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Abstract
This workshop, by treating problems situations, wants to reflect on the
processes, tools and objects of knowledge that students use when faced
with a multiplicative problem, especially where students actions constitute the function relationship between the amounts presented and the
variables of the problem. This is taken as theoretical contributions on the
theory of activity to see the link established between the student’s activity,
the object of knowledge and references on what is meant by isomorphism
of multiplication and multiplication as . From these relations into question
the traditional interpretation that since the school gives multiplication
as iterated sum, moving towards other interpretations as multiplicatory,
repeated addition, reason, Cartesian product, distribution and grouping.
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Educación científica y tecnológica

Este taller, mediante el tratamiento de situaciones problemas, quiere
reflexionar sobre los procesos, instrumentos y objetos de conocimiento
que utilizan los estudiantes al enfrentarse a un problema de tipo multiplicativo, especialmente las acciones donde los estudiantes constituyen
la relación función que se presenta entre las cantidades y las variables
de dicho problema. Para ello, se toma como marco teórico los aportes
sobre la teoría de la actividad para ver el enlace que se establece entre la
actividad del estudiante, el objeto de conocimiento y los referentes sobre
qué se entiende por multiplicación y por isomorfismo de medida en la
multiplicación. A partir de estas relaciones se cuestiona la interpretación
tradicional que desde la escuela se da a la multiplicación como suma iterada, avanzando hacia otras interpretaciones como factor multiplicante,
adición repetida, razón, producto cartesiano, reparto y agrupamiento.
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Resumo
Este workshop, tratando situações problemas, quer refletir sobre os
processos, ferramentas e objetos de conhecimento que os alunos usam
quando confrontados com um problema multiplicativo, especialmente
onde as ações estudantes constituem a relação função entre os valores
apresentados e as variáveis do problema. Este é tomado como contribuições teóricas sobre a teoria da atividade para ver o vínculo estabelecido
entre a atividade do aluno, o objeto do conhecimento e referências sobre
o que se entende por isomorfismo de multiplicação e multiplicação como
. A partir dessas relações em causa a interpretação tradicional que, desde
a escola dá a multiplicação como soma iterada, movendo-se em direção a
outras interpretações, como multiplicador, repetido disso, a razão, o produto cartesiano, distribuição e agrupamento.
Palavras-chave: multiplicação, processos, ferramentas, objetos de conhecimento, análise relacional.

Educación científica y tecnológica

Introducción
La multiplicación en la escuela, en la mayoría de los
casos, ha sido tratada como una suma de sumandos iguales (Valencia & Gómez, 2010), dejando
a un lado el significado de la multiplicación en el
tratamiento de situaciones multiplicativas, al igual
que los objetos de conocimientos que se encuentran asociados a la multiplicación, como es el de
razón, proporción, análisis relacional, análisis
escalar, proporcionalidad.
Los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998) y los
Estándares Básicos de Competencias (MEN 2006),
bajo estas consideración, plantea que la escuela
debe enseñar la multiplicación desde su aplicación
de diferentes tipos de problemas para darle un sentido y significado. Para ello plantea seis modelos
que se pueden presentar en un problema de tipo
multiplicativo: como factor multiplicante, adición
repetida, razón, producto cartesiano, repartos y
agrupamientos.
Autores como Kamii (1995), Clark & Kamii (1996),
Baroody (1995), Nunes, Bryant, Burman, Bell,
Evans, Hallett (2008), Maza (1991), Greer (1992),
Verschaffel y De Corte (1996), entre otros, en concordancia con los Lineamientos Curriculares y los
Estándares Básicos de Competencias, muestran en
sus investigaciones que la multiplicación debe ser

presentada desde situaciones multiplicativas con el
fin de desarrollar un razonamiento multiplicativo,
es decir, Se debe buscar que los estudiantes puedan
establecer correspondencias biunívocas entre dos
sistemas de cantidades, de tal forma que los procesos de variación conjunta de cantidades en cada
uno de los sistemas se correlaciona a través de una
proporcionalidad directa..
Las tesis de las investigaciones de Botero (2006),
Valencia y Gómez (2010), mostraron la multiplicación vista como un isomorfismo de medida, como
lo plantea Vergnaud (1990, 1991, 1997, 2009). Estas
investigaciones muestran las estrategias utilizadas
por los estudiantes en el tratamiento de situaciones
de tipo multiplicativo, como son el conteo iterado,
el conteo iterado mediante dobles, composición
aditiva y composición multiplicativa. Las situaciones presentadas por los estudiantes y las estrategias
utilizadas fueron trabajas desde la relación escalar que se presenta entre las cantidades variables
de un problema que requiera de la multiplicación
dejando abierto en sus investigaciones el tratamiento de situaciones multiplicativas donde se evidencia más la relación funcional.
Es por tanto, que surge la importancia de reflexionar de cómo debe ser tratada la multiplicación en
la escuela y qué tipo de actividades ayudaría al
estudiante a comprender la multiplicación como
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una operación que guarda relaciones de proporcionalidad y covarianza entre sistemas de cantidades.

operaciones en una hoja de trabajo, la correspondencia uno a uno entre las cantidades variables.

Para dicho reflexionar, se parte de los planteamientos de la teoría de la actividad, permitiendo observando cómo el hombre construye, valida y legitima
los conceptos tanto cotidianos (como producto de
las prácticas sociales) como científicos (que son
desarrolladas en la escuela), como es el caso de la
multiplicación. Y en tendiendo la multiplicación
como aquella operación dada entre dos números y da como resultado un número , el cual es
el producto de . De igual forma, estas cantidades
guardan una relación de proporcionalidad, donde
el número de veces que cabe la unidad en , es el
mismo número de veces que cabe en ; esta proporcionalidad se puede expresar de la forma:

En cuanto a los instrumentos cognitivos se pudo
observar los objetos de conocimiento anteriormente nombrados como razón, proporción, proporcionalidad, coeficiente de proporcionalidad
Objetos de conocimiento
Hablar de un concepto, implica hacer alusión a
otros conceptos que lo nombran y que al mismo
tiempo son instrumentos cognitivos para objetivar
un objeto de conocimiento, así el estudiante puede
nombrar el objeto de conocimiento y hacer uso de
él.
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