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La enseñanza de la multiplicación es uno de los  mayores retos, para todo aquel que se 
dé a la tarea de explicar a una niña o un niño cómo hacerlo, sin caer en la mecánica 
memorización de las tablas de multiplicar.  
 
La siguiente propuesta es una sencilla manera de hacer caminos para el aprendizaje de 
esta operación matemática, y es el resultado de la petición de una profesora de tercero 
de básica que me preguntó un día ¿cómo abordar la “noción de la multiplicación”?, 
encontrándose en el punto en el que el programa oficial solicitaba su abordaje. 
Organizamos brevemente una clase demostrativa de la que participaron algunas 
maestras observantes. 
 
La clase fue desarrollada con niñas y niños de tercero de básica (seis y siete años), 
quienes previamente habían aprendido a sumar y restar. Para motivarles se les manifestó 
que la multiplicación era una cuestión sencilla, y que ellos, de hecho, ya lo sabían hacer. 
Se enseñó a los niños a multiplicar la cantidad 12 x 23 utilizando únicamente líneas y 
puntos, buscando con ello acercar a los mismos a la “noción” de multiplicación tal 
como lo había solicitado la maestra. El resto de la clase fue simplemente la práctica de 
estas multiplicaciones acrecentando su dificultad, como reto para los estudiantes.  
 
En el posterior grupo de interaprendizaje, las profesoras que habían observado la clase 
manifestaron una serie de inquietudes: 
  
¿Es introducción a la multiplicación o es un proceso de la multiplicación? 
¿Cómo se traspasa el gráfico a lo abstracto? 
¿Es recomendable empezar con multiplicaciones de dos cifras? 
¿Cuál es la siguiente clase, después del trabajo realizado?  
¿Cómo abordar desde aquí el texto escolar en el que el preámbulo de la multiplicación 
está en realizar sumas consecutivas? 
¿No hay confusión posteriormente? 
¿Son entonces necesarias las tablas de multiplicar? ¿Cómo se enseñan posteriormente 
las mismas? 
 
Las preguntas, que a medida que avanzaba el diálogo produjeron no tanto respuestas 
sino nuevas inquietudes y motivaciones, permitieron desarrollar la propuesta de 
aprendizaje que aquí se presenta:  
 
El proceso 
 
El proceso para el aprendizaje de la multiplicación, podría ser el siguiente:  

1.   Trabajar la noción “multiplicación” por medio del desarrollo de ejercicios de 
multiplicación de hasta dos cifras utilizando líneas y puntos.  

2.   Verbalizar el proceso.  
3.   Aprender las tablas de multiplicar con el mismo método e indistintamente. 
4.   Reforzar el aprendizaje de la multiplicación por medio de juegos.  
5.   Hacer el traslado de los dibujos a los números, es decir al proceso común de la 

multiplicación.   
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6.   Realizar y construir ejercicios y problemas que utilicen la multiplicación. 
  

1. Trabajar la noción “multiplicación” por medio del desarrollo de ejercicios de 
hasta dos cifras utilizando líneas y puntos.  
 
Una pregunta inicial sería necesariamente ¿cuál es la “noción” de multiplicación? ya 
que de ordinario se nos manifiesta que la misma es una “operación matemática que 
consiste en hallar el resultado de repetir un número tantas veces como indique otro” 
(RAE). Sin embargo, tal como lo explica Andonegui (2005) si bien, formalmente 
hablando la multiplicación es una suma reiterada, no puede reducirse únicamente a ello, 
puesto que la misma puede ser vista como modelo de situaciones de la vida diaria, de 
situaciones lúdicas o de otras áreas del saber, lo cual para lo que nos ocupa, es 
pedagógicamente más apto. 
 
Andonegui (2005:9-10) indica que son cuatro las situaciones en las que la 
multiplicación puede presentarse como modelo:   
 

1.   Situaciones de reiterar una cantidad dada. 
2.   Situaciones de hallar el valor de algún atributo (medida, peso, costo...) en 

varias unidades, conociendo el de una unidad. 
3.   Situaciones de obtener una cantidad que sea un cierto número de veces mayor 

que otra. Y como caso particular, reducir unidades de orden superior a 
unidades de orden inferior. 

4.   Situaciones de averiguar el  número de parejas diferentes que se pueden 
formar con los elementos de dos conjuntos, tomando uno de cada uno en cada 
pareja. 

 
En todos esos casos, se apunta al hecho de tomar la multiplicación en su uso práctico, 
ya que es “preferible entrar por la vía del modelo de situaciones –y particularmente por 
las que hacen referencia a la perspectiva de suma reiterada– y considerar el estudio 
formal –con su lenguaje específico– como una meta a alcanzar posteriormente” 
(Andonegui, 2005:9). 
 
Pues bien, tomando como punto de partida situaciones de la vida cotidiana se puede 
encontrar la multiplicación, por ejemplo, en un tablero de ajedrez, en el que conociendo 
que cada lado tiene 8 cuadros, se puede saber que el total de cuadros es de 64. De la 
misma manera, si un terreno tiene 10 metros por 20, concluiremos que el área del 
mismo es de 200 mts2, situación que se puede trabajar muy bien con la multiplicación 
de puntos, los cuales permiten elaborar la noción de que multiplicar es precisamente eso. 
De hecho los cuadros de las tablas de multiplicar no son otra cosa que la graficación de 
esta noción y en este caso, se puede abordar la multiplicación desde la tercera situación 
manifestada por Andonegui. 
 
En la clase desarrollada se inició con una operación de dos cifras, ya que las mismas no 
solo despertarán la curiosidad y la motivación de los estudiantes, sino que desarrollarán 
más ampliamente la noción de la multiplicación. Sin embargo, este punto queda a 
criterio de cada docente quien puede comenzar trabajando operaciones de una cifra 
(3x5), aunque arriesgando el elemento motivante que produce el colocar nuevos retos a 
los estudiantes. Es importante mencionar también que para el desarrollo de los 
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ejercicios no hace falta saber las tablas de multiplicar, lo cual también aporta un 
elemento significativo en tanto ellas son vistas con miedo por el estudiantado.  
Tenemos entonces la multiplicación 12 x 23, cuya respuesta es 276. Resulta 
conveniente escribir los números con colores diferentes distinguiendo unidades, decenas 
y centenas. El primer número se lo colocará horizontalmente, dejando el espacio 
adecuado entre número y número: 
 
1       ________________ 
 
  ________________ 
2 ________________ 
 
 
El segundo número se lo colocará de manera vertical dejando también un espacio 
adecuado, teniendo como resultado el siguiente gráfico:  
 
 
      2         3 
 
1       ________________ 
 
  ________________ 
2 ________________ 
 
 
Llegados a este punto es cuestión de contar los puntos que se forman en las diferentes 
intersecciones. Primero los puntos de la cuarta esquina, teniendo así el último número 
de la respuesta, esto es importante, ya que posteriormente, en el proceso comúnmente 
conocido es el primer número que obtendremos:  
 
 
    ________________ 
 
  ________________ 
 ________________ 
 
                             6 
 
Luego los puntos de las esquinas dos y tres, que son los que forman la diagonal que se 
halla en la mitad del dibujo, obteniendo de esta manera el número del centro de la 
respuesta (Se puede explicar esta relación con el signo x en la mitad del gráfico): 
 
 
    ________________ 
 
  ________________ 
 ________________ 
 
                     7      6 
 

x	  
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Y finalmente, la primera esquina, ubicada en la parte superior izquierda del dibujo, 
obteniendo finalmente la respuesta.  
 
 
    ________________ 
 
  ________________ 
 ________________ 
 
                   2  7      6 
 
Terminada la operación se podrá concluir que 12 x 23 es 276.  
En el caso en que alguna de las esquinas dé más de 9 puntos, simplemente se seguirá el 
proceso de “llevar” para lo cual es necesario solamente saber hacer sumas simples. Por 
ejemplo, multiplicando 34 x 22: 
 
 
     
 
   
 
                            
 
En este caso, la última esquina tiene 8 puntos, por lo que 8 será el número 
correspondiente a las unidades en la respuesta. Los puntos de las dos esquinas 
intermedias son 14, por lo cual como bien se ha aprendido “escribo el 4 y llevo 1”; 4 es 
el número correspondiente a las decenas en la respuesta. Finalmente la primera esquina 
tiene 6 puntos que sumados al 1 que se llevaba da 7. Ese es el número de las centenas. 
Entonces el resultado de 34 x 22 es 748.  Graficado podríamos expresarlo así: 
 
     
 
   
 
                            
   (6+1)  4   8  
 
Se asume, tal como se lo expresaba al inicio que los ejercicios proporcionarán la 
“noción de multiplicar”, la cual se hará aún más patente y visible en los siguientes 
momentos. 
 
2. Verbalizar el proceso.  
 
Para Foucault (1968), existen dos maneras de acercarse al mundo: la formalización y la 
interpretación. De la primera se encarga la lógica, y de la segunda, la Hermenéutica. Lo 
cual significa que solo es posible comprender por medio del lenguaje matemático y de 
la lengua como tal, es decir, el idioma. Para ejemplificar esto último: no se puede dar 
una clase, por ejemplo del Sistema Solar, sin el uso de la lengua (idioma), y por lo tanto, 
tampoco se lo podría hacer  sin la matemática, el cual es también un lenguaje, y como 
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tal, permea nuestro mundo y nuestra concepción del mismo, Imprescindible recordar 
aquí que el pensamiento está íntimamente ligado al lenguaje (Vigotsky, 1995). 
 
Por ello la propuesta para un segundo momento es la verbalización del proceso 
matemático, que integre los dos lenguajes y permita una mejor comprensión de la 
noción, a través del pensamiento. Esto es, pedir a las niñas y niños escribir oraciones 
que expliquen el proceso realizado, por supuesto guiados por el docente. En este 
momento, la idea es recoger paso a paso, con oraciones lingüísticamente bien 
elaboradas, todo el proceso que se ha seguido para llegar a multiplicar a través de líneas 
y puntos. De esta manera se posibilita un trabajo adecuado a nivel de la lengua y al 
mismo tiempo se profundiza las razones por las cuales es posible multiplicar con este 
proceso, situación que debe ser parte del descubrimiento del estudiantado.  
 
3. Aprender las tablas de multiplicar con el mismo método e indistintamente. 
 
Tal como se sugiere la idea es que en un tercer momento se comience con el aprendizaje 
de las tablas de multiplicar que hasta aquí no han sido utilizadas. Para ello la propuesta 
consiste en trabajar multiplicaciones de una cifra pero con líneas y sin orden alguno, de 
modo que se pueda aprender las tablas jugando con líneas y puntos. Nuevamente 
importante verbalizar la operación. Por ejemplo: 5 x 3     
 
 
   
 
                           
 
La verbalización puede ser: “Cinco multiplicado por tres es quince”; o bien “cinco por 
tres es quince”, o incluso “cinco veces tres es quince”. Podrían escribirse estas 
oraciones resultantes, para de esta manera posibilitar el conocimiento de las tablas de 
multiplicar, sin volverlas una tortura memorística para el estudiante. Posteriormente se 
le da paso al juego pedagógico.  
 
4. Reforzar el aprendizaje de la multiplicación por medio de juegos.  
 
Polya (1965) indica que hay cuatro pasos para resolver un problema: entender el 
problema, configurar un plan, ejecutar el plan y probar el resultado. De tal proceso se 
podría decir que no solo hace referencia a la matemática, sino a la vida misma en que 
nos vemos enfrentados a situaciones problemáticas a las que se debe dar respuesta. Es lo 
mismo que ocurre en el juego. Generalmente cuando se plantean juegos de 
enfrentamiento y estrategia lo que sucede es que uno de los jugadores arroja sobre el 
otro un problema; el oponente debe configurar un plan y ejecutarlo, y al hacerlo, lanza 
un nuevo problema para el oponente; su respuesta será, por un lado, la posibilidad para 
probar si la respuesta fue o no la correcta y por otro, la activación de un nuevo proceso 
mental en tanto se arroja un nuevo problema. De allí se concluye que el juego 
pedagógico es una excelente estrategia para el desarrollo de las herramientas 
intelectuales. 
 
Si bien aquí no se explica algún juego en particular ya que al hacerlo se limitaría la 
propuesta, hay múltiples alternativas que van desde juegos de mesa hasta virtuales, para 
ello abunda la bibliografía y las posibilidades en Internet. Se sugiere en este momento 
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hacer uso de todos los juegos posibles en torno a la temática de la multiplicación. 
Incluso, por qué no, se pueden inventar nuevos juegos sin esperar respuestas ya dadas, o 
materiales ya construidos, o preempaquetados, puesto que según lo explica Apple 
(1982): 
 

Las habilidades que los maestros acostumbraban necesitar, que eran consideradas 
esenciales para el arte de trabajar con niños –tales como la deliberación y la planeación 
curricular, el diseño de la enseñanza y de las estrategias curriculares para grupos 
específicos e individuos basados en el conocimiento íntimo de estas personas-  ya no 
son necesarias. Con el influjo a larga escala de material preempaquetado, la planeación 
está separada de la ejecución. La planeación es hecha en el nivel de la producción de las 
reglas para el uso del material y del material mismo. La ejecución es llevada a cabo por 
el maestro. En el proceso, lo que antes eran consideradas habilidades valiosas, 
lentamente se atrofian ya que son cada vez menos requeridas (Giroux, 1995:201). 
 

5. Hacer el traslado de los dibujos a los números, es decir al proceso común de la 
multiplicación. 
 
Como para muchas y muchos docentes será importante llegar al proceso “conocido” de 
esta operación matemática, la sugerencia es que primero se haga el traslado de la 
multiplicación de puntos y líneas al esquema del proceso formal y más utilizado: 
Por ejemplo al multiplicar 123 x 242: 
   
     
 
   
 
                            
 
La forma en que se cuentan los puntos, será siempre en diagonal. Es decir:  
 
     
 
   
 
                            
 
Contando los puntos se obtiene:  
 
     
 
   
 
      
             6  
     1   6 
            1   6 

          8 
    2          

 



	  

	  

7	  

Es decir 29766, que es la respuesta. Ahora, en el proceso común de la multiplicación:  
 
  123 

x 242 
  246 
            492 
         246     . 

        29766 
 
Lo que sucede es que las cantidades intermedias que posteriormente se sumarán son las 
cantidades de puntos de cada una de las columnas del gráfico de líneas y puntos. La 
primera columna posee 2 puntos, luego 4 y luego 6, que es el resultado de multiplicar 
123 x 2. Del mismo modo la última columna.  
 
La columna de la mitad tiene una dificultad lo cual es positivo para efectos pedagógicos 
de este documento. Los puntos de la segunda columna son 4, 8 y 12. Como ya se ha 
visto anteriormente es aquí cuando se lleva una cantidad por lo que podríamos 
expresarlos así 4, 8 + 1, 2, dando como resultado el segundo número de la suma que es 
492. Una vez desarrollado este proceso podrá multiplicarse normalmente, puesto que 
llegados a este punto, los estudiantes ya conocerán las famosas tablas de multiplicar.  
 
  
6. Realizar y construir ejercicios y problemas que utilicen la multiplicación. 
 
Finalmente, una vez terminado este proceso, solo queda practicar. Dicha práctica se 
puede hacer con ejercicios y problemas, pero no puede ser completo si se queda ahí. Es 
importante que los estudiantes no solo aprendan a multiplicar sino que además aprendan 
a expresarse y a crear, por ello la última parte del proceso será que ellos mismos creen 
ejercicios, sobre todo problemas, para permitir un mejor desarrollo lingüístico al tiempo 
que se desarrolla el pensamiento. Chomsky (2005:100) expresa que “el uso del lenguaje 
es creativo, en el sentido de que implica constantemente la producción e interpretación 
de formas nuevas: nuevas en las experiencia del hablante o incluso en la historia del 
lenguaje”.  
 
Conclusión 
 
Un par de meses después se entrevistó a algunas de las profesoras que pusieron en 
práctica esta propuesta pedagógica surgida en las mismas aulas de clase. Valgan algunas 
de sus ideas para validar este proceso en virtud de un verdadero aprendizaje 
significativo:  

1.   La enseñanza de la multiplicación con líneas y puntos ha permitido profundizar 
además el tema de las unidades, decenas y centenas, puesto que al llevar el 
proceso con orden, los estudiantes entienden mejor donde va cada uno de los 
números y de dónde han salido.  

2.   Este proceso de la multiplicación es útil para desarrollar un trabajo relacionado a 
otras temáticas y áreas. Por ejemplo, en algunos casos, posterior al proceso, se 
trabajó con los mismos esquemas, el plano cartesiano con sus intersecciones, y 
el mapamundi en el que se visibilizan los paralelos y los meridianos. La 
propuesta abre a muchísimas posibilidades de interdisciplinariedad. 
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3.   El proceso hace que los estudiantes no se compliquen con el aprendizaje 
memorístico de las tablas de multiplicar ya que sienten que están jugando y 
aprendiendo.  

4.   El proceso, dependiendo de cómo se lo trabaje en años superiores, ayuda a 
reforzar la comprobación de la operación matemática. Se ve muy oportuno 
utilizar también la propuesta en otras edades con el afán de reforzar la 
multiplicación. 
 

Queda una pregunta final como reflexión pedagógica, la misma que bien pudo 
introducir este documento ¿es posible multiplicar sin el uso de las tablas? Valga la pena 
practicar estos procesos para que cada uno saque sus propias conclusiones. 
 
__________ 
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