarea

Resumen
activación CLs
por tarea

Resumen
activación CLs
por tarea

Resumen
activación CLs
por tarea

AT

23,10%

31,06%

50,67%

53,45%

37,04%

37,50%

31,25%

33,85%

AP

34,83%

35,98%

14,33%

29,31%

19,91%

53,75%

43,30%

53,65%

AN

5,52%

6,06%

5,00%

4,74%

5,09%

3,13%

3,57%

3,13%

NA

36,55%

26,89%

30,00%

12,50%

37,96%

5,63%

21,88%

9,38%

Resumen CL

Figura 10. Resumen de la activación de Criterios de logro
En la tarea 3.3 se presentan los porcentajes más elevados de errores en que incurrieron los estudiantes, relacionados con la interpretación de la información propuesta en la situación de conteo
(E1), asignado elementos que no corresponde al conjunto (E3), identificando de manera incorrecta los conjuntos propuestos en el enunciado (E5) y usando un cardinal mayor o menor al propuesto en la situación (E47); el 47% de los estudiantes incurrieron en estos errores. También, incurrieron en los errores relacionados con la argumentación (E32, E34 y E35) con un porcentaje
de 75%.
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