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El presente artículo tiene como objetivo dar a co-

nocer una propuesta de unidad didáctica entorno al

desarrollo de nociones enmarcadas dentro del cam-

po conceptual multiplicativo tales como: razón y

proporción, a partir de la resolución de problemas

de tipo multiplicativo que permitan potenciar el de-

sarrollo del pensamiento numérico.

La implementación de la unidad didáctica y por ende

el pilotaje de los instrumentos creados dentro de la

secuencia, se realizará en la Institución Educativa

Distrital República de Panamá sede A, jornada ma-

ñana; la cual se encuentra ubicada dentro de la loca-

lidad Barrios Unidos de Bogotá D.C, y estratificada

en los grados 2 y 3. Los estudiantes del nivel séptimo

se encuentran entre las edades de 11 a 15 años.

También, con está propuesta esperamos observar

y caracterizar algunas rutas de aprendizaje que los

estudiantes siguen al momento de resolver proble-

mas de tipo multiplicativo, contribuyendo de esta

manera a la investigación: �Rutas de aprendizaje�

que realiza el grupo MESCUD de la Universidad

Distrital Francisco José de Caldas.

Dentro de la propuesta se realizó la secuencia de

actividades teniendo en cuenta la estructura plan-

teada por el grupo DECA, por tanto presenta activi-

dades de introducción (dentro de las cuales se en-

cuentra la actividad diagnóstico), reestructuración,

profundización e institucionalización, dentro de las
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cuales se pretenden abordar diferentes problemas

de tipo multiplicativo en ciertas fechas establecidas.

Dentro de la actividad de diagnóstico se trabajaron

con problemas del tipo isomorfismo de medidas y

del tipo producto de medidas; las otras actividades

que hacen parte de las actividades de introducción,

se desarrollaron entorno a problemas del tipo iso-

morfismo de medidas y sus respectivas

subcategorías, en las actividades de reestructura-

ción se trabajará con problemas del tipo producto

de medidas y sus subcategorías continuo-continuo

(áreas) y discreto-discreto (combinaciones) y en

las actividades de profundización e institucionali-

zación se espera que los estudiantes resuelvan pro-

blemas que aborden conceptos de razón y propor-

ción.

El método que seguimos durante las actividades,

está basado en el enfoque de resolución de proble-

mas de Charnay (1993) y se tendrán en cuenta

algunos instrumentos característicos del modelo

tecnólogo, la evaluación se desarrollará como un

proceso continuo.
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