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Introducción 

El presente documento orienta la investigación acerca de cómo la tecnología se ve 

involucrada cada vez más en la vida cotidiana de los educandos y cómo al incorporarla esta 

puede influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje si se le implica como herramienta 

pedagógica en las situaciones didácticas con fines meramente educativos para lograr 

avanzar con uno de los rasgos del perfil de egreso de la educación básica el cual supone que 

el alumno “Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para 

comunicarse, obtener información y construir conocimiento.” (SEP, 2011, p. 30) 

Diversas investigaciones se han realizado en torno a este tema puesto que la relevancia 

que la tecnología ha adquirido en nuestra actualidad es inmensa por lo que la información 

sobre el tema ha ido proliferando poco a poco, asimismo la tecnología se ha visto inmersa 

en casi todos los ámbitos desde el laboral hasta el educativo el cual no se podía eludir en la 

llamada era tecnológica que vivimos en nuestros días.  

El paso del siglo XX al XXI será conocido como el que marcará la 

transformación de una sociedad basada en las relaciones materiales, a otra 

que se apoya en las relaciones virtuales comunicativas en su sentido más 

amplio. Ahora la existencia humana se desarrolla en la esfera de lo virtual y 

lo semiológico, constituyendo la comunicación mediática. (Duarte, s/f, p.15) 

Por lo anterior y teniendo como base el diagnóstico realizado en la escuela primaria 

donde se llevó a cabo la práctica profesional docente llamada “David G. Berlanga” la cual 

se ubica en el municipio de Villa de La Paz, San Luis Potosí, de la que se obtuvo 

información relevante de las características tanto de infraestructura escolar que tiene 

influencia en la creación de ambientes de aprendizaje así como de las necesidades e 

intereses de los estudiantes que los motivan a trabajar, siendo el ordenador uno de las 

herramientas que más los implicaba en las clases. 

Aunado a lo anterior uno de los principales propósitos fue que dentro del contexto de la 

escuela primaria de práctica se respondiera al acercamiento de los estudiantes al uso de las 
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tecnologías de manera formativa y así se consiguiera avanzar un poco en la diversificación 

de los materiales educativos tal como es señalado en el sexto principio pedagógico “Usar 

materiales educativos para favorecer el aprendizaje” (SEP, 2011, p. 30) 

Es así que el primer capítulo de los cuatro en los que se organiza la presente 

investigación se destina a hablar sobre algunas de las investigaciones que fueron 

encontradas en la escala internacional, nacional y local, las cuales fueron seleccionadas por 

la relación del contenido de cierta manera y las pautas de trabajo llevadas a cabo en donde 

se emplearon las TIC en el ámbito educativo dentro de otros contextos obteniendo en su 

mayoría buenos resultados. Asimismo se integra el planteamiento del problema de 

investigación, la justificación, los objetivos general y específicos, las preguntas de 

investigación y finalmente se expone el supuesto. 

En el segundo capítulo de esta investigación denominado marco teórico se exponen los 

referentes contextuales, es decir, las características del entorno donde se ubica la escuela 

primaria, posteriormente el marco institucional referido a la escuela primaria en sí, 

asimismo el devenir histórico del tema a nivel general. Enseguida se enmarcan los 

referentes conceptuales que se dirigen a los términos que se emplearán, por otro lado 

también se presentan el marco teórico respecto al tema del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (en adelante TIC) y el trabajo de los problemas 

multiplicativos en escolaridad primaria, asimismo se realiza un análisis curricular del plan y 

programa de estudios 2011.  

Consecuentemente, en el tercer capítulo se  presenta el diseño metodológico de la 

investigación, la población que considera así como una breve descripción de sus 

características, posteriormente se habla de las técnicas y los instrumentos de acopio de 

información y el procedimiento a emplear para su análisis. Enseguida se expone la 

propuesta didáctica, es decir la planeación de actividades que se diseñan para conseguir el 

supuesto de la investigación así como su propósito, las competencias que se pretende 

desarrollar, los estándares curriculares bajo los que se sustenta su justificación asimismo el 

cronograma de actividades y las estrategias a aplicar así como sus instrumentos de 

evaluación. 
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Posteriormente, el cuarto capítulo del presente trabajo se destina al análisis de la 

aplicación de la propuesta didáctica por medio de categorías de análisis por lo que se inicia 

exponiendo los aspectos que fue pertinente destacar de manera general para cada una de las 

estrategias, por lo que se consideraron las herramientas tecnológicas empleadas, las 

estrategias didácticas diseñadas, la intervención del docente así como el papel del alumno 

para finalmente dar a conocer los hallazgos encontrados en cada una y las conclusiones a 

las que se llega a partir de la experiencia pedagógica. 

Finalmente se muestran las conclusiones que se generaron a partir del presente trabajo, 

esperando sea de interés y provecho para el lector ya que se busca informar acerca de cómo 

se llevó a acabo todo el proceso para lograr la elaboración de este documento con su 

finalidad académica. 
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Capítulo 1 Tema de estudio 

1.1 Antecedentes 

En el sucesivo punto se presentan brevemente algunas tesis que hablan sobre la cuestión del 

uso de las TIC, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, trabajos que no fueron encontrados 

fácilmente debido a que es un tema reciente pero que sin embargo su estudio ha proliferado 

en la actualidad. Estos hallazgos se presentan en orden internacional, seguido del nacional 

para finalmente cerrar con el ámbito local. 

1.1.1 Internacional 

En el ámbito internacional se recuperó la tesis del autor Lic. Edwin Holman Diaz Abahonza 

de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

sede Manizales titulada “El uso de las TICS como medio didáctico para la enseñanza de la 

geometría”.  Fue un estudio de caso en segundos grados de primaria básica de la institución 

educativa seminario (ipiales-nariño) que data del año 2014. Las palabras clave que se 

especificaron en el documento son TIC, enseñanza de las matemáticas (geometría), 

software libre (GeoGebra). 

Se dividió en 13 apartados, el primero es denominado “Planteamiento del problema” el 

segundo menciona la formulación del mismo; así también en el tercer apartado se expone la  

justificación; el apartado cuarto nos presenta los objetivos planteados; el consecuente nos 

da muestra del marco teórico; en el sucesivo nos habla sobre la epistemología de la 

geometría; asimismo el séptimo trata sobre la geometría en la educación; el apartado 

séptimo exhibe el referente teórico de la investigación; por su parte el noveno trata de las 

TIC como herramienta para enseñar geometría; en el décimo se especifica la metodología; 

en el onceavo el análisis y habilidades desarrolladas con el uso de las TIC; el doceavo 

apartado las conclusiones y finalmente el último explicita las recomendaciones.   

Posterior a los elementos señalados, la metodología que se describió es el uso de 

procedimiento exploratorio y estudio de caso entre dos grupos de estudio, se asume un 

enfoque cuantitativo ya que se habla de hipótesis la cual es planteada como “Las TICS, un 
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medio didáctico efectivo para la enseñanza de la geometría en los segundos grados de 

primaria básica”. 

El objetivo principal de dicho trabajo fue comprobar que las TICS son útiles como 

medio didáctico para la enseñanza de la geometría en los segundos grados de primaria 

básica de la institución educativa seminario “Ipiales Nariño” anteriormente mencionada. 

Cabe mencionar que los hallazgos de la investigación no fueron especificados en el 

documento. 

Finalmente como conclusión se puntualizó el logro del objetivo general evidenciado en 

los instrumentos de investigación como lo fueron el pre y post test aplicados en los grupos 

de estudio dado que se obtuvieron mejores resultados haciendo uso de las nuevas 

tecnologías que el modelo tradicional que llevaba el grupo de control. 

Conectando lo expuesto, la investigación anteriormente citada fue elegida por la 

similitud del tema con lo que se pretende investigar en el presente documento y la relación 

que se creó entre las TICS con el procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, 

además de ser un aspecto interesante el hacer uso de un software específico (GeoGebra) 

para el aprendizaje de la geometría ya que va muy de acuerdo con el contenido escolar 

referido. 

En el mismo contexto se encontró la tesis del autor Rubén A. Pizarro de la Universidad 

Nacional de La Plata, Facultad de Informática ubicada en Argentina, tesis que presentó para 

obtener grado de Magíster en Tecnología Informática Aplicada en Educación y que lleva 

por título Las TICs en la enseñanza de las Matemáticas. Fue una aplicación al caso de 

Métodos Numéricos, realizada en el año 2009. Las palabras clave que se identifican en el 

documento son: software educativo, cálculo numérico, y ecuaciones. 

Fue fraccionado en seis capítulos, en el primero se abordó el diseño de software 

educativo; en el siguiente, las tecnologías y su influencia en el estudio de temas de Cálculo 

Numérico; asimismo en el tercero se hace la presentación del problema; en el consecuente 

la elaboración del software educativo para la enseñanza y el aprendizaje de los métodos 

numéricos que resuelven ecuaciones no lineales; por otro lado, el sucesivo capítulo trata de 



6 
 

la aplicación del software educativo en la enseñanza y el aprendizaje de los métodos 

numéricos para la resolución de ecuaciones no lineales; finalmente el capítulo seis presenta 

las líneas de investigación y desarrollo operadas. 

La metodología empleada fue de tipo mixta y el supuesto planteado fue que el uso de un 

software educativo diseñado para la enseñanza y aprendizaje de los métodos de resolución 

de ecuaciones no lineales utilizado en el desarrollo del curso de Cálculo Numérico, 

mejorará los resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje de estos contenidos 

temáticos. 

Los objetivos principales de dicho proyecto de investigación fueron contar con una 

herramienta que permitiera la resolución de ecuaciones no lineales y la visualización 

gráfica del comportamiento de los diferentes métodos numéricos aplicados, que el docente 

pueda representar gráficamente la cantidad de situaciones y ejemplos que crea necesario, 

ahorrando tiempo y esfuerzo, obteniendo gran exactitud y apoyándolo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de esta temática y que los estudiantes accedan a una herramienta por 

medio de la cual puedan interpretar el funcionamiento de los distintos métodos de 

resolución de ecuaciones no lineales. Nuevamente no se explicaron los hallazgos 

encontrados en la investigación. 

Por último se exteriorizó el cumplimiento de la obtención de resultados positivos pues 

se logró desarrollar una herramienta didáctica como es el software educativo, que además 

este software podrá ser ampliado con nuevos contenidos y nuevas posibilidades de acceso 

brindando nuevas alternativas que permitan  ampliar las posibilidades de ilustrar con 

diversos ejemplos. 

Cabe mencionar que aunque el contenido que se pretendía impulsar, ni los educandos a 

quienes va dirigida la problemática de investigación corresponden al nivel de educación 

primaria, sin embargo se rescató debido  a que es parte de la innovación educativa que el 

docente diseñe alternativas didácticas acordes a las competencias que se requiere lograr en 

los estudiantes del siglo XXI como lo fue la creación de un software educativo. 
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1.1.2 Nacional 

A escala nacional se encontró la tesis de los autores Dr. Manuel Toledano Pérez y las 

maestras Erika Denise García López y Lidia Resendiz Reyes titulada “Las TIC en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de historia en la escuela telesecundaria en Hidalgo” 

que aunque no está centrada en las matemáticas nos habla de la incorporación de las TIC 

dentro del aula; esta fue realizada en el año 2010 y las palabras clave que puntualiza son 

docente, Aprendizaje, TIC, Objeto de aprendizaje en adelante ODA, e Historia. 

Incluye 4 capítulos, los cuales llevan por nombre “Como incorporar el uso de las TIC”; 

los referentes de un marco teórico metodológico; el tercer capítulo da cuenta brevemente de 

los elementos que sustentan la propuesta del modelo pedagógico y finalmente en el cuarto 

capítulo menciona las reflexiones derivadas de la investigación. 

Esta fue una investigación de metodología mixta y el supuesto definido fue cómo 

incorporar el uso de las TIC en el estudio de Historia con estudiantes de educación 

telesecundaria, de tal forma que promuevan el interés, la interactividad y el desarrollo de 

competencias para aprender esta materia, desde una perspectiva integradora, sociocultural, 

crítica y reflexiva de la educación. Su objetivo principal fue diseñar una propuesta de un 

modelo pedagógico que incorpore el uso de las TIC para abordar contenidos de la 

asignatura de Historia en 2° y 3° grados de Telesecundaria, mediante el diseño de ODA 

multimedia, basados en un enfoque sociocultural y constructivista de la educación. 

Los hallazgos encontrados fueron que los ODA favorecieron el desempeño docente al 

brindarle un recurso que le provee de contenidos de la asignatura de historia sugiriéndole 

formas de organizar, de planificar las actividades de aprendizaje y de evaluación para la 

asignatura de historia, mediante el empleo de TIC, usando videos, la participación activa de 

los escolares y diversificando las estrategias de enseñanza de historia 

Finalmente se llegó a la conclusión de que con el uso pedagógico adecuado de las TIC 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de historia por medio de los ODA 

se logró conformar una herramienta importante para despertar el interés, mantener 

motivados a los estudiantes en los procesos de aprendizaje, permitiendo que la comprensión 
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de los procesos históricos sea de manera creativa, al facilitar situaciones investigativas e 

interactivas.  

La motivación para rescatar el trabajo anterior a pesar de no tratar las matemáticas fue 

el reconocimiento del interés y motivación generado en los educandos además del enfoque 

sociocultural y constructivo de la educación que va de acuerdo a lo revisado con distintos 

teóricos de la pedagogía como lo son Lev Vigotsky y Jean Piaget respectivamente. 

Por otro lado se encontró la tesis presentada por Juana González Martínez para obtener 

el grado de maestra en educación con especialidad en matemáticas en el Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional unidad Distrito 

Federal del departamento de Matemática Educativa titulada “La transformación de las 

formas de enseñanza en el aula de matemáticas en el nivel primaria, mediante la 

incorporación de herramientas Tecnológicas digitales” realizada en el año 2010. 

Consta de 4 capítulos, en el primero: “Planteamiento del problema” se presenta una 

síntesis de las actividades realizadas en el proyecto impulsado; en el segundo denominado 

“La TD (Tecnologías Digitales) en la enseñanza de las matemáticas”  se hace un síntesis de 

la relevancia que estas han tomado en la vida actual así como las habilidades y 

competencias que se pueden fortalecer en los estudiantes con su uso adecuado; en el 

siguiente capítulo llamado “Estudio cualitativo” se habla de las etapas del proyecto; en el 

Capítulo IV, denominado Resumen de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones, se 

hace un cotejo de la información obtenida en cada una de las etapas del proyecto, dando 

respuesta a las interrogantes planteadas al inicio del trabajo. 

Fue un estudio de carácter cualitativo, cabe mencionar que el supuesto del trabajo no se 

especificó en el documento, sin embargo sí se manifestó como objetivo principal el analizar 

la transformación de las formas de enseñanza en el aula de matemáticas en el nivel primaria 

mediante la incorporación de herramientas tecnológicas digitales. 

Así también se rescató los siguientes hallazgos: la motivación para aprender generada 

en los educandos, la seguridad, gusto hacia la asignatura y el interés natural de los 

estudiantes hacia las TD. También se llegó a la conclusión de  que hubo cambios positivos 
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en la percepción de los profesores hacia el uso de la tecnología, su actualización 

permanente y después de dicha intervención pedagógica percibían las matemáticas con 

mayor agrado y menor complejidad. 

Como conclusión final del trabajo se detallaron los resultados obtenidos en las dos fases 

de intervención pedagógica que se realizaron, en los cuales se especifican las categorías, 

observaciones y valoraciones (positiva o negativamente) de cada una de ellas, es decir, 

según las categorías establecidas en la estructura metodológica del estudio cualitativo se 

presenta la evaluación de los resultados obtenidos en la etapa de intervención pedagógica, 

contrastados con los de la etapa diagnóstica y en los cuales es evidente que la mayoría de 

deducciones resultaron favorables. 

Esta investigación fue seleccionada ya que la problemática estudiada guarda relación 

con el tema que se trata en el presente trabajo, asimismo el encuadre de las situaciones 

muestra similitud a las encontradas en el diagnóstico realizado en la escuela primaria de 

práctica profesional y de las cuales se pudieron rescatar algunas formas de contraste y 

análisis entre la situación inicial respecto a la que pudiera llegarse. 

1.1.3 Local 

A escala local se encontró la tesis del autor Oswaldo Gloria Romero para obtener el título 

de Lic. En Educación Primaria en el Centro Regional de educación Normal en adelante 

C.R.E.N. del municipio de Cedral S.L.P. titulada “Uso del software educativo para la 

enseñanza de la multiplicación” elaborada en el año 2014. Se divide en 4 capítulos 

titulados: La enseñanza de la multiplicación con el uso del software educativo dentro y 

fuera de la escuela; Principales dificultades de los escolares para la resolución de problemas 

de multiplicación; Diseño y aplicación del software educativo que permita a los estudiantes 

apropiarse del proceso de la multiplicación y Análisis y evaluación de los resultados de las 

estrategias diseñadas y aplicadas para el aprendizaje de la multiplicación. 

La metodología empleada fue investigación-acción ya que se intervino 

pedagógicamente en la problemática identificada. Su supuesto fue que el uso del software 

educativo beneficia la enseñanza de la multiplicación por lo que el objetivo principal fue 
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favorecer en los estudiantes de tercer grado, el aprendizaje de la multiplicación mediante el 

uso del software educativo para hacer eficiente el procedimiento de resolución de 

problemas. 

Los hallazgos expuestos explican que se tuvieron aspectos positivos y negativos como 

lo fue el reducido tiempo para la intervención pedagógica. No obstante el trabajo ofreció 

una manera diferente de presentar la información a los escolares, un medio distinto que 

despertó su interés y generó motivación por realizar las actividades pues para esto es 

necesario ser innovadores. 

El anterior trabajo fue seleccionado debido a que además de la relación de la temática y 

asignatura también fue trabajado con un grupo de tercer grado y por lo tanto existía una 

proximidad en los coeficientes que los caracterizan y contenidos que se plantean para este 

grado además del diseño de situaciones didácticas innovadoras en las que se hizo uso de las 

TICS para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la operación de la 

multiplicación. 

Siguiendo la esfera local se encontró la tesis del autor Jorge Luis Martínez Soto 

igualmente del C.R.E.N. para obtener el título de Lic. en Educación Primaria, la cual es 

titulada “Uso de los programas digitales para la enseñanza de la división” que data del año 

2014. 

Los capítulos en los que se fracciona son cuatro, inicialmente el contexto y su relación 

con el tema de estudio; el segundo muestra los elementos del plan y programas de estudio 

respecto a la división; continúa con el diseño de estrategias puntualizando la diferencia 

entre estrategia y secuencia; finalizando con el apartado sobre la aplicación, análisis y 

evaluación de las secuencias aplicadas para la enseñanza de la división. 

Fue una investigación-acción bajo un enfoque cualitativo y el supuesto planteado fue 

que el uso de los programas digitales favorece la enseñanza de la división. El objetivo 

general de esta investigación fue diseñar programas interactivos digitales que promovieran 

aprendizajes significativos para abordar el algoritmo de la división en los estudiantes de 5° 

grado grupo “B”.  
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Los hallazgos del trabajo no fueron puntualizados, sin embargo, en las conclusiones y 

resultados se especifica que el autor encontró grandes satisfacciones, gracias a que casi la 

mayoría de los propósitos planteados se lograron a plenitud, no obstante reconoce la 

existencia de cuestiones que pueden seguir siendo investigadas. Un claro ejemplo de ello es 

que en dicha investigación se dejaron de lado, estrategias que introducen al niño a la 

división, abocándose sólo al algoritmo convencional. 

Este trabajo fue elegido debido a que se puntualiza de qué manera se favoreció el 

aprendizaje de la división empleando software educativo enfocado al tema además de que 

también se diseñaron estrategias de intervención que brindan información sobre la manera 

en que puede favorecer o no en el contexto real del aula teniendo como base los resultados 

obtenidos en cada una de las aplicaciones. 

A partir de las experiencias sobre el trabajo con la temática de las TICS en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje anteriormente señaladas quedó en evidencia la importancia de 

ahondar en cómo estas favorecen o no y la importancia de su inclusión dentro del aula 

debido al gran impacto que han tenido en los últimos años. Cabe destacar que deben ser 

reconocidas como parte ya fundamental de la realidad en el contexto de nuestros educandos 

y que no pueden ser soslayadas si se pretende lograr un alumno competente que se 

desenvuelva con eficacia en las problemáticas que se enfrenta cotidianamente. 

1.2  Planteamiento del problema 

¿Cuál es la influencia que genera la incorporación de las TIC al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la multiplicación en el aula de tercer grado de primaria? 

El tema abordado alude a la cada vez más creciente presencia de las TIC dentro de la 

vida habitual del ser humano en la actualidad, en específico, el presente trabajo giró en 

torno a cómo estas pueden influir positiva o negativamente en la habilidad para generar una 

resolución eficaz en la operación de la multiplicación en los estudiantes de tercer grado de 

primaria. 

El estímulo para optar por esta temática se encontró en la experiencia vivida durante la 

jornada de observación y ayudantía realizada como parte de la práctica profesional en el 
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tercer y cuarto grado de la escuela primaria David G. Berlanga de Villa de La Paz.  No 

obstante, cabe señalar que de acuerdo a que la problemática identificada se inserta en un 

estándar curricular correspondiente al segundo periodo de la educación básica que 

comprende de 1º a 3º por lo que se optó por trabajar la propuesta únicamente con el tercer 

grado. 

El grupo se compone de 9 estudiantes en total, de los cuales 5 son niñas y 4 son niños, 

cabe señalar que las edades los estudiantes oscilan entre los 8 y 9 años. En ese periodo se 

identificaron características y particularidades del grupo en general así como las 

problemáticas presentes más notorias, de las cuales se descubrió de manera demandante un 

desnivel en la habilidad de resolución de problemas que implicaban la operación de la 

multiplicación en la mayoría de los educandos, contrario a los integrantes de cuarto grado. 

Al ocuparse en esta temática se apuntó a favorecer la competencia profesional de la 

Licenciatura en Educación Primaria que señala el uso de las TIC como herramienta de 

enseñanza aprendizaje, asimismo la unidad de competencia que postula la aplicación de 

estrategias de aprendizaje basadas en el uso de TIC de acuerdo con el nivel escolar de los 

estudiantes,  así como a la competencia genérica titulada: Emplea las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Además de lo anterior cabe señalar que de acuerdo a la malla curricular de la 

licenciatura en educación primaria organizada en trayectos formativos implantados en el 

acuerdo 649 por el que se establece el plan de estudios para la formación de maestros de 

educación primaria publicado en el diario de la federación,  el perfil de la temática se 

inscribió en el trayecto formativo de Lengua Adicional y Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, en el cual se puntualiza el uso de la TIC de manera que se complemente 

la formación integral del futuro docente ya que el desarrollo de habilidades digitales y 

tecnológicas permitió enriquecer el trabajo en el aula y favorecer el aprendizaje permanente 

y autónomo, rompiendo las barreras del espacio y el tiempo. 

En el mismo tenor, el presente trabajo se dirigió de acuerdo al enfoque de la asignatura 

de matemáticas en educación primaria, en el cual se menciona el planteamiento central en 
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cuánto a la metodología didáctica que se sugiere, en cual consiste en utilizar secuencias de 

situaciones problemáticas que despierten el interés de los educandos.  

1.3 Justificación 

Con la investigación centrada en el tema de las TIC, uno de los principales beneficios que 

se aportó son fundamentos para que se emprenda una posible innovación dentro del aula 

con la incorporación de estas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

matemáticas, más específicamente en el trabajo con el contenido de la multiplicación con 

un grupo de tercer grado de primaria.  

Adicionalmente buscó favorecer la práctica educativa al considerar el principio 

pedagógico número seis, expuesto en el Plan de Estudios 2011 de educación básica, el cual 

señala el uso de materiales educativos para favorecer el aprendizaje, asimismo su 

diversificación en cuanto a formatos de presentación “una escuela en la actualidad debe 

favorecer que la comunidad educativa, además de utilizar el libro de texto, emplee otros 

materiales para el aprendizaje permanente” (SEP, 2011, p. 30). Aunado a esto se 

consideraron algunos de los materiales propuestos en el plan de estudios tales como 

audiovisuales, multimedia o informáticos. 

Asimismo se benefició al utilizar software existente en el ámbito educativo destinado a 

favorecer el trabajo de dicho tema con los estudiantes así como también al proporcionar 

elementos a considerar sobre el cómo incorporarlos pedagógicamente con base en la 

experiencia que se obtuvo durante la aplicación de los mismos. 

Otro beneficio que se aportó es dar a conocer las posibles ventajas y desventajas que se 

presentan la hora de implementarlas en un grupo de estudiantes que cursen el tercer grado 

de primaria, para que el lector interesado en retomarlas o trabajar la propuesta didáctica 

tome en consideración dichas situaciones como recomendaciones y las adecúe a su práctica 

educativa en particular. 

Dentro de los principales beneficiarios de este trabajo de investigación se encontró el 

estudiante normalista debido que al ser quién la realiza y encontrarse en formación 

enriquece su conocimiento al investigar sobre la temática planteada además de que 
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favoreció el fortalecimiento de las competencias profesionales y genéricas de la 

Licenciatura en educación Primaria del trayecto formativo correspondiente, anteriormente 

especificados, que debe cumplir al concluir la carrera.  

Por otro lado el alumno del grupo de práctica también se vio beneficiado puesto que al 

ser el receptor de la práctica pedagógica haciendo el uso de las TIC tuvo la posibilidad de 

estar desarrollando uno de los rasgos del perfil de egreso de la educación básica, el cual 

insta a que el alumno aproveche los recursos tecnológicos a su alcance como medios para 

comunicarse, obtener información y construir conocimiento. 

De la misma forma se benefició a la docente titular del grupo de práctica en la medida 

en que los educandos mejoraron su habilidad matemática en la operación de la 

multiplicación y consecuentemente se facilitó elevar el nivel en su enseñanza, por otro lado 

también podrá retomar las estrategias para su futura aplicación en nuevos grupos. Para esto 

también fue necesario crear conciencia y cambios en su percepción hacia el tema que 

propicie la motivación para su capacitación y/o actualización docente. 

Al director escolar se le brindaron elementos positivos para la fundamentación al 

momento de gestionar con las autoridades correspondientes para obtener la infraestructura 

adecuada y necesaria para poner en marcha actividades innovadoras que incluyan el uso de 

ordenadores, proyectores, software educativo y diversas herramientas tecnológicas por 

parte de su equipo docente, asimismo al crear motivación para impulsar su actualización, lo 

cual es deficiente o nulo en cuanto a TIC dentro de la escuela primaria donde se desarrolló 

la práctica profesional. 

Respecto a los beneficios a la primaria de manera general, se puede citar que se 

contribuye al cumplimiento de la ruta de mejora escolar, planteada en la fase de sesión 

intensiva de Consejo Técnico Escolar del ciclo 2017-2018, favoreciendo la consecución de 

la prioridad de mejora de aprendizajes en cuanto a cálculos matemáticos, y de alguna 

manera el prestigio de la primaria y con ello una posible incrementación de la matrícula 

escolar, la cual es mínima y la ha llevado a convertirse en escuela de organización 

multigrado. 
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En cuanto a los padres de familia se pretendía beneficiarlos de manera tal que sus hijos 

sean competentes en el uso de la TIC, las cuales se encuentran presentes de manera 

constante en su contexto cotidiano, sin embargo, ahora los estudiantes podrán enfocarla en 

un aspecto educativo que les sea de mayor utilidad, de esta forma el interés de estos hacia 

las herramientas tecnológicas, que van desde un celular hasta un ordenador, pueden estar 

justificados con un sentido formador, y que contribuye a que sea un individuo que cumpla 

con las características del individuo del siglo XXI y le ayude a desenvolverse con eficacia 

en diversas situaciones donde tenga que poner en práctica lo aprendido. 

La sociedad se verá beneficiada en cierta medida puesto que se apunta a que se 

direccione el uso de las TIC a favor de un proceso educativo, puesto que actualmente estas 

se han convertido en algo de vital importancia en el día a día, sin embargo es común que no 

se otorgue un uso adecuado o bien no es provechosa su utilización si no que contrariamente 

a esto se usan como medio de ocio y pérdida de tiempo, por lo que este trabajo pretende 

que no sólo se mejore la habilidad matemática en los estudiantes en cuanto a la resolución 

de la operación de la multiplicación sino que se emplee las TIC de manera productiva, 

brindando a la sociedad individuos con una mejor visión respecto a su uso. 

En ese mismo tenor, con este trabajo, se pretendió brindar al magisterio herramientas 

que impulsaran la aplicación de nuevas estrategias que además de ser de interés para sus 

educandos creando motivación fueran innovando al cambiar las estrategias tradicionales 

empleadas comúnmente por los docentes dentro del aula para el fortalecimiento del 

contenido a trabajar, es decir, se estuvo contribuyendo a que exista otro tipo de alternativas 

pedagógicas para que el alumno desarrolle la habilidad matemática en cuanto a la 

resolución de la multiplicación. De la misma forma se pretendió cambiar la percepción 

negativa existente de la utilización de las TIC a una manera productiva. 

La utilidad de esta investigación radicó en el desempeño profesional del estudiante 

normalista, así como a diversos lectores interesados en el tema quienes se verán 

beneficiados al reconsiderar lo expuesto así como también lo apliquen en posibles prácticas 

educativas, el uso que se le dé con los alumnos a quiénes también les fuera útil en su 

presente como estudiantes así como en un futuro próximo. 
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El trabajo con la temática planteada es muy significativo en la actualidad pues las TIC 

se han convertido en algo imprescindible dentro de todo proceso, en especial, el educativo, 

es por esto que la relevancia de su inclusión dentro de las aulas está en que proporciona 

nuevos mecanismos de aprendizaje y de enseñanza que favorezcan el protagonismo del 

alumno en su aprendizaje. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la multiplicación en un grupo de tercer grado de primaria mediante la 

aplicación de estrategias didácticas. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Indagar sobre los antecedentes de la incorporación de las TIC en el ámbito educativo 

mediante el análisis de distintas investigaciones para conocer sus resultados. 

Analizar los distintos referentes para el trabajo en la asignatura de matemáticas así 

como el desarrollo de habilidades digitales para conocer de qué manera se debe impartir los 

problemas multiplicativos en tercer grado mediante la revisión del Plan y Programa de 

Estudio 2011. 

Diseñar y aplicar la propuesta didáctica generada haciendo uso de las TIC para 

favorecer la enseñanza de la multiplicación en un grupo de tercer grado de primaria. 

Analizar los resultados de las estrategias implementadas mediante el análisis por 

categorías y el ciclo reflexivo de Smyth para conocer la influencia que tuvo el empleo de 

las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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1.5 Preguntas de investigación 

1.- ¿Cuál es el tema de estudio? 

¿Cuáles son los antecedentes del tema en la escala local, nacional e internacional? 

¿Cuál es el planteamiento del problema? 

¿Cuáles es la justificación general de la investigación? 

¿Cuál es el objetivo general? 

¿Cuáles son los objetivos específicos? 

¿Cuáles son las preguntas de investigación? 

¿Cuál es el supuesto que se plantea? 

2. ¿Cuáles son los referentes para el trabajo de la asignatura de matemáticas en 

escolaridad primaria y el desarrollo de habilidades digitales? 

¿Cuál es el marco contextual de la investigación? 

¿Cuál es el marco institucional? 

¿Cuál es el marco histórico del tema de estudio? 

¿Cuál es el marco conceptual que se utilizará en la investigación? 

¿Cuál es el marco referencial del tema? 

¿Cuáles son los elementos del currículo actual? 

¿En qué campo formativo se inserta? 

¿Cómo es la gestión del tiempo designado a la asignatura de matemáticas en escolaridad 

primaria? 

¿Cuál es el enfoque de la asignatura de matemáticas? 
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¿Cuáles son las competencias a desarrollar en matemáticas? 

¿Cuáles son los propósitos del estudio de las matemáticas para escolaridad básica? 

¿Cuáles son los estándares curriculares para el segundo periodo de escolaridad básica? 

¿Cuál es la progresión del contenido de la multiplicación en escolaridad primaria? 

¿Cuáles son los estándares de habilidades digitales en educación básica? 

¿En qué consiste el programa habilidades digitales para todos (HDT)? 

3.- ¿Cuáles estrategias didácticas donde se empleen las TIC como herramienta para 

favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la multiplicación en tercer grado se 

aplicarán? 

¿Cómo será denominada la propuesta general de trabajo? 

¿Cuál es el propósito global de la propuesta? 

¿Bajo qué estándares curriculares se sustenta? 

¿Cuál es la justificación de la propuesta? 

¿Cuál es el cronograma de actividades? 

¿Cuáles son las estrategias a aplicar? 

¿Con cuáles instrumentos se evaluarán los aprendizajes?  

4.- ¿Cuáles fueron los resultados de las estrategias y cuál la influencia que tuvo en el 

proceso de enseñanza por medio del análisis por categorías y el ciclo reflexivo de 

Smyth? 

¿Cuáles categorías son pertinentes para analizar la aplicación? 

¿Cuáles fueron los resultados obtenidos por categoría en cada una de las estrategias? 
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¿Cuáles hallazgos se obtuvieron a partir de la experiencia en la aplicación en cada 

estrategia? 

1.6 Supuesto 

En las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis, las cuales Sampieri las define 

como “aquello que nos indica lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden 

definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de 

proposiciones” (2010, p. 35). 

Por otro lado los supuestos en una investigación cualitativa aunque siguen siendo 

soluciones tentativas al problema de investigación planteado o situación educativa a 

resolver, su validez se comprueba mediante información empírica, reglas de lógica o en 

forma cualitativa, no estadísticamente.  

Los supuestos son conjeturas acerca de características, causas de una situación 

específica, problemas específicos o planteamientos sobre el fenómeno que va a estudiar y 

su validación puede ser sólo cualitativa y no cuantitativa. Por lo tanto, al ser cualitativo el 

tipo de investigación del presente trabajo, se plantea el siguiente supuesto: “La 

incorporación de las TIC como herramienta pedagógica favorece el trabajo de la 

multiplicación con los estudiantes de tercer grado en la asignatura de matemáticas.”  
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Capítulo 2 Marco teórico 

2.1 Marco contextual 

La ubicación geográfica de la escuela primaria en la que se realiza la práctica profesional se 

encuentra en el municipio de Villa de la Paz en el estado de San Luis Potosí dentro de una 

zona semi urbana, aunque es considerada como escuela periférica. Villa de la Paz es uno de 

los 58 municipios que constituyen el estado mexicano de San Luis Potosí, se encuentra 

localizado al norte del estado, aproximadamente a 201 kilómetros de la ciudad de San Luis 

Potosí. Cuenta con una extensión territorial de 131.33 km² y según el II Conteo de 

Población y Vivienda de 2005, el municipio tiene 4,967 habitantes. (Anexo A) 

El municipio de Villa de la Paz tiene como principal actividad económica la minería en 

la extracción de cobre, plomo, plata y oro, por lo que es la principal fuente de ingresos en la 

población. El nombre del municipio se debe a la mina “La Paz”, la cual fue explotada 

desde 1870. 

2.2 Marco institucional 

La escuela primaria tiene como nombre  “David G. Berlanga” con clave 24DPR2397T 

pertenece a la zona escolar 027 del sector VIII, es de medio tiempo pues se labora en el 

turno matutino con un horario de 8:00 am a 1:00 pm. Su organización es multigrado, ya que 

se divide en tres ciclos (1º y 2º, 3º y 4º y 5º y 6º), por lo tanto, es tridocente.  

Cada maestro tiene a su cargo 1 ciclo además de que el docente titular responsable del 

tercer ciclo también funge como director comisionado de la institución. Asimismo se recibe 

apoyo de una maestra de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER) para trabajar con los que presentan necesidades educativas especiales, con 

discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, se cuenta con una maestra de inglés y con el 

apoyo de la psicóloga del DIF municipal quien asiste frecuentemente por estudiantes con 

problemas de conducta; por otro lado también cuentan con un conserje, encargado de 

limpieza y mantenimiento de la primaria, dando un total de 6 integrantes del personal 

quienes se encargan de lo administrativo y de servicio. 
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Con respecto a las metodologías empleadas por el personal docente cabe mencionar que 

corresponden a las propuestas de trabajo de los programas de estudio, sin embargo al ser 

escuela multigrado, se esperaba observar el trabajo del Modelo Educativo para escuelas 

multigrado (PEM 2005 y MEM 2009) la cual sugiere el trabajo colaborativo, el uso de tema 

en común con actividad diferenciada, la inclusión de todos en el inicio de la clase, el trabajo 

de actividad distinta en el desarrollo y socialización de las evidencias de aprendizaje en el 

final incluyendo a todos los grados, sin embargo este tipo de trabajo  no se apreció, por el 

contrario se trabaja la planeación en la cual se trabajan temas para cada grado, es decir, se 

atiende al grupo por separado dentro de la misma aula. 

Como se señaló anteriormente, la práctica profesional así como la investigación se 

realizó solamente con el grupo de 3º. La matrícula escolar abarca un total de 61 estudiantes, 

de los cuales 9 alumnos corresponden al tercer grado, siendo conformado por 4 niños y 5 

niñas. 

El actual director de la escuela primaria no cuenta con registros e información acerca de 

la fundación, precursores e historia y de cómo ha sido la evolución como institución debido 

a que sólo tiene un ciclo escolar laborando en esta escuela primaria por lo cual ha 

encontrado poca modernización en las instalaciones y recién comienza con los procesos de 

gestión para adquirir más materiales educativos. 

Las condiciones físicas del centro educativo se encuentran en su generalidad en buen 

estado, su infraestructura consta de once salones de clase, dos baños para niños y niñas, una 

dirección y una cooperativa, un patio cívico, un teatro, un campo deportivo que incluye 

áreas verdes, no obstante, no se cuenta con una sala de cómputo, toda la institución 

educativa está rodeada por una barda protectora y una sola entrada y salida. Con esta 

descripción podemos darnos cuenta de que es una escuela primaria con amplias 

instalaciones y que sin embargo, por el reducido número de estudiantes no se emplea en su 

totalidad. 

Cada salón de clase que se utiliza cuenta con ventanas y puertas para la ventilación así 

como luz eléctrica, sin embargo no cuentan con suficientes lámparas dentro de algunas 

aulas, al igual tienen libreros, pizarrones, escritorio y mesabancos insuficientes para los 
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alumnos pues algunos son zurdos y no se les brinda una banca apropiada a su condición, 

asimismo los materiales didácticos son escasos ya que sólo se cuenta con algunos libros del 

rincón de lectura entre otros muy limitados. 

Respecto a  tecnología la escuela cuenta con internet sin embargo como se mencionó 

anteriormente no existe un aula de medios al cual llevar a los educandos para complementar 

los contenidos o bien impulsar el desarrollo de habilidades digitales en ellos, sólo se cuenta 

con un proyector el cual está ubicado en el salón del tercer ciclo y una computadora, que 

está en dirección para uso de los docentes, debido a esto es la relevancia de impulsar las 

actividades digitales en los estudiantes y demostrar su utilidad para que de este modo sean 

consideradas dentro de la institución y se logre gestionar para contar con estas herramientas 

dentro de la institución.  

2.3 Marco histórico 

El concepto de TIC surge como convergencia tecnológica de la electrónica, el software y 

las infraestructuras de telecomunicaciones. La asociación de estas tres tecnologías da lugar 

a una concepción del proceso de la información, en el que las comunicaciones abren nuevos 

horizontes y paradigmas. 

La década de los 50 es considerada como punto clave del desarrollo de la tecnología en 

educación, ya que fue cuando se comenzó la utilización de los medios audiovisuales con 

una finalidad formativa y por lo tanto constituye el primer campo específico de la 

tecnología educativa. 

Por consiguiente en la década de los sesenta se da una evolución de los medios de 

comunicación de masas, siendo éste un factor de gran influencia en la sociedad. La 

revolución electrónica que se apoyó en la radio y la televisión propició una revisión de los 

modelos de comunicación y su uso. La gran capacidad de influencia masiva propició 

cambios en costumbres sociales, en la política, la economía, el marketing, la información 

periodística, e igualmente también en la educación. El núcleo u origen del fenómeno 

revolucionario en la comunicación fue sobre todo en Estados Unidos y Canadá, dichos 

conocimientos que posteriormente fueron también agregados a la tecnología educativa, en 
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forma de aplicaciones educativas de los medios de comunicación masivos (televisión, 

radio, etc.). 

Las TIC se masifican a partir de fines de la década de los setenta y principios de los 

ochenta y desde ese momento, se ve en ellas, un gran potencial en el plano educativo. De 

esta forma, desde finales de los años ochenta, comienzan a elaborarse en los países 

desarrollados, una serie de iniciativas tendientes a introducir las TIC en la formación de los 

estudiantes. 

Aunado a esto, a partir de la década de los setenta, se logra distinguir que el desarrollo 

de la informática consolida la utilización de las computadoras con propósitos educativos, 

específicamente en aplicaciones como por ejemplo la Enseñanza Asistida por Ordenador 

(EAO). Posteriormente con la aparición de ordenadores personales (Laptop) esta opción se 

generaliza, como una opción con diversas posibilidades, especialmente en la enseñanza 

individualizada. 

De la misma manera, al inicio y mediados de los años ochenta, la integración de las TIC 

en las instituciones educativas comienza a ser uno de los temas más estudiados ya que en 

esta época empiezan a darse cuestionamientos y críticas a la evolución de las TIC y su 

validez para la educación.  

Asimismo a finales de los noventa y en los últimos años la integración de las TIC en la 

educación se ha convertido en un foco de atención en el ámbito educativo, prueba de ello 

son las numerosas publicaciones, investigaciones, proyectos, etc., que se han realizado 

sobre el tema. De esta época el cambio resultante está relacionado de forma más directa con 

el estilo de gestión, la actitud y la formación del profesorado, los enfoques pedagógicos y 

los nuevos estilos de aprendizaje.  

Estas tecnologías han evolucionado y apoyado a los campos profesionales, entre ellos la 

educación. Pues muchos estudiantes se han visto favorecidos; Por una parte, a los múltiples 

cambios originados por la revolución de las TIC, y  las competencias requeridas de los 

sistemas escolares, pues estos sistemas deben atender esas nuevas demandas para que los 
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jóvenes que pasan por ellos, se hallen mejor habilitados para llevar una vida personal, 

productiva y cívica en el siglo XXI. 

En educación, como muchas otras actividades, el uso creciente de las TIC ha venido 

dictado por la evolución de éstas, es por esto que desde hace más de veinte años en el 

mundo globalizado, se comenzaron a buscar definiciones para estos aparatos y dispositivos 

que sirven para distribuir, almacenar, compartir y gestionar información, todos ellos 

aparatos de alguna manera relacionados con los procesos de comunicación. Desde los 

medios tradicionales que se fueron digitalizando como el cine, radio, periódicos, revistas, 

televisión y lo que hoy conocemos como Internet, que a su vez se ha transformado desde su 

origen en 1993 hasta nuestros días, convirtiéndose en el medio de los medios de 

comunicación. 

2.4 Marco conceptual 

Es imprescindible especificar las definiciones así como el sentido en el que se utilizarán los 

términos que son empleados con mayor frecuencia en el presente trabajo, con el fin de 

unificar criterios en la interpretación que el lector realiza a partir de estos y de esta manera 

se logre comunicar de forma acertada lo que se pretende informar. Por este motivo se 

detallan los siguientes términos: 

Multiplicación: Multiplicación es un término matemático con origen en el latín 

multiplicatio que permite nombrar el hecho y las consecuencias de multiplicarse o 

multiplicar (incrementar el número de cosas que pertenecen a un mismo grupo).  Según la 

Real Academia de la Lengua Española (RAE) multiplicar es hallar el producto de dos 

factores, tomando uno de ellos, llamado multiplicando, tantas veces por sumando como 

unidades contiene el otro, llamado multiplicador. 

TIC: Para algunos autores como Julio Cabero, las TIC, son ese conjunto de dispositivos 

electrónicos para transmitir, almacenar y producir información, los medios de 

comunicación tradicionales y más recientemente Internet, la red de redes que por medio de 

computadoras, pantallas inteligentes, cámaras de fotografía digitales con WiFi y 

dispositivos móviles como smartphones o tablets, permiten el acceso, creación, difusión y 
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almacenamiento de información y mensajes comunicativos. Las TIC son herramientas 

teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 

presentan información de la forma más variada. Los soportes han evolucionado en el 

transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en ésta era 

podemos hablar de la computadora y de la Internet. El uso de las TIC representa una 

variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las relaciones 

interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos (Ciberespacio 

profesional, 2011). 

Aula telemática: Según el acuerdo número 577 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Habilidades Digitales para Todos es el espacio escolar donde se 

emplean las TIC como mediadoras en los procesos de aprendizaje. 

Objetos de aprendizaje (odas). Son materiales digitales concebidos para que alumnos y 

maestros se acerquen a los contenidos de los programas de estudio de Educación Básica, 

para promover la interacción y el desarrollo de las habilidades digitales, el aprendizaje 

continuo y para que los estudiantes logren su autonomía. 

Habilidad: Habilidad es tener el poder de hacer algo o realizar una determinada acción. Si 

uno no tiene la capacidad de hacer algo, quiere decir que le falta el conocimiento, la fuerza 

o los recursos necesarios para realizar la acción o tarea. La habilidad de una persona puede 

ser juzgada por lo que sabe o lo mucho que ha logrado. En otras palabras es la destreza o 

cualidad que se tiene u obtiene para lograr cumplir ciertos objetivos trazados, es decir la 

capacidad de realizar de manera adecuada una acción en particular. Cabe destacar que la 

mayoría de los seres humanos, inclusive aquellos que poseen alguna discapacidad 

intelectual o algún problema motriz pueden gozar de ciertas habilidades y distinguirse de 

otros. 

Estrategia didáctica: Por estrategia didáctica concebimos a las acciones planificadas por 

el docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se 

alcancen los objetivos planteados. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un 

procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente 

establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de 
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procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del 

docente. Según Díaz Barriga (2002), hay una gran variedad de definiciones, pero todas 

tienen en común los siguientes aspectos: son procedimientos, pueden incluir varias 

técnicas, operaciones o actividades específicas, persiguen un propósito determinado: el 

aprendizaje y la solución de problemas académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados 

con ellos, son más que los "hábitos de estudio" porque se realizan flexiblemente, pueden ser 

abiertas (públicas) o encubiertas (privadas), son instrumentos socioculturales aprendidos en 

contextos de interacción con alguien que sabe más. 

Pedagógico: Algunos autores definen a la pedagogía como ciencia, arte, saber o disciplina, 

pero todos están de acuerdo en que se encarga de la educación o también puede decirse que 

la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que regulan los aprendizajes en 

el proceso educativo. Como puntualiza Lemus (1969), la pedagogía es una disciplina que 

tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. Por tanto, para este 

autor es claro que la pedagogía es ciencia en cuanto tiene un objeto de estudio propio, hace 

uso de métodos generales, y el resultado de sus estudios y de sus hallazgos forma un 

sistema de conocimientos regulado por ciertas leyes.  

Asimilación: Las teorías estructuralistas parten de la idea de que el sujeto tiene una 

estructura mental que le permite organizar las experiencias que ha vivido hasta entonces. 

Cuando este sujeto se relaciona con nuevos problemas del entorno, los relaciona con las 

experiencias previas. La primera tendencia es interpretar estos problemas y buscar 

soluciones por medio de las estructuras y conocimientos previos. A este proceso lo llama 

Piaget asimilación. 

Pensamiento matemático: Es aquello que existe a través de la actividad intelectual. Se 

trata del producto de la mente nacido de los procesos racionales del intelecto o de las 

abstracciones de la imaginación. Consiste en la sistematización y la contextualización del 

conocimiento de las matemáticas. Se desarrolla a partir de conocer el origen y la evolución 

de los conceptos y las herramientas que pertenecen al ámbito matemático.  

Impacto e influencia: Es un concepto encontrado frecuentemente en el ámbito 

administrativo y es concebido como el “Deseo e intención de persuadir, convencer o influir 
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a los demás, con el fin de lograr que sigan un plan o una línea de acción, para que 

contribuyan a alcanzar sus objetivos”. 

2.5 Marco referencial 

En el sucesivo apartado se muestran algunas teorías en las cuales se pretende que el trabajo 

de investigación se base, o bien libros que nos explican cómo se da la inclusión de las TIC 

en la educación así como los tipos de estrategias que recomiendan algunos autores. 

El enfoque sociocultural de Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) quién es 

considerado el precursor del constructivismo social, dentro de sus postulados considera al 

individuo como el resultado del proceso histórico y social, además de considerar que el 

conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio 

entendido social y culturalmente, no solamente físico. “La educación debe estar orientada al 

futuro no hacia el pasado” Vigotsky, Lev S. (1968)  

La mediación es el hecho central de la psicología de Vigotsky, sostiene que el 

aprendizaje es mediado, que lo que aprendemos depende de las herramientas psicológicas 

que tenemos y estas dependen de la cultura en que vivimos, consiguientemente, nuestros 

pensamientos, experiencias, intenciones y acciones están culturalmente mediadas. “La 

única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo” Vigotsky, Lev S. (1968) 

Por consiguiente se considera el enfoque sociocultural, y teoría del aprendizaje 

significativo, del psicólogo y pedagogo estadounidense David Paul Ausubel (1918-2008) y 

su libro Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva (2002), el 

cuál plantea ciertas condiciones para que se desarrolle un aprendizaje significativo, las 

cuales son una actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o 

sea, predisposición para aprender de manera significativa, la presentación de un material 

potencialmente significativo y que esto requiere por una parte, que el material tenga 

significado lógico, esto es, que sea potencialmente relacionable con la estructura cognitiva 

del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva; y, por otra, que existan ideas de 

anclaje adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el material nuevo que se 

presenta. 
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El libro Escuela y Multimedia de Jean-Pierre Carrier, en el cual el autor nos menciona 

que la era multimedia y el ámbito digital ha comenzado a invadir todos los dominios de las 

actividades y el campo educativo no podía escapar, además de que en el libro intenta 

responder preguntas tales como en qué pueden estas nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación renovar el aprendizaje y las prácticas del salón de clase.  

Por otro lado se rescata la utilización del término “multimedia” para denominar a la 

generación de individuos del siglo XXI nombramiento que se relaciona con el muy 

difundido por los medios de comunicación tales como redes sociales que utilizan el término 

“millenials” quienes según el Instituto Internacional de Español de Marketing 

Digital (IIEMD) es aquel tipo de persona que llegó a su etapa adulta después del año 2000, 

es decir, con el cambio de siglo, y que en conjunto, posee características particulares, tales 

como por ejemplo: una personalidad de descontento y amor por la tecnología, y para 

quienes el ordenador, lo digital, la hipertextualidad y la interactividad han cumplido una 

tarea determinante. 

Asimismo, aunado a lo anterior además del uso del término “TIC” el cual es 

considerado como amplio y diverso, también se plantean las siglas “TICE” las cuales se 

particularizan específicamente para la educación y las describe como “Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la Enseñanza” pues las tecnologías no son en sí 

educativas, y su eficacia en la realización de la enseñanza dependerá siempre de la 

utilización pedagógica que de ellas se haga. 

El siguiente libro consultado que nos habla de la relación entre educación y tecnología 

es “Escuela y cultura digital”, de la editorial Laboratorio Educativo, el cual ofrece una serie 

de reflexiones sobre la necesidad de conocer para utilizar educativamente las TIC, 

asimismo presenta experiencias de docentes, de preescolar, primaria y secundaria, que han 

llevado a cabo en sus aulas interesantes actividades a través del internet. Asimismo plantea 

el autor “los ordenadores están extendiéndose por todos los ámbitos de la vida cotidiana y, 

por tanto, es inútil oponerse a que se incluyan también en el aula de infantil.” (De Miguel, 

2009, p. 13). 
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Dentro del texto anteriormente mencionado se expone también que a partir de la 

diversas posibilidades de trabajo que ofrecen los ordenadores, muchas personas creen que 

tienen un instrumento muy prometedor que resulta muy valioso a la hora de enseñar y 

aprender en donde el alumno se vea beneficiado, este parece ser el principal argumento 

para incorporar las TIC en el aula, pues su utilización lleva aparejados nuevos formas de 

comunicación y nuevas formas de relación que están muy ligadas al ámbito educativo. 

2.6 Análisis curricular 

2.6.1 Campo formativo 

La educación básica se compone desde el nivel preescolar, escolaridad primaria y 

secundaria. Estos niveles a su vez, se encuentran conectados por el acuerdo 592, por el cual 

se establece la articulación de la educación básica y cuyo principal propósito es que exista 

una secuencia o continuidad entre lo que se enseña de un nivel a otro, favoreciendo así la 

progresión de las competencias.  

Por lo anterior es que se organiza de acuerdo a un mapa curricular en donde se logran 

distinguir diversos campos formativos, estos, de acuerdo al Plan de estudios 2011 

“organizan, regulan y articulan los espacios curriculares; tienen un carácter interactivo entre 

sí, y son congruentes con las competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso.” 

(SEP, 2011, p. 43) 

Existen cuatro campos formativos, los cuales son: Lenguaje y comunicación, 

Exploración y comprensión del mundo natural y social,  Desarrollo personal y para la 

convivencia y Pensamiento matemático, este articula y organiza el tránsito de la aritmética 

y la geometría, de la interpretación de información y procesos de medición, al lenguaje 

algebraico; del razonamiento intuitivo al deductivo, y de la búsqueda de información a los 

recursos que se utilizan para presentarla, y en el cual se encuentra inmerso el tema de 

estudio del presente documento. 
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2.6.2 Gestión del tiempo propuesto en las escuelas de medio tiempo 

La escuela primaria en la cual se llevó a cabo la investigación así como la intervención 

pedagógica del presente trabajo, asume una jornada de trabajo de 8 de la mañana y finaliza 

sus labores educativas generalmente a la 1 posterior meridiano, con un receso de media 

hora, de 10:30 am a 11:00 am por lo cual es considerada de medio tiempo según el Plan de 

estudios 2011, documento rector en el cual también se nos presenta una sugerencia para la 

gestión del tiempo destinado a cada una de las asignaturas. 

Dentro de dicha sugerencia para la distribución del tiempo de trabajo, para la materia y 

el grado escolar que nos ocupa, es decir Matemáticas en tercer grado de primaria, se 

propone un total de 200 horas mínimas anuales, dando un promedio de 5 horas semanales 

como mínimas para su abordaje. 

Realizando un contraste con la realidad, dentro de la práctica realizada en la escuela 

primaria y según la organización del tiempo del horario escolar otorgado por la maestra 

titular del grupo de práctica, cabe mencionar que si coincide con lo propuesto por el Plan de 

estudios 2011, siendo un punto positivo para el cumplimiento de lo que se indica en este 

documento dirigente del trabajo pedagógico del docente. 

2.6.3 Enfoque didáctico de las matemáticas en escolaridad primaria 

Continuando con el análisis del Plan de estudios 2011, elemento en donde se exterioriza 

que la habilidad que los individuos presentan para la resolución de problemas de la vida 

habitual es un reflejo de las competencias adquiridas durante su formación en la educación 

básica. Asimismo nos expone la gran influencia que tiene la metodología empleada por los 

docentes para que los educandos lleguen a amar u odiar las matemáticas, el poder de lograr 

que sean ellos quienes busquen y consecuentemente encuentren la respuesta a problemas 

que involucren operaciones matemáticas y de esta manera sea más probable así como 

factible que expresen o expliquen los procedimientos que efectuaron para comprobar que su 

resultado sea correcto. 

La experiencia que vivan los alumnos al estudiar matemáticas en la escuela 

puede traer como consecuencias: el gusto o rechazo, la creatividad para 
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buscar soluciones o la pasividad para escucharlas y tratar de reproducirlas, la 

búsqueda de argumentos para validar los resultados o la supeditación de 

éstos al criterio del docente. (Programa de estudios 3º, 2011, p. 65) 

Respecto a la metodología propuesta como idónea es el ABP (Aprendizaje Basado en 

Problemas) pues se enfatiza el diseño de secuencias didácticas que sitúen a los estudiantes 

en situaciones problemáticas en las cuales estén interesados, los direccionen a reflexionar, a 

descubrir que existen más de un procedimiento para obtener un mismo resultado y 

finalmente logren argumentarlo. 

Por lo tanto es que dentro de la propuesta elaborada para el abordaje de la 

multiplicación en el presente documento se plantea el supuesto de que las TIC pueden 

lograr cumplir con este aspecto, creando interés pues actualmente los alumnos se ven 

atraídos por los dispositivos tecnológicos de los que se ven rodeados en su contexto, con lo 

cual se lograría con el primer objetivo para la elaboración de las situaciones didácticas. 

Con el uso del ordenador como dispositivo electrónico para la resolución de situaciones 

problemáticas, fue planeado que este fuese usado sólo como instrumento sin que la 

finalidad  fuera que el alumno aprendiera sobre computación, sin embargo, las 

instrucciones fueron dadas de manera sencilla para que el alumno se dirigiera a realizar las 

operaciones pertinentes que lo llevaran a la respuesta correcta “Toda situación problemática 

presenta obstáculos; sin embargo, la solución no puede ser tan sencilla que quede fija de 

antemano, ni tan difícil que parezca imposible de resolver por quien se ocupa de ella.” 

(SEP, 2011, p. 65) 

Asimismo como fue mencionado anteriormente el enfoque nos indica que el alumno 

realice o compruebe que puede llevar a cabo diversos procedimientos para solucionar el 

problema, es por esto que además de poder usar la memorización de las tablas de 

multiplicar, era entregada una hoja de operaciones en la cual podían desarrollar otros 

procedimientos como lo podían ser sumas iteradas del número que se estaba multiplicando, 

o bien el algoritmo convencional de la multiplicación al cual ya tenían acercamiento con 

anterioridad, es decir, ya contaban con esto como conocimientos previos.  
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La solución debe construirse en el entendido de que existen diversas 

estrategias posibles y hay que usar al menos una. Para resolver la situación, 

el alumno debe usar sus conocimientos previos, mismos que le permiten 

entrar en la situación, pero el desafío consiste en reestructurar algo que ya 

sabe, sea para modificarlo, ampliarlo, rechazarlo o volver a aplicarlo en una 

nueva situación. (SEP, 2011, pp. 65-66) 

La memorización es otro de los aspectos de los que se hablan en el plan de estudios 

2011, respecto a lo cual se menciona que no debe ser soslayada ni considerarse como algo 

negativo cuando se trata de ciertos aspectos y uno de ellos son los productos de dos dígitos, 

esto puede considerarse como punto de partida para que el educando pase a una fase de 

resolución de problemas de mayor complejidad y en los cuáles sea necesario tener como 

conocimiento básico esos productos.   

La actividad intelectual fundamental en estos procesos de estudio se apoya 

más en el razonamiento que en la memorización; sin embargo, no significa 

que los ejercicios de práctica o el uso de la memoria para guardar ciertos 

datos, como las sumas que dan 10 o los productos de dos dígitos no se 

recomienden; al contrario, estas fases son necesarias para que los alumnos 

puedan invertir en problemas más complejos. (SEP, 2011, p. 66) 

Por otro lado el Plan establece que sería trascendental que el docente sitúe al alumno en las 

situaciones problemáticas anteriormente señaladas pues se considera abren una brecha para 

favorecer un clima propicio en el cual los alumnos se reconozcan como protagonistas, en 

donde piensen, reflexionen, dialogan adentrados en el desafío para aprender y de esta 

manera el docente cambie su rol o reconsideren el papel que ejercen,  aunque esto pueda ser 

extraño para muchos docentes, principalmente para quienes cuya ideología de su labor 

creen que consiste en simplemente transmitir información. 

Asimismo se reconoce que en el proceso de lograr lo ideal con el Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP) se puede encontrar con diversas dificultades o bien retos para el 

docente como lo son el alcanzar que los alumnos tomen conciencia de que son ellos quienes 

deben encontrar la solución a las problemáticas planteadas y se habitúen con el paso del 
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tiempo a resolverlas por su propia cuenta o en colaboración en equipos de trabajo, en donde 

el docente resolverá dudas, realizará aclaraciones para conseguir que los educandos 

avancen. 

Otro de los retos a enfrentar en el proceso está en que lamentablemente los estudiantes 

en su mayoría tienen una deficiencia en comprensión lectora desde la asignatura de español, 

el hecho de que no están acostumbrados a realizar lectura, análisis y por ende comprensión 

de problemas situados pues la interpretación de estos varía y los lleva a realizar 

procedimientos, operaciones y concluir con resultados erróneos. 

Continuando con los retos a superar, está el promover en los educandos una cultura de 

colaboración, puesto que el trabajo colaborativo es recomendado por el enfoque de 

matemáticas pues ofrece la posibilidad de que expresen, dialoguen y enriquezcan sus ideas 

a la vez que favorece su habilidad para argumentar, no obstante, generalmente en las aulas 

nos encontramos con una realidad en donde los estudiantes les disgusta o bien no tienen la 

capacidad de trabajar en conjunto con sus pares, contrario a esto, muestran una actitud 

negativa, no obstante, es un desafío el cual el docente debe ir erradicándolo desde 

actividades como promover que cada integrante tenga la capacidad de explicar los 

procedimientos que siguieron. 

Otro desafío está en saber cómo aprovechar el tiempo dedicado al desarrollo de la 

propuesta ABP ya que según el enfoque didáctico la mayoría de los docentes quienes no 

optan por esta metodología lo hacen creyendo que este requiere mucho tiempo lo cual 

llevaría a que no se alcance a concluir con el programa de estudios, prefiriendo así 

continuar desarrollando clases “tradicionales” en donde el maestro da la clase y el 

educando escucha a pesar de que no exista constancia de que están aprendiendo 

eficazmente de esta manera, así que el enfoque promueve que se opte por esta propuesta 

pues se considera que es más valioso favorecer aprendizajes significativos para no tener 

que repetir en diversos grados lo que se supone se debió aprender en cierto grado particular. 

Finalmente el enfoque didáctico plantea un último reto el cual consiste en que el 

docente debe perder el miedo a comprender de qué manera piensan los alumnos, sugiriendo 

que se les planteen los problemas sin explicación sobre el procedimiento a utilizar para que 
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conozcan cómo resolverlo sino permitir que sean ellos quienes descubran, surgiendo así 

métodos y resultados variables que dan muestra a cerca de cómo piensan los estudiantes así 

como de sus conocimientos previos por lo que el verdadero reto se encontraría en cómo 

favorecer que analicen lo que ya hicieron y socializarlo. 

Todo lo mencionado anteriormente según el enfoque didáctico es la esencia del docente 

como profesional de la educación y que esto requiere por parte de este, un amplio 

conocimiento de la didáctica de las matemáticas, que como bien lo señala, “se hace al 

andar” pues en su mayoría la teoría se tiene que adecuar al contexto, a los alumnos y a las 

situaciones de clase. 

El enfoque didáctico propuesto pretende lograr que los alumnos sean constructivistas de 

su propio aprendizaje y que este a su vez sea significativo en la medida que le sea útil en su 

vida pues sólo de esta manera tendría sentido para el alumno lo aprendido dentro del aula, 

brindarle la oportunidad de descubrir si los procedimientos son correctos o incorrectos, lo 

que a su vez, además de poner en juego sus conocimientos y habilidades, también permite 

que se valoren situaciones relacionadas con las actitudes y valores manifestadas en el saber 

escuchar así como respetar lo que sus compañeros expresen. 

2.6.4 Competencias matemáticas en educación primaria 

Según el Plan de estudios 2011, una competencia es “la capacidad de responder a diferentes 

situaciones, e implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la 

valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes).” (SEP, 2011, p. 29). 

En los programas de estudios se realiza una descripción de las competencias que se 

pretenden favorecer, en este caso se tomó como referencia el programa de tercer grado 

debido a que es en el que se inserta la intervención pedagógica, y que es indispensable 

desarrollar en los educandos, de esta manera se puntualizan  las cuatro correspondientes. 

La primera competencia que se detalla es resolver problemas de manera autónoma, en la 

cual el principal objetivo es que los educandos sean capaces de identificar, plantear y 
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resolver diferentes problemas o situaciones. Implica que utilicen más de un método de 

resolución identificando cual es más eficiente. 

La siguiente competencia es identificada como comunicar información matemática, en 

palabras clave consiste en hacer posible que los alumnos expresen, representen e 

interpreten la información matemática encontrada inmersa en una situación, comprendiendo 

y utilizando diversas representaciones cuantitativas o cualitativas. 

La tercera competencia es denominada validar procedimientos y resultados, a través de 

su desarrollo se pretende que los educandos expliquen y justifiquen tanto sus 

procedimientos como sus resultados, para que de esta manera adquieran la confianza de 

sustentarlos, comprobarlos para llegar a deducir y argumentar el por qué es un resultado 

correcto o incorrecto. 

La cuarta y última competencia enmarcada en el programa de estudios de tercer grado 

es identificada como manejar técnicas eficientemente ya que con esta se busca que el 

alumno utilice de manera eficiente procedimientos y formas de representación cuando se 

realizan cálculos. Puntualiza el significado y uso de números y operaciones para poder 

elegir cuáles son los pertinentes para la resolución de determinado problema. 

2.6.5 Propósitos del estudio de las Matemáticas para la Educación Básica 

Un propósito también puede ser definido como un objetivo que se pretende alcanzar, y 

dentro de la educación básica existen propósitos los cuales guían la tarea educativa para 

lograr su consolidación, asimismo existen otros más particulares destinados a la educación 

primaria en específico, mismos que se describen para cada una de las asignaturas que se 

imparten en cada nivel pues cuentan con sus propios propósitos específicos. 

Los propósitos que se describen para primaria como resultado del proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de matemáticas son el conocimiento y uso del sistema de 

numeración decimal para comunicar e interpretar cantidades, asimismo que puedan explicar 

sus similitudes y diferencias, y de otros sistemas de numeración sean posicionales o no. 
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El segundo propósito hace referencia a la utilización del cálculo mental, la valoración 

de resultados o las operaciones escritas con números naturales, asimismo que realicen 

sumas o restas con números no sólo decimales sino fraccionarios para la resolución de 

problemas de agregados y aquellos que implican la multiplicación, es por esto que el tema 

de estudio del presente trabajo se inserta particularmente dentro de este propósito. 

El siguiente propósito se refiere al conocimiento y uso de las propiedades elementales 

de ángulos, diversos tipos de rectas, así como figuras geométricas como el círculo, los 

polígonos sean regulares e irregulares, prismas y pirámides al momento de crear realizar 

sus construcciones y hacer cálculos de sus longitudes. 

El cuarto propósito que se describe es que los educandos logren hacer uso e 

interpretación de distintos códigos para orientarse ellos mismos así como objetos y lugares 

dentro de un espacio determinado, ejemplo de esto es lo importante de identificar dónde se 

encuentra el norte, sur, este y oeste así como el uso de la rosa de los vientos, por mencionar 

algunos ejemplos. 

El siguiente propósito describe que el alumno debe hacer uso de diversos tipos de 

unidades de medida para que de esta manera pueda expresar e interpretarlas calculando 

desde perímetros hasta áreas de distintas figuras geométricas como los triángulos, 

cuadriláteros y polígonos regulares e irregulares. 

El sexto propósito hace referencia al manejo de la información pues menciona que el 

alumno sea capaz de iniciar procesos de búsqueda, organización, análisis e interpretación 

de datos que insertados tanto en imágenes, tablas, gráficas y otros elementos que puedan 

proporcionar información matemática cuantitativa y cualitativa que les sirva para dar 

respuesta a preguntas asimismo que pretende que también sean capaces de representar ellos 

mismos información haciendo uso de estos elementos. 

El séptimo y último propósito describe que logren identificar la proporcionalidad 

encontrada o no en distintos conjuntos de cantidades, así también encuentren mediante sus 

cálculos y estimaciones valores faltantes y cantidades de porcentajes, y finalmente que sean 

capaces de apliquen el factor constante de proporcionalidad. 
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2.6.6 Estándares en matemáticas para segundo periodo de la escolaridad básica 

La escolaridad básica como se mencionó anteriormente se encuentra organizada por 

periodos según el plan de estudios 2011, estos periodos constan de tres años o grados 

escolares consecutivos, por lo que el primer periodo está conformado por la educación 

preescolar (1º, 2º y 3º), el segundo periodo se conforma de la primer mitad del nivel  

primaria, es decir de primer a tercer grado, el tercer periodo por ende es la segunda mitad 

de primaria (4º, 5º y 6º), el cuarto y último periodo se representa por los tres siguientes 

grados correspondientes a la educación secundaria. 

De acuerdo a lo anterior, se pudiera decir que la razón de esto está en el diseño de los 

estándares curriculares, pues tal como lo menciona el plan de estudios 2011 “los estándares 

curriculares se organizan en cuatro periodos de tres grados cada uno” y esta organización 

tiene un sustento basado en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes “éstos cortes 

corresponden, de manera aproximada y progresiva, a ciertos rasgos o características clave 

del desarrollo cognitivo de los estudiantes. ” (SEP, 2011, p. 42) 

Asimismo los estándares curriculares están relaciones con los procesos de evaluación, 

ya que estos pueden ser utilizados como afines para la elaboración de instrumentos con los 

cuales evaluar los logros de los alumnos de manera no sólo interna sino externa “Los 

estándares son el referente para el diseño de instrumentos que, de manera externa, evalúen a 

los alumnos.” (SEP, 2011, p. 42) 

Los estándares en matemáticas  conforman el conjunto de aprendizajes que se espera de 

los escolares para que logren alcanzar grados de alfabetización matemática significativa, 

asimismo estos se organizan en ejes: el primero es sentido numérico y pensamiento 

algebraico, el segundo es forma, espacio y medida, el tercero es manejo de la información, 

y el cuarto y último es actitud hacia el estudio de las matemáticas. 

 Por lo anteriormente expuesto el periodo en el cual se encuentra inserto el grado en el 

que se realizó la práctica pedagógica es el segundo y los estándares correspondientes al 

terminarlo pertenecen a dos de los ejes anteriormente señalados los cuales son únicamente 

sentidos numérico y pensamiento algebraico cuyos estándares se desglosan en: 
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1.1.1 Lee, escribe y compara números naturales de hasta cuatro cifras, resuelve problemas 

de reparto en los que el resultado es una fracción de la forma m/2n. 

1.2.1. Resuelve problemas que impliquen sumar o restar números naturales, utilizando los 

algoritmos convencionales. 

1.3.1. Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir números naturales utilizando 

procedimientos informales.   

Evidentemente el tema del presente documento se inserta dentro del último estándar 

curricular de la asignatura de matemáticas en el segundo periodo de la educación básica.  

El siguiente eje el cual también es incluido dentro de los estándares en la conclusión del 

segundo periodo es el denominado: forma, espacio y medida, y dentro del cual le 

corresponden  un estándar y se describe como:  

2.2.1. Mide y compara longitudes utilizando unidades no convencionales y algunas 

convencionales comunes (m, cm) 

2.6.7 Progresión de la multiplicación en tercer grado 

En el siguiente apartado se presenta el análisis realizado de acuerdo al mapeo de contenidos 

propios de la asignatura de matemáticas realizado basando la búsqueda por cada uno de los 

bloques de los programa de estudios 2011 de cada grado de educación primaria y mediante 

el cual se realizó un rastreo o seguimiento particularmente del contenido de la 

multiplicación con sus diversos niveles y variantes según el grado en el cual es abordado. 

La búsqueda de evidencias mencionada arroja que dicho contenido curricular  el cual 

aunado a las TIC es primordial dentro de este proyecto, encontramos que este no es 

abordado en el primer grado, puesto que sólo se abordan temas que le anteceden como 

andamiaje para su aprendizaje como lo son análisis de información que se registra al 

resolver  problemas de suma entre otros que van relacionados con la resolución de 

adiciones. 

Por su parte en el primer bloque de segundo grado si se encontraron contenidos más 

afines a lo que es la multiplicación ya que se identificaron la resolución de problemas que 
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involucran sumas iteradas, el cual es un antecedente claro del inicio de su progresión pues 

en base a este se inicia el trabajo con la capacidad para resolver estas situaciones que más 

adelante, como se explicará se ligará con la multiplicación.  

Tal es el caso del siguiente contenido identificado en el mismo grado escolar pero en el 

tercer bloque el cual se describe como resolución de problemas de multiplicación con 

factores menores de diez, mediante sumas repetidas o iteradas, con la explicitación de la 

multiplicación implícita en una suma como la anterior, por lo que se puede decir que en 

este grado es donde se inicia el análisis de la operación de la multiplicación. 

De igual manera se encontró con diversos temas en el cuarto bloque relacionados como 

la resolución de distintos tipos de problemas de multiplicación (relación proporcional entre 

medidas, arreglos rectangulares) asimismo la distinción entre problemas aditivos y 

multiplicativos, finalmente en el quinto bloque se ubica el uso de estrategias para calcular 

mentalmente algunos productos de dígitos. 

Dentro del programa de tercer grado se localiza en el primer bloque el desarrollo de 

estrategias para el cálculo rápido de productos de dígitos necesarios al resolver problemas u 

operaciones por lo cual se puede decir que en este punto es importante trabajar estrategias 

con los educandos que favorezcan el cálculo mental de estas operaciones. En el mismo 

bloque también se identifica el uso de caminos cortos para multiplicar dígitos por 10 o por 

sus múltiplos (20, 30, etc.) 

En el segundo bloque del mismo grado que cabe destacar fue durante el cual se llevó a 

cabo la intervención pedagógica con las estrategias elaboradas se halla el contenido de 

resolución de multiplicaciones cuyo producto sea hasta el orden de las centenas mediante 

diversos procedimientos (como suma de multiplicaciones por 10, 20, 30, etc). Con respecto 

a este concepto cabe mencionar que dentro de la organización de los aprendizajes durante 

este bloque el único aprendizaje que se describe es “resolver  problemas que implican 

multiplicar mediante diversos procedimientos” a pesar de que no es el único tema que se 

aborda.  
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Continuando con el rastreo en el siguiente grado, es decir, cuarto grado, se encuentra en 

el primer bloque la exploración de distintos significados de la multiplicación (relación 

proporcional de medidas, producto de medidas, combinatoria) y desarrollo de 

procedimientos para el cálculo mental o escrito. 

Dentro del tercer bloque de cuarto grado ya se comienza a hablar del desarrollo de un 

algoritmo de multiplicación de números hasta de tres cifras por números de dos o tres 

cifras. Vinculación con los procedimientos puestos en práctica anteriormente, en particular, 

diversas descomposiciones de uno de los factores y  por último la resolución de problemas 

en los que sea necesario relacionar operaciones de multiplicación y adición para darles 

respuesta. 

En quinto grado se encuentra dentro del cuarto bloque el análisis de las relaciones entre 

la multiplicación y la división como operaciones inversas, es decir, así como en grados 

anteriores identificaron a la resta como operación contraria a la suma ahora lo identifican 

con la multiplicación y la división. 

En el quinto bloque del mismo grado se da un avance en cuanto a la progresión del 

contenido y respecto a la resolución de problemas pues se encuentra ahora con situaciones 

que impliquen multiplicaciones de números decimales por números naturales con el apoyo 

de la suma iterada o adición de sumandos iguales en repetida cantidad de veces. 

Finalmente, en el último grado de escolaridad primaria se localiza en el primer bloque la 

resolución de problemas pero ahora involucrando los números fraccionarios o decimales 

mediante procedimientos no formales. En el segundo bloque se ubica el contenido de 

construcción de reglas prácticas para multiplicar rápidamente por  10, 100, 1000, etc. 

Incluido en el tercer bloque de sexto grado se comienza a tratar el contenido de 

determinación de múltiplos y divisores de números naturales. Por último en el quinto 

bloque, se ubica la determinación de divisores o múltiplos comunes a varios números, 

identificación en casos sencillos del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. 
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2.6.8 Estándares de Habilidades Digitales 

Además de considerar los estándares de la asignatura de matemáticas también se considera 

de la misma forma los estándares descritos en el plan de estudios 2011 los cuáles van 

dirigidos hacia el desarrollo de habilidades digitales a lo largo de la educación básica y los 

cuáles se presentan a continuación. 

Los Estándares Curriculares de Habilidades Digitales presentan la visión de 

una población que utiliza medios y entornos digitales para comunicar ideas e 

información, e interactuar con otros. Implican la comprensión de conceptos, 

sistemas y funcionamiento de las TIC; es decir, utilizar herramientas 

digitales para resolver distintos tipos de problemas.” (SEP, 2011, p. 89) 

Se organizan a partir de seis campos: 

1. Creatividad e innovación. 

2. Comunicación y colaboración. 

3. Investigación y manejo de información. 

4. Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. 

5. Ciudadanía digital. 

6. Funcionamiento y conceptos de las TIC. 

2.6.9 Programa Habilidades Digitales para Todos HDT 

Uno de los referentes teóricos que se rescatan es el Programa Habilidades Digitales para 

Todos en adelante HDT el cual está fundamentado con el Modelo Educativo HDT, es una 

proposición sobre las diferentes líneas de acción a nivel país elementales para llegar al uso 

de las TIC con una finalidad educativa. El planteamiento que describe es avanzar en el uso 

y desarrollo de las TIC en la educación básica mexicana, con condición de que se realicen 

algunas acciones que se organizan en cinco componentes los cuales son el pedagógico, de 

acompañamiento, de gestión, operación e infraestructura tecnológica de los cuales algunos 

de ellos por su dimensión no se lograron incluir dentro de la propuesta de intervención 

diseñada, estos son descritos a continuación. 
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El primer componente que se identifica dentro del programa HDT, es denominado  

Componente Pedagógico, el cual a grandes rasgos es el conjunto de acciones para enseñar y 

aprender en el aula telemática, este a su vez toma en cuenta el conjunto de operaciones para 

enseñar y aprender. Se vincula con el modelo Pedagógico, el cual estipula que la presencia 

de las TIC cobra sentido respecto a la formación básica que se pretende alcanzar y que a la 

vez requieren los estudiantes a lo largo de su vida, extender su permanencia en el sistema 

educativo, conviva en la sociedad y asimismo logre integrarse al ámbito laboral del actual 

siglo.  

Además de lo anterior el programa concibe que la presencia de las TIC dentro de la 

llamada “aula telemática” plantea un amplio horizonte de posibilidades para enriquecer las 

interacciones pedagógicas no sólo entre docentes y alumnos sino también entre estos y los 

materiales educativos digitales, herramientas y sistemas.  

Asimismo se menciona que estas nuevas interacciones deben ser vinculadas con las 

prácticas pedagógicas, desde las relacionadas con la gestión, el proceso de formación 

permanente hasta las orientadas a la construcción del conocimiento guiadas por el programa 

de estudio. Se supone que los modelos de equipamiento y conectividad soportarían estas 

nuevas formas de interacción, asimismo los modelos de uso didáctico, los cuales se 

describen como sugerencias y recomendaciones para emplear las TIC con sentido 

pedagógico en función de los programas de estudio. 

Del mismo modo el segundo componente, es identificado como Componente de 

Acompañamiento y se menciona está vinculado estrechamente al anterior expuesto y al 

componente de Infraestructura Tecnológica. Prácticamente se apoya en el concepto de 

formación permanente para docentes y directivos y es concretado en un Esquema de 

Acompañamiento el cual brinda los elementos necesarios para esto, esta tarea adopta el 

enfoque de UNESCO en cuanto a estándares de competencia en TIC destinados a docentes.  

Asimismo se expresa que la adopción de este enfoque incluye capacitación inicial, 

asesoría pedagógica permanente, asesoría tecnológica y las redes sociales de 

conocimientos. En síntesis la finalidad de este componente es la formación de docentes en 
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habilidades digitales, siendo uno de los componentes que quedaron fuera de la propuesta ya 

que el tiempo y los recursos no fueron favorables o tomados en consideración. 

El tercer componente, es citado como Componente de Gestión, el cual pretende que la 

estrategia de integración del programa HDT en cada una de las escuelas sea parte de su 

planeación escolar, es decir que sea incluida como una meta más dentro de sus proyectos 

educativos “Que las escuelas, asuman como propio el objetivo de desarrollar las 

habilidades digitales de su comunidad, y para ello, definan metas, actividades y estrategias 

específicas.” (Programa HDT, p. 10). 

Adicionalmente encontramos el cuarto componente, señalado como Componente de 

Infraestructura Tecnológica, del cual como se ha hablado anteriormente relacionado con la 

escuela de práctica es uno de los aspectos más notoriamente deficientes. Este es 

comprendido por tres niveles Hardware, el cual hace referencia a dos estrategias del 

programa: aulas de medios y aulas telemáticas; el nivel de software incluye sistema 

operativo,  administrador de clases y contenidos así como bancos de materiales educativos; 

por último el tercer nivel es a cerca de la conectividad, es decir, instalaciones, equipos y 

servicios necesarios para enlazar ordenadores de alumnos con el del docente. 

El modelo de hardware propuesto para primaria, específicamente para el segundo 

periodo de la escolaridad básica, es decir, al concluir el tercer grado de primaria es contar 

con Aulas de medios y laboratorios de cómputo, donde los estudiantes interactúan con las 

TIC, en el siguiente periodo es contar con un aula telemática con una  computadora por 

cada 30 niños, entre otros aspectos, lo cual se relaciona con el grupo de práctica pues al 

existir 9 alumnos, se contó para cada estrategia entre uno o dos ordenadores, lo cual tal 

como se menciona favorece la actividad formativa de los educandos de diversas maneras, 

como son las siguientes:  

Apoya el desarrollo de habilidades digitales además de permitir una interacción del niño 

con la tecnología y con los materiales educativos, las explicaciones del docente pueden ser 

apoyadas por imágenes, videos, juegos, etc. “Los docentes pueden apoyar sus explicaciones 

con materiales digitales como: imágenes, simulaciones virtuales, videos, noticias de la 
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prensa digital, presentaciones de instituciones, juegos, materiales en soporte CD-ROM, 

DVD, programas de televisión.” (Programa HDT, 2009-2012, p. 13). 

Asimismo el docente puede utilizar los recursos de la plataforma o bien otros de internet 

para promover la interacción con los alumnos, entre los alumnos y/o de los alumnos con la 

tecnología para promover actividades de aprendizaje, el docente puede proyectar los 

Objetos de Aprendizaje (OdA's) en el pizarrón electrónico y los alumnos pueden trabajar 

con ellos directamente en el pizarrón.  

Aunado a lo anterior los alumnos pueden ser evaluados a partir de las actividades de 

evaluación que plantean los OdA's o bien utilizando los reactivos contenidos en el portal de 

aula. En el caso de los reactivos, el docente puede imprimir los reactivos y darlos a los 

alumnos o bien proyectarlos para solicitar a los alumnos las respuestas, ya sea de manera 

verbal o directamente en el pizarrón electrónico e ir proporcionando la retroalimentación 

correspondiente.  

  



45 
 

Capítulo 3 Propuesta didáctica 

3.1 Diseño de la propuesta didáctica 

El enfoque metodológico que se da al presente trabajo de investigación es el cualitativo, el 

cual según Hernández Sampieri “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.”  

Así pues Hernández Sampieri señala “los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. 

Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas 

de investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. La acción 

indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación, y resulta un proceso más bien „circular‟ y no siempre la secuencia es la 

misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular.” 

Dicho enfoque fue seleccionado debido a las particularidades en los temas educativos y 

del objetivo general del trabajo de investigación, donde se toma en consideración analizar 

tópicos que difícil o imposiblemente se pueden medir o etiquetar con una valoración 

numérica tales como las actitudes de los educandos, la influencia en su aprendizaje, la 

motivación al realizar las actividades educativas, así como las actividades descriptivas, etc. 

El tipo de investigación que se trabajará es la investigación – acción; esta pauta de 

investigación, según Corina Schmelkes, implica realizar una acción simultánea dentro de 

un grupo. Se utilizan en general métodos participativos, en donde los sujetos involucrados 

son también los objetos de estudio. 

Para Elliot la investigación-acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las 

situaciones sociales experimentadas por los profesores, esto se relaciona con los problemas 

prácticos cotidianos experimentados por los docentes, en vez de con los "problemas 

teóricos" definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber.  

Se llega a lo anterior debido a que durante el periodo de práctica profesional se estará 

actuando pues se realizará la implementación de estrategias didácticas que favorezcan la 
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habilidad de resolución problemas multiplicativos eficazmente de acuerdo a su nivel 

educativo con el grupo de práctica haciendo uso de las TIC. 

3.2 Población 

Para Hernández Sampieri, "una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones” (2001, p. 65). Es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las entidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación. 

La población en la que se realizará la investigación es el grupo de práctica corresponde 

al tercer grado, de la escuela primaria David G. Berlanga ubicada en Villa de La Paz, S.L.P. 

este se compone de nueve alumnos en total de los cuales cinco son niñas y cuatro son niños 

con edades que oscilan entre los ocho y nueve años de edad. En el grupo no se encuentra 

con alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) como alguna discapacidad, sin 

embargo, un alumno cuenta con un desnivel en su etapa del desarrollo cognitivo. 

Los alumnos se caracterizan en su mayoría por mostrar interés hacia el material 

manipulable, sin embargo, es notorio la atracción que presentan por las escasas 

herramientas tecnológicas con las que se cuenta dentro del aula, pues se tiene en existencia 

enciclomedia, la cual no funciona eficientemente, no obstante el ordenador logra encender 

y los alumnos frecuentemente quieren estar manipulándolo, o bien, aunque este esté 

apagado, atrae su atención jugar con el teclado “algunos se acercan a la computadora de 

enciclomedia y juegan con el teclado aunque este esté apagado, esto atrae a otros alumnos 

que aún no habían concluido su trabajo por lo que genera distracción” (Coronado, 2017, R. 

2 r. 56-59, DC) 
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Tabla 1 

 Fichas descriptivas por alumno 

No. Nombre: Edad 
Estilo de 

aprendizaje: 

Etapa del 

desarrollo: 
Características: 

1. 

Almendares 

Soria 

Marlen 

Guadalupe  

8 Auditiva 
Operaciones 

Concretas 

Opera objetos, clasifica, 

ordena. 

Lógica elemental de clases y 

relaciones. 

Motivación intrínseca para el 

aprendizaje. 

Autónoma. 

Tiene construida la idea de 

número. 

Acercamiento y conocimiento 

mínimo sobre uso de un 

ordenador. 

Muestra interés hacia 

herramientas tecnológicas. 

2. 

Bautista 

Ortega 

Doroteo 

Fabian  

 

8 
Visual-

Kinestésico 

Operaciones 

Concretas 

Déficit de atención. 

Agresividad. 

Opera objetos, clasifica, 

ordena. 

Lógica elemental de clases y 

relaciones. 

Requiere material concreto y 

manipulable. 

Acercamiento y conocimiento 

básico sobre uso de un 

ordenador. 

Muestra interés hacia 

herramientas tecnológicas. 

3. 

Castillo 

Alvarado 

Yenifer  

 

9 
Visual-

Auditiva 

Operaciones 

Concretas 

Lógica elemental de clases y 

relaciones. 

Motivación intrínseca para el 

aprendizaje. 

Autónoma. 

Tiene construida la idea de 

número. 

Realiza operaciones espaciales 

y temporales. 

Acercamiento y conocimiento 

mínimo sobre uso de un 

ordenador. 

Muestra interés hacia 

herramientas tecnológicas. 
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4. 
Estrada 

Guadiana 

Esteban   

8 
Visual-

Kinestésico 

Operaciones 

Concretas 

Trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad. 

Agresividad. 

Opera objetos, clasifica, 

ordena. 

Construye la idea de número. 

Requiere material concreto y 

manipulable. 

Acercamiento y conocimiento 

mínimo sobre uso de un 

ordenador. 

Muestra interés hacia 

herramientas tecnológicas. 

5. 

 

Guadiana 

Hernández 

Carol Aiko  

8 Auditiva 
Operaciones 

Concretas 

Opera objetos, clasifica, 

ordena. 

Tiene construida la idea de 

número. 

Realiza operaciones espaciales 

y temporales. 

Lógica elemental de clases y 

relaciones. 

Motivación intrínseca para el 

aprendizaje. 

Autónoma.  

Acercamiento y conocimiento 

mínimo sobre uso de un 

ordenador. 

Muestra interés hacia 

herramientas tecnológicas. 

6. 
Hernández 

Ruiz José 

Francisco 

8 
Auditivo-

Kinestésico 

Operaciones 

Concretas 

Opera objetos, clasifica, 

ordena, construye la idea de 

números. 

Requiere material concreto y 

manipulable. 

Lógica elemental de clases y 

relaciones. 

Requiere de acompañamiento. 

Acercamiento y conocimiento 

básico sobre uso del 

ordenador. 

Muestra interés hacia 

herramientas tecnológicas. 

7. 

Mendo 

Garay José 

Armando 

 

8 Kinestésico 
Preopera- 

Cional 

Escritura presilábica. 

Requiere de acompañamiento. 

Opera objetos, clasifica, 

ordena. 
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Requiere material concreto y 

manipulable. 

Construye la idea de número. 

Acercamiento y conocimiento 

mínimo sobre uso de un 

ordenador. 

Muestra interés hacia 

herramientas tecnológicas. 

8. 

 

Rodríguez 

Muñoz 

Martha 

Camila  

8 
Auditiva-

Visual 

Operaciones 

Concretas 

Realiza operaciones espaciales 

y temporales. 

Opera objetos, clasifica, 

ordena. 

Tiene construida la idea de 

número. 

Requiere material concreto y 

manipulable. 

Lógica elemental de clases y 

relaciones. 

Acercamiento y conocimiento 

básico sobre uso de un 

ordenador. 

Muestra interés hacia 

herramientas tecnológicas. 

9. 
Silva Limón 

Devany  

Danae  

8 Auditiva 
Operaciones 

Concretas 

Requiere acompañamiento en 

la realización de operaciones 

para su asimilación. 

Opera objetos, clasifica, 

ordena. 

Construye la idea de número. 

Acercamiento y conocimiento 

mínimo sobre uso de un 

ordenador. 

Muestra interés hacia 

herramientas tecnológicas. 
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3.3 Técnicas e instrumentos de acopio de información 

Resulta significativo puntualizar los instrumentos y técnicas de recopilación de la 

información, es decir, el cómo y con qué se obtendrá la información pertinente de manera 

tal que sea viable responder a las preguntas de investigación a la vez que contribuyan a la 

consecución de los objetivos planteados. 

Dentro de una investigación cualitativa es imprescindible hacer uso de la observación, 

ya que es una técnica de recogida de información que consiste básicamente, en observar, 

acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, 

tal y como las realizan habitualmente. En este proceso se busca contemplar en forma 

cuidadosa y sistemática cómo se desarrollan dichas características en un contexto 

determinado.  

El diario de trabajo es un instrumento de registro de la información que puede ser 

obtenida con la técnica de la observación anteriormente mencionada. En él se detallan los 

hechos ocurridos y observados dentro del aula, extrayendo, de manera sistemática y 

controlada, los datos de la realidad, tal y como suceden. Se lleva a cabo en la investigación 

de campo, cuenta con una estructura que se define por el número de observaciones, el tipo 

de hechos o actos a observar y las condiciones en que se tomaran los datos. 

Finalmente el análisis por categorías de Hernández Sampieri, especificado en una de las 

preguntas de investigación en el cual se describan determinados aspectos que se 

identificaron en la implementación de las estrategias y del proceso de investigación para su 

análisis. 
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3.4 Procedimiento de análisis de la información 

El análisis de datos es la manipulación de hechos y números para obtener cierta 

información mediante técnicas que al investigador posteriormente le podrán permitir tomar 

decisiones (Ortiz, 2009). En este apartado se incluye el método por el que se va a llevar a 

cabo el análisis de datos con el objetivo de obtener resultados lo más confiables posibles.  

El análisis de datos se llevará a cabo mediante el Ciclo reflexivo de Smyth (Escudero, 

1991) que parte de una descripción e información de la práctica docente a nivel del 

aula/departamento, y una vez confrontada con la de los docentes como medio para detectar 

y clarificar los patrones cotidianos de la acción docente, el proceso culmina en una fase de 

articulación y reconstrucción de nuevos y más adecuados modelos de ver y hacer.  

En la primera fase denominada descripción, se exponen los acontecimientos e 

incidentes críticos de la enseñanza por medio de textos narrativos, hace referencia a 

plasmar por escrito todos los aspectos relevantes ocurridos durante el proceso de 

enseñanza, describir permite al docente evidenciar y contrastar las actividades que son 

funcionales o no así como las causas y consecuencias de la toma de decisiones durante la 

práctica.  

En la explicación es preciso hacer explícitos los principios que informan o inspiran lo 

que se hace, lo que supone elaborar una cierta teoría y descubrir las razones profundas que 

subyacen y justifican las acciones. Aclarar por qué se siguen ciertos lineamientos y no 

otros, esto también permite al docente tener un modelo que avala dichos procedimientos. 

Seguida de la confrontación, en este caso se trata de cuestionar lo que se hace, 

situándose en un contexto biográfico, cultural, social o político que dé cuenta de por qué se 

emplean esas prácticas docentes en el aula. Se deben ubicar las acciones de la práctica 

dentro de un marco contextual desde una perspectiva social, cultural y política, es decir, 

enfrentar la didáctica del docente y las perspectivas ya mencionadas y lograr una 

articulación entre ellas. La confrontación lleva también al docente a realizar un análisis más 

profundo de los modelos y prácticas educativas cotidianas y que orientan su labor.  
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Por último la reconstrucción hace referencia a que una vez analizada la práctica y 

detectado los factores negativos dentro de ella se debe hacer una reconfiguración para 

lograr la mejora continua del proceso de enseñanza. Viene a ser un proceso por el que los 

profesores y profesoras, inmersos en su ciclo reflexivo, reestructuran su visión de la 

situación, elaboran personal y colegialmente marcos de sentido y acción más defendibles, y 

procuran ir orientando y mejorando de este modo su propia enseñanza y el aprendizaje de 

sus estudiantes. 

3.5  Las TIC como instrumento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

multiplicación 

3.5.1 Estrategia didáctica Matemá-TIC 

La presente propuesta es nombrada Matemá-TIC, debido a la conjugación de la asignatura 

de Matemáticas en la cual se inserta el contenido que se pretende favorecer, la 

multiplicación, y TIC siglas que hacen referencia a Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, pues le corresponden la mayoría de las herramientas, principalmente el 

ordenador, con las cuales se llevan a cabo las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

elaboradas, cabe mencionar que la finalidad de su uso es generar aprendizaje en los 

alumnos respecto al contenido y no sobre el uso específico de estas. 

Cabe mencionar que tal como lo menciona Jean-Pierre Carrier (2002) “introducir en la 

clase productos multimedia, servirse de la computadora o de Internet, no es en sí una 

garantía de eficacia pedagógica, menos aún de innovación”, sin embargo,  los docentes 

tienen como premisa generar situaciones que realmente sean significativas para los 

educandos, que sean atractivas y en las cuales sean ellos quienes tengan una participación 

activa y a su vez sean insertos dentro en la sociedad del conocimiento. (p. 18)  

Asimismo destaca que “La eficacia pedagógica no se decreta, aun cuando se juegue 

mágicamente con los pretendidos poderes de la tecnología. Se construye, lo que implica un 

trabajo pedagógico específico”. Es por ello, que los docentes tienen como reto realizar una 

planeación con las estrategias pertinentes para alcanzar el aprendizaje esperado acordes con 

las características de los alumnos y su contexto. (Carrier, 2002, p. 24) 
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3.5.2 Propósito global de la propuesta 

El propósito principal de la presente propuesta es potenciar las habilidades de los 

educandos en cuanto a la resolución de problemas multiplicativos de manera que entiendan 

desde su utilidad para conocer en qué situaciones aplicarlas como la habilidad para 

resolverlos eficazmente, generar la aprehensión de las tablas de multiplicar de manera 

sencilla siguiendo la progresión de contenidos que corresponde a tercer grado según el plan 

y programas de estudio, todo esto con ayuda de herramientas tecnológicas como el 

ordenador, los elementos audiovisuales, etc. 

3.5.3 Competencias a desarrollar 

Un competencia según el Plan de Estudios 2011 de educación básica “es la capacidad de 

responder a diferentes situaciones, e implica un saber hacer (habilidades) con saber 

(conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y 

actitudes).” (2011, p.29) 

Dentro del programa de estudios de tercer grado en la asignatura de matemáticas se 

describen cuatro competencias matemáticas y de las cuáles con las estrategias de la 

propuesta que se presentan en este documento se pretende favorecer las siguientes: 

 Resolver problemas de manera autónoma. 

 Comunicar información matemática. 

 Validar procedimientos y resultados. 

 Manejar técnicas eficientemente. 

3.5.4 Estándares curriculares bajo los que se sustenta 

Según el plan y programa de estudios “Los Estándares Curriculares son descriptores de 

logro y definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar; 

sintetizan los aprendizajes esperados.”  En el plan, estos se organizan por cada periodo 

escolar el cual es de tres años cada uno en toda la educación básica, por lo que tercer grado 

de primaria corresponde al último año del segundo periodo. En la asignatura de 

matemáticas estos estándares son organizados en los siguientes ejes, el primero es sentido 
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numérico y pensamiento algebraico, el segundo es  forma espacio y medida, el tercero es 

manejo de la información y por último la actitud hacia el estudio de las matemáticas. 

Por lo tanto y dado la naturaleza del contenido de la multiplicación, este se inserta en el 

primer eje llamado sentido numérico y pensamiento algebraico y el estándar curricular que 

le corresponde es el 1.3.1 que hace referencia a resolver problemas que impliquen 

multiplicar o dividir números naturales utilizando procedimientos informales. 

3.5.5 Justificación de la propuesta 

“La experiencia que vivan los alumnos al estudiar matemáticas en la escuela puede traer 

como consecuencias: el gusto o rechazo, la creatividad para buscar soluciones o la 

pasividad para escucharlas y tratar de reproducirlas, la búsqueda de argumentos para 

validar los resultados o la supeditación de éstos al criterio del docente.” (SEP, 2011, P. 65). 

Lo anterior es citado dentro del enfoque de la asignatura de matemáticas y lo cual hace 

referencia a lo importante que es generar una experiencia agradable a la hora del estudio de 

las matemáticas a los educandos asimismo la libertad de ser ellos quienes con ayuda de 

herramientas y del docente encuentren las respuestas a los problemas que enfrentan y que 

involucran operaciones.  

Así también dentro del enfoque se menciona que “El planteamiento central en cuanto a 

la metodología didáctica que se sugiere para el estudio de las Matemáticas, consiste en 

utilizar secuencias de situaciones problemáticas que despierten el interés de los alumnos” 

(SEP, 2011, p. 66).  Es por esto que las estrategias basadas en TIC que se proponen fueron 

elegidas debido a lo observado en la realización del diagnóstico de grupo pues ciertas 

situaciones acerca de los recursos tecnológicos que existían en el aula como la 

enciclomedia atraían la atención de los alumnos a pesar de que esta ya no funcionaba. 

Dentro de la planeación se encuentran las estrategias a utilizar, las estrategias de 

enseñanza son “los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 

promover aprendizajes significativos” (Mayer, 1984; Shuell. 1988; West, Farmer y Wolff, 

1991). 
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Asimismo Díaz Barriga destaca que los momentos en la aplicación de estrategias nos 

introducen a realizar una clasificación de estas basándonos en sus momentos de uso y 

presentación,  así, las empleadas antes del contenido son preinstruccionales, durante el 

contenido son llamadas coinstruccionales y finalmente posinstruccionales las cuales son 

usadas después de los contenidos curriculares. 

Para la presente propuesta se rescataron 6 estrategias divididas en tres momentos, la 

estrategia preinstruccional la cual es llamada “Lo que sé sobre la multiplicación”, es un 

examen diagnóstico donde se evalúa conocimientos previos sobre lo que significa la 

multiplicación, su utilidad y el cálculo mental de algunas operaciones. 

En las estrategias coinstruccionales se consideran 4 y 1 permanente, la cual consiste en 

una canción sobre las tablas de multiplicar “Multipli-canto”, la segunda es llamada “La 

videoteca” pues se propone la visualización de videos educativos a través de los cuáles se 

presenta de manera entretenida la información conceptual referente a la multiplicación, la 

tercera estrategia “Juego de preguntas” se centra en la presentación de situaciones problema 

o de aplicación donde se involucra la multiplicación para resolverlos, la cuarta llamada  

“Detective matemático” en la que el estudiante a través de cuadrantes deberá encontrar el 

número perdido haciendo uso de la multiplicación o la suma iterada, la cuarta estrategia 

“Videojuego aprendiendo” se presenta un divertido juego educativo rescatado de internet 

donde se pretende generar habilidad mental para resolver multiplicaciones lo más rápido 

posible. 

Finalmente dos estrategias posinstruccionales que consisten en la aplicación de dos test, 

el primero se pretende evaluar los conocimientos adquiridos, conocer si los alumnos 

alcanzaron a cumplir con los propósitos de las estrategias y en qué medida avanzaron de 

acuerdo al nivel inicial que demostraron en la estrategia de evaluación diagnóstica, en el 

segundo test se busca obtener información directamente de los alumnos y las percepciones 

acerca de cómo influyó en ellos como educandos el uso de las TIC como herramienta de 

enseñanza aprendizaje. 
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3.5.6 Cronograma de actividades 

En este apartado se organiza la aplicación de estrategias didácticas mediante un cronograma 

de actividades, esto para tener una perspectiva a tiempo de los días en los que se trabajará la 

propuesta, el momento al que corresponde, a la semana y al día de su aplicación. Esta 

organización de las estrategias en el tiempo se aprecia en la siguiente tabla. 
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Tabla 2 

Cronograma de aplicación de estrategias 

ESTRATEGIAS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

PREINSTRUCCIONAL 

21-23 NOV 27 NOV – 1 DIC 4-8 DIC 11-15 DIC 

M X J L M X J V L M X J V L M X J V 

1. Test “lo que sé sobre 

multiplicar”                   

PERMANENTE     

2. Multipli-Canto                   

COINSTRUCCIONAL     

3. “La videoteca” 
                  

4. “El detective matemático”  
                  

5. “Zoológico matemático” 
                  

6. “Videojuego aprendiendo” 
                  

POSINTRUCCIONAL     

7. Examen “Lo que aprendí 

sobre multiplicar”  

Test “¿Las TIC para 

aprender?” 

                  

5
7 



58 
 

3.5.7 Estrategias a aplicar 

Como se mencionó anteriormente según Mayer, 1984,  Shuell, 1988; West, Farmer y Wolf, 

1991, las estrategia de enseñanza se pueden definir como “los procedimientos o recursos 

utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos”. 

De esta manera, para poder llevar a cabo las estrategias es necesario realizar una 

planeación didáctica, es decir, diseñar un plan de trabajo que contemple los elementos que 

nos llevarán a alcanzar los propósitos propuestos así como los aprendizajes esperados, 

especificando las secuencias de actividades, los recursos y/o materiales, etc. 

Para esto se llevó a cabo la selección de algunos materiales siendo estas herramientas 

tecnológicas factibles, es decir, referentes al hardware, como el ordenador, bocinas, etc., y 

las referentes al software, como audiovisuales, programas, videojuegos a través de los 

cuales se pudiera transmitir a los alumnos el contenido a trabajar. 

3.5.8 Planeación de las estrategias  

Una vez determinados los propósitos y aprendizajes esperados que se buscan favorecer y 

los materiales que podrían funcionar para lograr los objetivos de las estrategias se 

incorporaron dentro de las planeaciones donde se especificó ciertas actividades organizadas 

para inicio, desarrollo y cierre de la secuencia didáctica. A continuación se pueden apreciar 

las planeaciones. 
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Tabla 3 

Estrategia 1 “Lo que sé sobre la multiplicación” 

ESTRATEGIA 1 “Lo que sé sobre la 

multiplicación” 

MOMENTO: PREINSTRUCCIONAL/

DIAGÓSTICA 

ASIGNATURA: Matemáticas 

ENFOQUE: Uso de secuencias de 

situaciones problemáticas que despierten el 

interés de los alumnos, que permitan 

reflexionar y construir formas diferenciadas 

para la solución de problemas usando el 

razonamiento como herramienta 

fundamental. 

BIMESTRE: 

II 

EJE: Sentido numérico y 

pensamiento algebraico. 

PROPÓSITO: Conocer el estado de 

conocimiento actual de los educandos 

respecto a la operación de la multiplicación. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

Resolver problemas de manera autónoma. 

Validar procedimientos y resultados.  

INTENCIÓN DIDÁCTICA: Que los 

alumnos expresen sus conocimientos 

previos para resolver problemas que 

implican multiplicaciones con números de 

dos cifras. 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
PRODUCTOS 

SESIÓN 1 

APERTURA: 

Se les pregunta si habían escuchado hablar de la 

multiplicación, ¿han resuelto alguna?, ¿en qué 

situación?, ¿les pareció útil conocer cómo 

resolverla? 

  

DESARROLLO: 

Se les permitirá que se coloquen frente al 

ordenador para que resuelvan una hoja de 

evaluación diagnóstica en el procesador de texto 

se les orienta sobre cómo manejar tanto el 

ordenador como el programa y se les explica que 

responderán de acuerdo a sus conocimientos 

previos en cuatro vertientes: 

1.- Conceptual: Qué es multiplicar, sus 

elementos y su utilidad. 

2.- Procedimental: Cómo resolver mediante 

diversos procedimientos situaciones que 

impliquen multiplicar. 

3.- Aplicación: Resolución de problemas. 

4.- Habilidad: Cálculo mental (para esto se 

pasará uno a uno). 

-Examen 

diagnóstico: “Lo 

que sé sobre la 

multiplicación” 

-Examen 

diagnóstico 

resuelto: “Lo 

que sé sobre la 

multiplicación” 

CIERRE: 

Se les pregunta si se les dificultó dar respuesta a 

las preguntas, si conocían  todas las respuestas y 

qué fue lo que no conocían o no pudieron 
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resolver. 

 

 

Tabla 4 

Estrategia 2 “Multipli-Canto” 

ESTRATEGIA 2 Multipli-Canto MOMENTO: PERMANENTE 

ASIGNATURA: Matemáticas 

ENFOQUE: Uso de secuencias de 

situaciones problemáticas que despierten el 

interés de los alumnos, que permitan 

reflexionar y construir formas diferenciadas 

para la solución de problemas usando el 

razonamiento como herramienta 

fundamental. 

BIMESTRE: II EJE: Sentido numérico 

y pensamiento 

algebraico. 

PROPÓSITO: Que logren aprender las 

tablas de multiplicar mediante la 

recirculación de la información en una 

canción acorde a su edad. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

Resolver problemas de manera autónoma. 

Validar procedimientos y resultados.  

INTENCIÓN DIDÁCTICA: Que los 

alumnos utilicen la recirculación de la 

información como apoyo para resolver 

mentalmente multiplicaciones hasta el 10. 

ESTÁNDAR CURRICULAR EN HD: Creatividad e innovación. 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
PRODUCTOS 

SESIÓN 1 

APERTURA: 

Se les pregunta si ¿Les gusta cantar?, ¿con qué 

frecuencia lo hacen?, ¿en qué lugares?, ¿qué 

canciones se saben?, se les invita a cantar una que 

conozcan. Enseguida se les pregunta ¿Les resulta 

fácil aprenderse canciones?, ¿qué beneficio les trae 

aprenderse de memoria esas canciones?, ¿qué otras 

cosas han tenido que aprenderse de memoria en la 

escuela?, ¿les hubiera parecido divertido y fácil 

aprenderlo cantando? 

-Tómbola  

DESARROLLO: 

Se les presenta en primera instancia el video 

animado con una recopilación de canciones a cerca 

de las tablas de multiplicar del 2 al 10 para que al 

mismo tiempo vean y escuchen la canción. 

Se escuchará una segunda vez pero en esta ocasión 

sólo se pondrá el audio y se invita a que vayan 

cantando conforme recuerden la letra o bien 

anticipen el resultado que sigue. 

-Computadora 

-Bocina 

-Canción infantil 

y video: “Las 

tablas de 

multiplicar” 

 

CIERRE: 

Se les preguntará si les gustó la canción, en qué 
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medida lograron aprendérsela y si creen que 

lograrán recordarla para la próxima clase, al mismo 

tiempo se les invita a repasarla. 

 

 

Tabla 5 

Estrategia 3 “La videoteca” 

ESTRATEGIA 3 “La videoteca” MOMENTO: COINSTRUCCIONAL 

ASIGNATURA: Matemáticas 

ENFOQUE: Uso de secuencias de 

situaciones problemáticas que despierten el 

interés de los alumnos, que permitan 

reflexionar y construir formas diferenciadas 

para la solución de problemas usando el 

razonamiento como herramienta fundamental. 

BIMESTRE: 

II 

EJE: Sentido numérico 

y pensamiento 

algebraico. 

PROPÓSITO: Presentar los contenidos 

de introducción a la multiplicación 

mediante instrumentos audiovisuales. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

Resolver problemas de manera autónoma. 

Validar procedimientos y resultados.  

INTENCIÓN DIDÁCTICA: Que los 

alumnos se introduzcan en el conocimiento 

de la multiplicación, sus elementos y su 

utilidad. 

ESTÁNDAR CURRICULAR EN HD CON EL QUE SE RELACIONA: Pensamiento 

crítico, solución de problemas y toma de decisiones. 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
PRODUCTOS 

SESIÓN 1 

APERTURA: 

Se organizará al grupo de manera que se sientan 

cómodos, se permitirá que lleven alguna manta o 

almohada para sentarse en el piso. Se les entrega 

una hoja con algunos indicadores para la 

visualización. 

-Hoja con 

indicadores. 
 

DESARROLLO: 

Se les presentan dos videos educativos animados a 

través de los cuáles se presenta de manera 

entretenida la información conceptual referente a la 

multiplicación. 

Estos se pausarán en momentos estratégicos donde 

se requiere explicar algún punto, para realizar 

preguntas de comprensión, resolver dudas de los 

educandos y dar tiempo a que realicen notas de lo 

que han comprendido en la hoja de indicadores: 

 ¿Qué es la multiplicación? 

 ¿Para qué nos puede servir la 

multiplicación? 

-Computadora. 

-Bocinas. 

-Videos 

educativos:  

1.- 

Multiplicación 

(introducción) 

2.- La 

multiplicación 

para niños. 

-Hoja de 

indicadores 

contestada. 
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CIERRE: 

Por medio de participaciones se socializan los 

videos puntualizando en los indicadores para 

retroalimentar el tema y complementen. 

-Tómbola  

 

 

Tabla 6  

Estrategia 4 “El detective matemático” 

ESTRATEGIA 4 “El detective matemático” MOMENTO: COINSTRUCCIONAL 

ASIGNATURA: Matemáticas 

ENFOQUE: Uso de secuencias de 

situaciones problemáticas que despierten el 

interés de los alumnos, que permitan 

reflexionar y construir formas diferenciadas 

para la solución de problemas usando el 

razonamiento como herramienta fundamental. 

BIMESTRE: 

II 

EJE: Sentido numérico 

y pensamiento 

algebraico. 

PROPÓSITO: Encuentren la relación 

espacial entre los arreglos rectangulares 

con la multiplicación para resolver 

problemas que lo implican. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

Resolver problemas de manera autónoma. 

Validar procedimientos y resultados.  

INTENCIÓN DIDÁCTICA: Que los 

alumnos utilicen arreglos rectangulares 

como apoyo para resolver problemas que 

implican multiplicaciones con números de 

dos cifras. 

ESTÁNDAR CURRICULAR EN HD CON EL QUE SE RELACIONA: Pensamiento 

crítico, solución de problemas y toma de decisiones. 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
PRODUCTOS 

SESIÓN 1 

APERTURA: 

Se les planteará un problema en el que tendrán que 

relacionar el cálculo, por ejemplo:  

¿Cómo podemos saber cuántos azulejos forman el 

piso?, ¿Cómo podemos saberlo?, ¿Cuál es una 

forma más fácil de calcularlo sin sumar uno a uno? 

  

DESARROLLO: 

SESIÓN 1 

Enseguida se les da las instrucciones para que por 

parejas  jueguen a “El detective matemático”, un 

juego realizado en el programa de power point en el 

cual tendrán que seleccionar el número que 

completa correctamente la figura para poder 

continuar avanzando. 

-Computadora 

-Juego: 

“Detective 

matemático”. 

Desafío #22 

“Diferentes 

arreglos” 
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Nivel 1 

 
Nivel 2 

 

 
SESIÓN 2: 

 Por medio de participaciones se recuerda lo 

visto la clase anterior respecto a los arreglos 

rectangulares y la multiplicación y se 

solicita que resuelvan el desafío #22 

“Diferentes arreglos” del libro de desafíos 

matemáticos.  En este desafío los alumnos 

tendrán que buscar e intercambiar diferentes 

procedimientos para resolver problemas que 

impliquen multiplicaciones con números de 

dos cifras. Libro de desafíos páginas 48-50. 

CIERRE: 

Se socializará la actividad preguntando qué alumno 

logró pasar los dos niveles y llegar al final. Se 
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Tabla 7 

Estrategia 5 “Zoológico matemático” 

preguntará ¿cómo lograron saber los números 

correctos?, ¿qué procedimientos siguieron?, ¿qué 

les pareció la actividad? 

ESTRATEGIA 5 “Zoológico matemático” MOMENTO: COINSTRUCCIONAL 

ASIGNATURA: Matemáticas 

ENFOQUE: Uso de secuencias de 

situaciones problemáticas que despierten el 

interés de los alumnos, que permitan 

reflexionar y construir formas diferenciadas 

para la solución de problemas usando el 

razonamiento como herramienta fundamental. 

BIMESTRE: 

II 

EJE: Sentido numérico 

y pensamiento 

algebraico. 

PROPÓSITO: Apliquen los 

conocimientos adquiridos sobre la 

resolución de la multiplicación en 

situaciones problemáticas 

contextualizadas. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

Resolver problemas de manera autónoma. 

Validar procedimientos y resultados.  

INTENCIÓN DIDÁCTICA: Que los 

alumnos utilicen la multiplicación como 

recurso para resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

ESTÁNDAR CURRICULAR EN HD CON EL QUE SE RELACIONA: Pensamiento 

crítico, solución de problemas y toma de decisiones. 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
PRODUCTOS 

SESIÓN 1 

APERTURA: 

Se les presenta un ejemplo de situación problema 

que involucre sumas iteradas: 

Si la maestra quiere comprar 30 pelotas para regalar 

a los alumnos en la posada, y cada pelota cuesta $10 

¿cuánto tendrá que gastar? se resuelve en conjunto. 

-Lámina con 

situación 

problema. 

 

DESARROLLO: 

SESIÓN 1 

Se les dan las instrucciones para poder jugar a 

“zoológico matemático” en el cual se les plantearán 

problemas de aplicación, situaciones que involucren 

realizar sumas iteradas para que identifiquen  qué 

pueden multiplicar para resolverla, para esto se les 

solicita que apunten las operaciones que realizaron 

para verificar el procedimiento que siguieron. Gana 

quien resuelva correctamente los 10 problemas. 

-Computadora 

-Juego 

“zoológico 

matemático” 

-Libro de 

Desafíos 

matemáticos. 

-Hoja de 

operaciones. 

-Desafío #21 
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SESIÓN 2 

Por medio de participaciones se recuerda los 

procedimientos que realizaron la sesión anterior 

para poder resolver más rápido correctamente 

problemas que involucraban sumas iteradas. Se les 

solicita que resuelvan el Desafío #21 “Siempre hay 

un camino” en donde se pretende  que los alumnos 

aprendan diversos procedimientos para realizar 

multiplicaciones y los compartan a sus compañeros. 

Libro de desafíos página 47. 

CIERRE: 

Se socializa la actividad por medio de 

participaciones para que los alumnos expongan los 

procedimientos mediante los cuales resolvieron las 

situaciones problemas y mostrarán las operaciones 

realizadas y el Desafío 21 resuelto. 
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Tabla 8 

Estrategia 6 “Videojuego aprendiendo” 

ESTRATEGIA 6 “Videojuego aprendiendo” MOMENTO: COINSTRUCCIONAL 

ASIGNATURA: Matemáticas 

ENFOQUE: Uso de secuencias de 

situaciones problemáticas que despierten el 

interés de los alumnos, que permitan 

reflexionar y construir formas diferenciadas 

para la solución de problemas usando el 

razonamiento como herramienta fundamental. 

BIMESTRE: 

II 

EJE: Sentido numérico 

y pensamiento 

algebraico. 

PROPÓSITO: Desarrollar la habilidad 

para responder multiplicaciones de manera 

ágil mentalmente. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

Cálculo mental de la multiplicación  

INTENCIÓN DIDÁCTICA:  
Que los alumnos respondan eficazmente 

multiplicaciones haciendo uso del cálculo 

mental. 

ESTÁNDAR CURRICULAR EN HD CON EL QUE SE RELACIONA: Pensamiento 

crítico, solución de problemas y toma de decisiones. 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
PRODUCTOS 

APERTURA: 

Se les preguntará ¿qué videojuegos conocen?, 

¿cuáles han jugado?, ¿en qué consisten?, ¿qué 

habilidades han desarrollado al jugarlo?, ¿en qué les 

han servido?, ¿les gustaría jugar un videojuego que 

les ayude a poner en práctica lo aprendido? 

  

DESARROLLO: 

Se les explicará en qué consiste en juego, se les 

muestra un ejemplo para que todos entiendan y se 

les da las instrucciones que deben seguir para jugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 1 

Se seleccionará multiplicaciones de 0 a 5. 

-Computadora. 

-Bocina. 

-Juego: “Tux Of 

Math” 

- 
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En donde resolverán multiplicaciones como el 

ejemplo. 

 
 

SESIÓN 2 

Se irá subiendo de nivel, seleccionando las opciones 

de multiplicaciones de números mayores. 

 
SESIÓN 3 

Encontrarán el número que falta en las 

multiplicaciones. 

 
CIERRE: 

Se realizará una plenaria en base al videojuego. Se 

les preguntará ¿les agradó jugar?, ¿les gustaría 

-Tómbola  
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seguir jugando?, ¿creen que han aprendido a 

resolver rápido?, ¿les sirvió saber las 

multiplicaciones de memoria? 

 

Tabla 9 

Estrategia 7 “Test” 

ESTRATEGIA 7 “Test” MOMENTO: POSINSTRUCCIONAL 

ASIGNATURA: Matemáticas 

ENFOQUE: Uso de secuencias de 

situaciones problemáticas que despierten el 

interés de los alumnos, que permitan 

reflexionar y construir formas diferenciadas 

para la solución de problemas usando el 

razonamiento como herramienta 

fundamental. 

BIMESTRE: 

II 

EJE: Sentido numérico y 

pensamiento algebraico. 

PROPÓSITO: Conocer si se lograron los 

aprendizajes esperados así como los 

propósitos planteados en cada estrategia. 

INTENCIÓN DIDÁCTICA: Retroalimentar lo aprendido durante las sesiones de 

aplicación de estrategias. 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
PRODUCTOS 

APERTURA: 

Se realizará una lluvia de ideas a partir de las 

siguientes preguntas: 

¿Les resultaría más fácil resolver problemas que 

involucren multiplicaciones?, ¿qué les pareció usar 

los juegos en el ordenador para practicar la 

multiplicación?  

  

DESARROLLO: 

Se les aplicará un test de conocimientos nuevamente 

con el ordenador en el cual resolverán diversos 

problemas multiplicativos y problemas de 

aplicación como ejercicios de cálculo mental los 

cuáles se realizarán  individualmente a cada alumno 

para lograr mayor seguridad en que realicen el 

cálculo de manera mental. 

Enseguida se aplicará un test ahora sobre  la manera 

en que influyó el uso de TIC en su proceso de 

aprendizaje y desarrollo de habilidades 

matemáticas. 

-Examen: “Lo 

que aprendí 

sobre la 

multiplicación” 

-Test: “Las TIC 

en mi 

aprendizaje” 

-Examen: “Lo 

que aprendí 

sobre la 

multiplicación” 

-Test: “Las TIC 

en mi 

aprendizaje” 

CIERRE:  
Se solicitan participaciones por medio de la tómbola 

para socializar algunas respuestas del examen y 

encuesta. 

-Tómbola.  
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3.5.9 Instrumentos de evaluación del aprendizaje 

Las estrategias didácticas anteriormente mencionadas a su vez deben ser valoradas 

mediante  estrategias de evaluación, congruente con lo señalado en el Plan y Programas de 

Educación Básica, en donde se menciona que es necesario que esta sea de carácter 

formativo considerando las características y necesidades de los educandos que favorezcan 

el desarrollo de competencias. 

Para Díaz Barriga y Hernández (2006, p. 18) las estrategias de evaluación son “conjunto 

de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del 

alumno” por lo que para las estrategias didácticas señaladas anteriormente se consideraron 

ciertas técnicas e instrumentos de evaluación correspondientes a cada una de ellas. 

Las técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando 

aprenden, y los recursos son los instrumentos o herramientas que permiten, tanto a docentes 

como a alumnos, tener información específica acerca del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. (Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, 

SEP, 2012, p. 18). 

Por lo tanto se consideraron algunos instrumentos de evaluación para las estrategias, 

algunas técnicas a utilizar en la evaluación son la observación, y los instrumentos son las 

listas de cotejo en las cuales se registrarán los logros obtenidos en los alumnos por 

estrategia.  

Instrumentos para evaluar:  

Lista de cotejo para estrategias cuatro, cinco y seis, para las estrategias uno y dos 

(permanente) por su cualidad sólo se considera el ámbito actitudinal. 
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Tabla 10 

Lista de cotejo de evaluación procesual. 

 

 

EVALUACIÓN CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

CRITERIO 

 

 

ALUMNOS 

Aplica sus 

conocimientos de 

manera correcta al 

resolver problemas 

multiplicativos.  

Realiza los diversos 

procedimientos de 

manera autónoma y 

correcta. 

Participa de manera 

activa y respetuosa 

durante la 

aplicación. 

ALMENDÁRES SORIA 
MARLEN GUADALUPE  

   

BAUTISTA ORTEGA 
DOROTEO FABIÁN  
 

   

CASTILLO ALVARADO 
YENIFER  

   

ESTRADA GUADIANA 
ESTEBAN   

   

GUADIANA 
HERNÁNDEZ CAROL 
AIKO  

   

HERNÁNDEZ RUIZ JOSÉ 
FRANCISCO 

   

MENDO GARAY JOSÉ 
ARMANDO 

   

RODRÍGUEZ MUÑOZ 
MARTHA CAMILA  

   

SILVA LIMÓN DEVANY  
DANAE  

   

 

ESCALA COLOR 

DESTACADO (10)  

SATISFACTORIO (9)  

SUFICIENTE (8)  

INSUFICIENTE (7)  
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Tabla 11 

Lista de cotejo de evaluación final. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA: 

POSINTRUCCIONAL 
DESEMPEÑO 

CRITERIOS 
Sobresaliente 

(10) 

Suficiente 

(9) 

Regular 

(8-7) 

Deficiente 

(6-5) 

Explica con sus palabras lo 

que implica multiplicar. 
  

  

Conoce la utilidad de saber 

multiplicar y lo vincula con su 

vida diaria. 

  

  

Resolución de distintos tipos 

de problemas de 

multiplicación utilizando 

procedimientos informales 

(relación proporcional, 

arreglos rectangulares) 

  

  

Logra diferenciar y nombrar 

el signo utilizado en la 

multiplicación. 

  

  

Resuelve problemas que 

impliquen multiplicar 

números naturales cuyo 

resultado sea hasta el orden de 

las centenas. 

  

  

Explica los procedimientos 

empleados al resolver 

situaciones problema. 

  

  

Uso de estrategias para 

calcular mentalmente algunos 

productos de dígitos. 
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Capítulo 4 Análisis de la propuesta didáctica 

En el presente capítulo se realiza la valoración de los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de las estrategias planteadas en el capítulo anterior. Dicho proceso se realizará 

mediante el análisis de la observación realizada, organizándola por categorías, tal como se 

presenta en el libro “Metodología de la investigación” de Hernández Sampieri, en este caso 

como se mencionó anteriormente a través de la técnica de observación registrada en el 

diario de campo como instrumento “Este método de recolección de datos consiste en el 

registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a 

través de un conjunto de categorías y subcategorías.” (Hernández, Fernández, 2010, p. 260) 

4.1 Categorías de análisis 

Las categorías son los niveles donde serán caracterizadas las unidades de 

análisis. Como menciona Holsti (1969) son las „casillas o cajones‟ en las 

cuales se clasifican las unidades de análisis. Sánchez Aranda (2005) las 

define como características o aspectos que presenta la comunicación con la 

que estamos trabajando (en cuanto a referencias). Por ejemplo un discurso 

podría caracterizarse como optimista o pesimista, como liberal o 

conservador. Un personaje de una caricatura se clasificaría como bueno, 

neutral o malo. En ambos casos la unidad de análisis se categoriza. 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2006, p.359) 

En el presente trabajo se considerarán algunas unidades de análisis consideradas 

relevantes acerca de la aplicación de las estrategias didácticas, es por esto que, enseguida se 

realizará una breve descripción de cada una de las categorías elegidas a través de las cuales 

serán analizadas la aplicación: 

4.1.1 Herramientas tecnológicas: Uno de los motores de la evolución y el desarrollo de 

las sociedades humanas ha sido la tecnología. De hecho, las grandes eras históricas han ido 

tomando el nombre de los materiales que el hombre primitivo aprendió a trabajar, por 

ejemplo: Edad de piedra, Edad de bronce y Edad de hierro, por lo que no sería un error 

llamar a nuestra era, la Era Digital o Tecnológica. En esta categoría se analizará el impacto 
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de los materiales y su influencia en la organización de los alumnos, así como las 

repercusiones que su uso y las condiciones trajeron al desarrollo de la clase. 

4.1.2 Estrategias didácticas: En esta categoría se trata de las estrategias de enseñanza que 

se diseñaron, es decir, los materiales, su diseño y su contenido el cual va en caminado a 

favorecer los procesos de aprendizaje de los educandos respecto al tema de investigación de 

la asignatura de matemáticas haciendo uso del ordenador como herramienta principal. 

La aproximación impuesta, las „ayudas‟ que se proporcionan al aprendiz y 

que pretenden facilitar intencionalmente un procedimiento más profundo de 

la información nueva y son planeadas por el docente, el planificador, el 

diseñador de materiales o el programador de software educativo, por lo que 

constituyen estrategias de enseñanza.” (Díaz, 2002, p. 2).  

4.1.3 Intervención docente: “La tecnología es solo una herramienta. Para conseguir que 

los niños trabajen juntos y motivarles, el profesor es lo más importante” (Gates, Bill, 2001) 

En esta categoría se trata del papel del docente y las acciones que llevó a cabo como 

orientador, guía y facilitador de los procesos de enseñanza a lo largo de la implementación 

de las estrategias con los estudiantes, los aspectos tanto positivos como negativos y su 

influencia en el desarrollo y en el logro de los objetivos planteados en la propuesta 

didáctica. 

4.1.4 Papel del alumno: Esta categoría consiste en centrarse en la actuación de los 

estudiantes, tal como lo menciona el primer principio pedagógico del Plan de estudios 2011 

el cual establece centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje 

(SEP, 2011, p.30) asimismo dentro de esta “casilla” se pretende rescatar sus reacciones, sus 

inquietudes, su respuesta y su desenvolvimiento durante el desarrollo de las actividades 

propuestas por el docente. 

4.1.5 Evaluación del aprendizaje: En este apartado se explica la evaluación obtenida 

durante el desarrollo de las estrategias de acuerdo a la evaluación de proceso o formativa, 

considerando el aspecto conceptual, procedimental y actitudinal que los alumnos mostraron 

mediante una lista de cotejo en la que se registra el nivel alcanzado siendo estos: destacado, 

satisfactorio, suficiente e insuficiente. Para estrategia posintruccional se consideró una lista 
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de cotejo en donde se describieron frases breves de los aprendizajes esperados durante la 

aplicación de todas las estrategias, esto para realizar la evaluación sumativa o final. 

4.1.6 Hallazgos: En esta categoría se describen los descubrimientos que se presentaron 

durante la aplicación de cada una de las actividades, es decir, los sucesos que no se 

esperaban o bien cuestiones positivas o negativas que surgieron así como las conclusiones a 

las que se llegaron a partir de lo observado. 

4.2 Estrategia 1 “Lo que sé sobre la multiplicación” 

Con esta estrategia se inició la aplicación, es considerada preinstruccional pues sirvió de 

diagnóstico para conocer el estado de conocimiento del estudiante, respecto a la resolución 

de problemas multiplicativos, la habilidad para contestar mentalmente los productos de 

dígitos, y cuestiones relacionadas a la multiplicación de acuerdo al nivel educativo de los 

estudiantes.  

Herramientas tecnológicas: Se emplearon dos ordenadores portátiles  (laptop) por lo que 

se tuvo que  pasar en orden de lista a dos alumnos del total para que contestara de manera 

individual la actividad, para esto se tuvo que solicitar a la docente titular del ciclo que se 

fueran ubicando de esta manera en la biblioteca escolar, espacio en el que se llevaron a 

cabo la mayoría de las estrategias. 

La maestra por orden de lista nombra a los primeros dos mientras el resto de 

los alumnos preguntaban inquietados ¿qué es lo que van a hacer?, por lo que 

sólo se les explicó que contestarán un examen y que después sería su turno, 

sin embargo esto generó un poco de indisciplina en ellos. (Coronado, 2017, 

R. 1, rr. 3-8, DC). (Anexo I) 

Lo anterior generó que el resto de los tuvieran inquietud, es por esto que se considera 

que fue necesario contar con un mayor número de ordenadores para poder llevar a cabo al 

mismo tiempo, no obstante, al sólo contar con dos de estos se pudo atender de manera más 

personalizada a los alumnos mientras hacían uso de la computadora y orientarlos paso a 

paso a cerca de su uso y la resolución del test diagnóstico. 
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Por otro lado el uso del procesador de textos fue algo innovador para los niños ya que 

nunca antes lo habían empleado para una actividad en concreto, al principio como toda 

actividad diferente asustó a los alumnos pues generó dudas sobre lo que tenían qué hacer, 

sin embargo con apoyo lograron manejarlo con mejor eficacia. “Enciendo las computadoras 

y abro los archivos en Word, al inicio les parece extraño, pues al parecer nunca habían 

hecho uso de este programa ya que me cuestionan sobre lo que tienen que hacer.”  

(Coronado, 2017, R. 1-2, rr. 15-18, DC) 

Estrategias didácticas: Se considera que fue una estrategia en la cual se pudieron conocer 

los conocimientos previos de los alumnos además de identificar que algunos alumnos ya 

contaban con buen andamiaje sobre la multiplicación, ya que, a pesar de que en este grado 

escolar no es una prioridad que conozcan el algoritmo convencional según los estándares 

curriculares, se identificaron alumnos que ya habían tenido un acercamiento a este y aunque 

presentaban algunas  deficiencias, lograban o intentaban resolverlo valiéndose de sus 

conocimientos previos. 

Por otro lado al existir alumnos con problemas de lectoescritura fue una estrategia en la 

que no fue sencillo resolver para alumnos como Armando, Devany y Esteban, sin embargo 

en este aspecto la intervención docente tuvo un papel determinante para que lograran 

concluir. No obstante fue un aspecto negativo para ellos el ser una estrategia en el que se 

requería de esta capacidad lectora y de escritura, aunque por otro lado gracias a tener de por 

medio el teclado se pudo trabajar con eficacia cuestiones como la segmentación de palabras 

de manera que a los alumnos les pareció atractiva e interesante. 

Intervención docente: Las acciones llevadas a cabo por el maestro practicante fueron las 

pertinentes para que los alumnos lograron hacer uso eficaz del ordenador, pues se intentó 

mostrarse accesible en todo momento, sobre todo por estar consciente de que los alumnos 

no habían empleado el procesador de textos anteriormente. Asimismo antes de comenzar se 

les dieron las instrucciones a seguir además de ejemplos simples que fueran fáciles de 

entender por los estudiantes de cómo iniciar a redactar con el teclado del ordenador. 

Asimismo hubo acompañamiento para los alumnos durante todo el desarrollo de la 

actividad puesto que al pasar sólo dos alumnos se tuvo la oportunidad de dar una atención 
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más individualizada para estar a la mira de las dudas que surgían en los estudiantes y 

pormenorizar los miedos a equivocarse al ser primerizos en el uso del procesador de textos. 

Les solicito que presten atención a las indicaciones y les explico cómo hacer 

uso del apuntador y cómo colocarlo en el sitio donde contestarán, los 

primeros intentos se les dificulta y se les tiene que dar ejemplos de cómo 

hacerlo por lo que enseguida comprenden como hacerlo y son más 

independientes, sin embargo, se continúa orientando el proceso. (Coronado, 

R. 2, rr. 18-24, DC) 

Aunado a lo anterior cabe destacar que se les brindó la confianza suficiente para que 

contestaran únicamente de acuerdo a sus conocimientos previos sin temor a obtener una 

mala valoración de su trabajo con una calificación baja sino que la finalidad era solamente 

conocer en qué nivel se encontraba su conocimiento respecto a la resolución de problemas 

multiplicativos. 

En su generalidad los alumnos me preguntaban las respuestas a las preguntas 

pero se les explicaba que tenían que contestar en base a lo que ya sabían y 

que si no conocían una respuesta podían dejarla en blanco sin ningún 

problema. (Coronado, R. 1, rr. 29-32, DC) 

Papel del alumno: Los alumnos se mostraron emocionados desde el primer momento en 

que se les plantea la actividad, se muestran impacientes cuando no es su turno  pues les 

resulta innovador lo que se les propone ya que como se identificó en el diagnóstico, en la 

escuela primaria no se promueven muy a menudo actividades que involucren las TIC. Es 

por esto que se alegran e incluso quieren colaborar en conectar los ordenadores a la 

electricidad, abrirlos, encenderlos, etc. 

Por otro lado cabe destacar que al estar yendo por turnos generaba desorden en los 

alumnos que se encontraban en el aula con la maestra titular del ciclo, pues salían y 

entraban al salón provocando que el resto tuviera curiosidad “se les explicó que contestarán 

un examen y que después sería su turno, sin embargo esto generó un poco de indisciplina 

en ellos.” (Coronado, R. 1, rr. 7-9, DC). 
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Una vez estando contestando las preguntas los estudiantes expresaron dudas sobre su 

uso, inquietudes y emociones de temor no sólo por cómo emplear las herramientas sino 

sobre el contenido de la actividad pues muchas de las cuestiones no las conocían o bien no 

las dominaban por lo que preguntaban para que se les ayudara, también sobre qué contestar 

o cómo resolverlo, sin embargo, se les explicaba que en ese tipo de preguntas no se les 

podía ayudar pues se trataba de conocer sus conocimientos previos únicamente. 

Evaluación: No se considera para esta estrategia ya que la principal función de una 

evaluación diagnóstica es conocer los conocimientos previos de los alumnos para 

posteriormente partir de ellos para la consecución de los aprendizajes esperados. 

Hallazgos: Esta estrategia fue una manera de acercar a los alumnos al uso de los 

ordenadores ya que aunque la principal finalidad no es ofrecer un curso del uso de la 

computadora a los alumnos si es un camino para que se inicien en el uso de esta y sobre 

todo adquieran una actitud de trabajo para esto pues lograron iniciarse en su uso de manera 

académica al resolver el cuestionario diagnóstico. “Igualmente, conocer cómo funciona un 

ordenador es parte del aprendizaje, pero no la única (ni la más importante).” (De Miguel, 

2009, p. 15) 

Asimismo se identificó al acompañar a los alumnos quienes tenían dificultades en 

lectoescritura que el teclado de los ordenadores son de gran interés para favorecer esta 

habilidad en los alumnos y propiciar que adquieran mayor capacidad reflexiva sobre el uso 

de la lengua escrita puesto que de inicio los educandos manifiestan interés y atención 

cuando se les orienta de esta manera en la escritura. 

De esta manera no sólo se logró conocer sus conocimientos previos sobre la resolución 

de problemas matemáticos respecto a la multiplicación sino también en cuanto al hecho de 

que mostraran su habilidad para manejar el teclado, el apuntador, etc. y en caso de que no 

fuera así orientarlos. Asimismo, como consecuencia de la actividad llego a la conclusión de 

que las nuevas generaciones poseen una gran capacidad para adquirir la habilidad de hacer 

uso de las nuevas tecnologías pues rápidamente logran desenvolverse con autonomía frente 

a estas, pero que esto no es suficiente, sino que debe haber un sentido formativo cuando se 

lleva a cabo en la institución escolar principalmente. “Es importante diferenciar entre 
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conocer el funcionamiento de un aparato y poder hacer su uso reflexivo, responsable, 

creativo… y, en general, consciente y enriquecedor.” (De Miguel, 2009, p. 15) 

 

4.3 Estrategia 2 “Multipli-Canto” 

Esta estrategia inicialmente fue considerada como permanente sin embargo sólo se logró 

realizar durante las primeras 4 sesiones de la aplicación del plan general de trabajo. En esta 

estrategia se buscó que el alumno aprendiera las tablas de multiplicar del 2 al 10 mediante 

una canción en la cual se iban narrando de forma divertida y rítmica, sin embargo no se 

tuvo las condiciones de tiempo necesarias para que se realizarse conforme a lo planeado. 

(Anexo C) 

Herramientas tecnológicas: Se hizo uso de sólo un ordenador y de una bocina para 

reproducir el video en la primera sesión y de esta manera lograran escucharlo 

eficientemente. Asimismo se les organizó de manera que quedaran cerca y pudieran 

escuchar y observar, gracias  a esto y al hecho de ser un grupo muy pequeño se logró una 

buena recepción del sonido inicialmente, sin embargo conforme avanzó el video de la 

canción los estudiantes, principalmente los alumnos varones comenzaron a distraerse con 

otras actividades, propiciando que el ruido no dejara escuchar a los demás. 

Por lo anterior se considera que se debió proveer algún tipo de materiales tecnológicos 

de mayor alcance para que fuera más efectivo el sonido, pues en estas circunstancias de ser 

así el resto de los alumnos que si prestaban atención no se hubiesen distraído ni 

argumentado que no escuchaban debido a sus compañeros, no obstante esto no solucionaría 

el hecho de que se había generado indisciplina. 

Estrategias didácticas: La canción elegida fue acorde a la edad de los alumnos y en cuanto 

al contenido expresaba de manera apropiada y completa las tablas de multiplicar, sin 

embargo, se considera que fue efectiva solamente para las alumnas y no para los alumnos, 

lo que se describirá en el papel de los alumnos. 

Asimismo al mostrar personajes animados, el video propició que se comenzaran a poner 

apodos entre ellos tomando como referencia los animales animados que aparecían en el 
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video, lo cual se considera un aspecto negativo de la estrategia pues los intereses de los 

alumnos por este no fueron los esperados, es decir, en el sentido académico sino en sentido 

contrario como un distractor. 

Intervención docente: La intervención consistió básicamente en mediar la aplicación y 

manejar las herramientas como el ordenador, conectar la bocina, etc., pues en esta 

estrategia no se contempló que los estudiantes hicieran contacto con estas sino sólo ser 

espectadores y participar cantando. 

Asimismo cuando los alumnos comenzaron a  generar desorden y distracción se 

pausaba la aplicación para hablar con ellos y evitar que continuaran de esta manera así 

como también propiciar el respeto entre ellos para que no ofendieran a sus compañeras con 

apodos. 

Papel del alumno: Durante el desarrollo de la actividad fue notoria una gran diferencia en 

las actitudes de las niñas respecto a los niños, puesto que ellas se mostraron muy atentas 

emocionadas y contentas a la actividad. Expresando siempre una actitud positiva y activa, 

ya que como se mencionó anteriormente cantaban y además escribían las tablas de 

multiplicar en su cuaderno, pedían que le pausara para tener tiempo de redactar los 

resultados y solicitaban que se reprodujera nuevamente en distintas ocasiones. “Se 

comenzó la reproducción del video y algunas alumnas como Camila, Marlen y Yenifer 

comenzaron a seguir la letra dando los resultados de las multiplicaciones, incluso 

comenzaron a escribir todas las tablas de multiplicar en sus cuadernos.” (Coronado, R. 2, rr. 

22-26, DC) 

Por el contrario, los alumnos expresaron actitudes negativas pues al observarlo en la 

primera sesión no atrajo su atención de manera favorable, sino que por los dibujos 

animados que ilustraban el video de la canción comenzaron a tomarlos como apodos para 

sus compañeras lo que provocó desorden y enojo por las ofensas y desvío de atención hacia 

otros temas ajenos a las tablas de multiplicar. 

Por lo anterior se consideró como un factor negativo del papel del alumno pues se 

esperaba una disposición más favorable y centrada en lo académico, contrario a lo 

sucedido, “se espera que los alumnos utilicen distintos materiales educativos con 
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responsabilidad, participen atentamente en las actividades de clase, y contribuyan al 

bienestar personal, social y académico de todos los miembros del grupo” (Brophy, 2000, p. 

15) 

Por lo anterior, esta actividad se dejó de llevar a cabo en las siguientes sesiones pues 

aunque ya sólo se utilizaba el audio los sonidos de los animales continuaban escuchándose 

y comenzaban nuevamente a recordar los apodos, por lo que se optó por quitar esta 

estrategia como permanente. 

Evaluación: Para esta estrategia se consideró únicamente el aspecto actitudinal que 

corresponde a participar de manera activa y respetuosa durante la aplicación, criterio en el 

cuál se obtuvo que 5 alumnos (55.5%) estuvieron con una disposición destacada, 1 

estudiante (11.1%) con satisfactorio, 2 (22.2%) con suficiente y finalmente 2 alumnos 

(22%) se mantuvieron con indisciplina obteniendo insuficiente. 

Hallazgos: En esta estrategia se descubrió que existió una marcada diferencia de actitudes 

hacia la música infantil por parte de niñas y niños, ya que éstos mostraban menor madurez 

para considerarlo como una actividad apropiada para ellos por un lado por los apodos y por 

otro lado expresaban una mayor independencia al expresar que ya las sabían o bien no 

necesitaban de la canción para repasarla lo que lleva a pensar que no fue de su agrado o no 

fue una actividad de provecho para ellos. Todo lo contrario sucedió con las alumnas pues se 

consideró un éxito con ellas. 

Asimismo esta actividad puede ser utilizada en casa con los alumnos que si mostraron 

interés y que cuentan con los elementos tecnológicos para acceder a ella desde su hogar de 

manera individual puesto que en grupo no fue óptima su aplicación sin embargo cada 

alumno quien tenga interés de manera personal puede seguir practicando las tablas de 

multiplicar por medio de esta estrategia que es una canción.  

4.4 Estrategia 3 “La videoteca” 

Esta actividad tuvo la finalidad de explicar a los educandos mediante el apoyo de videos 

educativos la correspondencia de situaciones de sumas iteradas con su respectiva 

multiplicación asimismo la introducción al algoritmo convencional de la multiplicación y 
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sus elementos, es decir, el signo que se utiliza para determinar el significado de las veces 

que se suma la misma cifra. (Anexo D) 

Herramientas tecnológicas: Para el desarrollo de esta estrategia en las dos sesiones se 

empleó un ordenador así como una bocina  para la reproducción de los videos que estaban 

destinados a explicar de manera gráfica la correspondencia de una determinada 

multiplicación a una situación problema, comenzando por la explicitación de la suma 

iterada y posteriormente de la multiplicación que le correspondía a esa suma iterada. 

En todo momento los alumnos se mostraron atraídos hacia las herramientas que se 

empleaban aunque están fueran por lo regular las mismas en todas las estrategias, sin 

embargo los hacían salir de la rutina de clase del aula en la que normalmente se 

desarrollaban sus actividades diarias ya que esto se veía reflejado en su actitud de alegría al 

terminar su clase de español y comenzaban a preguntar emocionados si ya era la hora de 

irse a la biblioteca (espacio en el que se llevaron a cabo las estrategias).“Nos trasladamos a 

la biblioteca y todos los alumnos muy emocionados tomaron sus mochilas y esperaron 

afuera mientras abrían el aula.” (Coronado, R. 3. rr. 1-3, DC) 

Estrategias didácticas: La estrategia didáctica como se mencionó anteriormente consistió 

en presentar a los educandos videos que de manera gráfica y sencilla para ellos se mostrara 

el significado de multiplicar aplicado a situaciones reales, desde la presentación de repisas 

con el mismo número de piedras metálicas en la que primero mostraban la suma iterada y 

posteriormente la multiplicación que le correspondía. 

Asimismo se les hizo entrega de una hoja con indicadores básicos que orientara la 

visualización y fuera un motivo más para que los estudiantes mantuvieran la atención en lo 

que se les presentaba así como también se lograra el objetivo de la estrategia con una mejor 

comprensión de lo que implica multiplicar y las situaciones en las que se puede emplear la 

multiplicación como recurso para resolver los problemas. 

No obstante se considera que el uso de indicadores fue una limitante para alumnos con 

problemas de lectoescritura pues a ellos se les indicó que en primera instancia sólo 

escucharían y pondrían atención a los videos y posteriormente con ayuda de un compañero 

y del docente contestarían lo que se les solicitaba. 
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Intervención docente: El papel docente radicó en operar el ordenador y los materiales que 

se emplearon asimismo manejar la situación didáctica con los alumnos, lo que involucra 

organizarlos dentro del espacio de manera tal que fuera accesible para ellos tener una buena 

visibilidad del material puesto que sólo se empleó un ordenador se tuvo que ubicarlos en 

lugares estratégicos para que esto fuera posible. 

Por otro lado la intervención docente estuvo en todo momento del desarrollo de la 

estrategia ya que los videos no son suficientes y se requiere que éstos fueran explicados por 

lo que desde el inicio se les leyeron los indicadores del material impreso que se les brindó 

para guiar la estrategia, estos a modo de objetivos para que los alumnos estuviesen 

conscientes de lo que habrían de rescatar de lo que se les presentaría. “Al proponer una 

actividad, el docente debe hacer hincapié en los objetivos para que el alumno logre 

involucrarse en ella con claridad respecto de los logros a alcanzar” (Brophy, 2000, p. 34) 

Aunado a lo anterior, los videos educativos eran pausados en momentos de relevancia 

no sólo del contenido sino en momentos en donde los alumnos y su disciplina lo 

requirieran. “Por mucho que los alumnos nos puedan llevar ventaja en el conocimiento del 

funcionamiento de algunas máquinas, necesitan un acompañamiento, plenamente 

educativo, que los ayude a orientarse en el universo de posibilidades que se les abren.” (De 

Miguel, 2009, p.15) 

Papel del alumno: El desenvolvimiento del educando en el desarrollo de esta estrategia fue 

relacionada a aprender a conocer, lo que implica según el informe Delors (1996) que el 

alumno aprenda a discriminar información, interpretarla, clasificarla, aplicarla 

adecuadamente en nuevos contextos. Esto, sin embargo, se  vio reflejado en la mitad del 

grupo, es decir, alumnas como Yenifer, Marlen, Camila y Carol quienes sí tuvieron la 

capacidad de manejar la información que se presentó con ayuda de los indicadores. 

Lo anterior no aplicó con una parte del grupo, pues esta estrategia tuvo menor 

aprovechamiento ya que durante el tratamiento de los audiovisuales de las dos sesiones 

destinadas a la “videoteca”, dos de los alumnos, José Francisco y Armando quienes cabe 

destacar que son alumnos identificados con tendencias kinestésicas, se mostraron más 

interesados por el material impreso que se les asignó en el cual venían indicadores para 

orientar la presentación de la información pero no le prestaron atención a esto sino que 



83 
 

optaron por comenzar a decorarlo realizando dibujos y marcos alrededor por lo tanto, a 

pesar de que conocían lo que tenían que hacer y de las intervenciones del docente no 

lograron concluir las evidencias exitosamente en estas sesiones. 

Asimismo durante la aplicación hubo alumnos interesados en hacer uso del ordenador 

ya que querían manipularlo para reproducir los videos solicitando que se les permitiera 

hacerlo por lo que se les dio la oportunidad de hacerlo, situación que provocó que los 

demás alumnos pidieran que la próxima sesión también se les dejara manipular la 

computadora para la reproducción, por lo tanto se llegó al acuerdo de crear turnos de uso 

con la condición de que quienes se eligieran sería por su buena conducta, lo que los 

estudiantes aceptaron. 

Evaluación: En el criterio conceptual 4 estudiantes (44.4%) obtuvieron destacado, 1 

alumno (11.1%) se ubicó en satisfactorio, 2 estudiantes (22.2%) en suficiente y por último 

2 (22.2%) en insuficiente. El aspecto procedimental se omite debido a que no se realizaron 

problemas de aplicación. En el criterio actitudinal se encuentran 4 alumnos con destacado, 

1 en satisfactorio, 1 en suficiente y 3 en insuficiente. 

Hallazgos: Por medio de esta estrategia se pudo llegar a la conclusión de que los alumnos 

en su mayoría, al encontrarse con algo nuevo dentro de su rutina escolar les trae 

consecuencias tanto favorables como negativas ya que al considerarlo algo fuera de la 

cotidianidad de su jornada escolar típica los lleva a experimentar emociones, algunas por 

manipular los materiales tecnológicos que no son comunes en su contexto escolar.  

Igualmente hubo situaciones en el papel del alumno que demuestran que el conocer los 

estilos de aprendizaje es importante, puesto que hubo alumnos que no se involucraron en el 

trabajo de la manera esperada, por el contrario sus acciones estuvieron destinadas a las 

actividades dirigidas por ellos mismos en donde se mantenían activos y no sólo como 

receptores y críticos de la información que se mostraba mediante los audiovisuales, es 

decir.  

Considerando lo anterior, tanto los buenos resultados en algunos alumnos así como la 

apatía por otros, lleva a la conclusión de que es de suma importancia la variación de 

actividades que atiendan las necesidades educativas de los educandos “las  actividades o 
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ejercicios deben ser variados e interesantes para motivar al alumno, suficientemente nuevas 

y que representen un reto como para que se construyan experiencias de aprendizaje 

significativo” (Brophy, 2000, p. 33) 

4.5 Estrategia 4 “El detective matemático” 

Con la realización de esta estrategia didáctica se pretendió que el alumno identificara la 

proporcionalidad existente en rectángulos cuadriculados como método informal para la 

operación de la multiplicación con ayuda de un juego diseñado a partir del software power 

point empleando la tabla pitagórica. (Anexo E) 

Herramientas tecnológicas: Los materiales que se emplearon para el progreso de esta 

estrategia fueron dos ordenadores, los cuales cabe destacar no cubrieron al total de los 

estudiantes y debido a esto se hicieron adecuaciones a la aplicación con apoyo de la 

maestra titular. “Se utiliza el término estrategia, por considerar que el profesor o el alumno, 

según sea el caso, deberán emplearlas como procedimientos flexibles y adaptativos (nunca 

como algoritmos rígidos) a distintas circunstancias de enseñanza.” (Díaz, 2002, p. 2)  

El material utilizado fue un factor determinante en la organización de los educandos y 

esto en el desarrollo de la sesión, lo que provocó ciertas reacciones en los alumnos las 

cuales serán explicadas en el apartado del papel del alumno, no obstante, se encontró la 

manera de llevarla a cabo de forma que se lograra desarrollar en la organización planeada la 

cuál era en binas de trabajo.  

Estrategias didácticas: La estrategia fue diseñada en base al contenido relacionado con 

uno de los procedimientos informales para la resolución de problemas multiplicativos, el 

cual tiene que ver con “arreglos rectangulares”, procedimiento que consiste en inicialmente 

contar el número de cuadrados de la parte izquierda con el número de la parte superior y 

enseguida multiplicar ambos números y de esta manera obtener el total de cuadrados que 

existen en una determinada superficie resultado que puede ser comprobado contando uno a 

uno, no obstante se les plantea que reflexionen sobre cuál de los dos procedimientos es más 

fácil. 

Además del apoyo de intervención docente en la estrategia se consideró brindar apoyo 

por medio de una tabla pitagórica, material en el que de manera gráfica se puede realizar 
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los procedimientos anteriormente explicados a los estudiantes con la finalidad de que 

fortalecieran esta forma de llevar a cabo la actividad. 

El material fue creado en power point para que las instrucciones de su manipulación 

fueran básicas e intuitivas para los educandos y así facilitar su empleo ya que como se 

mencionó en las características de los alumnos sólo contaban con un acercamiento muy 

básico a los ordenadores y su conocimiento sobre su uso era elemental en la práctica por lo 

que se intentó realizar las actividades lo más accesibles posible a ellos. Asimismo se trató 

de usar colores llamativos y resaltar la dirección de los números que se estaban 

multiplicando. 

En este se diseñó el juego “Detective matemático” en el que la finalidad era determinar 

el número que correspondía a los huecos de la tabla pitagórica seleccionando la opción que 

consideraran correcta de entre tres opciones y si lograban acertar pasaban a la siguiente 

lámina, al concluir el nivel 1 en el que se trataba de números menores podrían enseguida 

pasar automáticamente al nivel 2 donde podrían encontrar cifras para multiplicar hasta el 

10. 

La estrategia fue acompañada de una evidencia para reforzar la actividad con material 

impreso, en la que al igual que el juego se mostraba una tabla pitagórica con algunos 

recuadros vacíos para que los estudiantes los llenaran y lograran completarla haciendo uso 

de sus procedimientos informales o bien de la memorización de las multiplicaciones del 1 

al 10. 

Intervención docente: “La eficacia de los ejercicios se ve fortalecida cuando, de inicio, el 

maestro explica las actividades que se desarrollarán y resuelve algunos ejemplos antes de 

solicitar que los alumnos trabajen de forma independiente” (Brophy, 2000, p. 33). Es por 

esto que, inicialmente la intervención consistió en explicar a los alumnos ciertas situaciones 

problemáticas enfocadas a su contexto inmediato en ese momento, la escuela,  planteando 

problemas como cuántos azulejos hay en el piso de la dirección y qué procedimientos 

podemos seguir para saberlo, dando opciones para su resolución como contar uno a uno y 

enseguida con ayuda de una lámina cuadriculada a manera de tabla pitagórica se les explicó 

cómo hacerlo mediante multiplicaciones según el número de cuadrados que hubiera en los 

lados izquierdo y superior.  (Anexo) 
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Posteriormente la intervención radicó en organizar al grupo y en adecuar la clase 

conforme a las circunstancias, es decir, de acuerdo a las posibilidades en el uso del 

material, asimismo en dar las instrucciones sobre su empleo y resolución del juego 

matemático diseñado para trabajar los arreglos rectangulares así como orientarlos durante el 

proceso. Enseguida también se les guió mientras resolvían la evidencia de la sesión y evitar 

que hicieran uso de la tabla de multiplicación pues ellos tenían que seguir sus propios 

procedimientos como la relación proporcional o bien las sumas iteradas. 

Finalmente al cierre de la actividad de igual manera se orientó la socialización de las 

actividades mediante la asignación de turnos, en esta parte se propició la exteriorización de 

los procedimientos que emplearon los estudiantes para favorecer su explicación al resto de 

los alumnos y generar retroalimentación de la sesión. 

La mayoría de los ejercicios tiene un efecto limitado, a menos que éstos  

sean seguidos de actividades de reflexión y verificación, en las cuales el 

maestro repasa la tarea con los alumnos, brinda retroalimentación general 

sobre el desempeño, y consolida ideas importantes relacionadas con los 

objetivos generales. (Brophy, 2000, p. 35) 

Papel del alumno: El desenvolvimiento del educando para esta actividad fue de manera 

activa pues esto caracteriza al grupo lo cual lleva a que en momentos se involucren en  la 

actividad de manera positiva y cuando no se logran implicar el ser activos perjudica el 

sentido académico de la sesión clase. Esto se vio reflejado en el inicio de la clase pues 

cuando se les explicaban los objetivos y se les daban ejemplos de cómo esa intención 

didáctica se aplica en su contexto pues hubo un alumno quien es caracterizado como 

agresivo, ya que no prestaba atención sino que distraía a los alumnos peleando por 

cuestiones ajenas a la clase lo cual impedía que se continuara con la explicación, para esto 

se tuvo que hacer uso del semáforo de la conducta para aplicar una sanción. 

En torno a lo anterior, fue motivante para los alumnos el tratarse de juego como 

actividad para aprender lo cual al plantearles la actividad expresaron muestras de estar 

interesados en el desarrollo de la clase lo que en un principio es una ventaja para llevarla a 

cabo pues se encuentran implicados en lo que se hará de manera activa. No obstante esto 



87 
 

lleva a que al darse cuenta que la manipulación de los ordenadores y la participación en el 

juego educativo serán por turnos al no existir las herramientas suficientes los alumnos que 

no pasan primero se desanimen y den muestras de impaciencia. 

Por otro lado mientras ya se encontraban haciendo uso del juego en binas de trabajo los 

estudiantes entusiasmados comenzaron a generar una competencia con la otra bina y al 

encontrarse una computadora frente a la otra los compañeros se apoyaban entre sí y 

verificaban en qué lamina iban los compañeros de la otra pareja para tratar de superarlos 

surgiendo sentimientos de alegría cuando lograban acertar en una o bien  de decepción 

típica de los juegos al equivocarse en ellas generando que lo intentaran nuevamente. 

Como consecuencia de lo anterior y de la competencia que crearon entre ellos así como 

su intención de acertar y ganar a la bina de trabajo contraria comenzaron a querer emplear 

las tablas de multiplicar que tenían escritas en su libreta desde la estrategia 2 “Multipli-

canto” así como algunas láminas que ya tenían, sin embargo, se les solicitó que las 

guardaran e hicieran los procedimientos de manera mental valiéndose de los 

procedimientos informales o bien si las sabían de memoria. 

Evaluación: En el criterio conceptual 4 estudiantes (44.4%) obtuvieron destacado, 1 

(11.1%) satisfactorio, 1 (11.1%) en suficiente y finalmente 3 (33.3%) con insuficiente. En 

el criterio procedimental y actitudinal se obtuvieron los mismos puntajes, puesto que los 

alumnos quienes tuvieron indisciplina fueron quienes no lograron realizar correctamente las 

tablas. 

Hallazgos: Al analizar la estrategia y el hecho de que se usaron algunos materiales no sólo 

tecnológicos sino material didáctico como lámina y material impreso se llega a la 

conclusión de que existe una marcada diferencia en cuanto a la disposición del alumnado 

no sólo por el tipo de material que se empleará sino por la forma en la cual se les involucra 

durante el proceso educativo, puesto que cuando el docente es quien está dando las 

explicaciones y los alumnos están como receptores escuchando y participando en el diálogo 

interactivo que la intervención docente propone para lograr la comprensión de los ejemplos 

dados muestran una actitud de apatía. 
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Por otro lado cuando las actividades los involucran de manera activa en la que son ellos 

quienes dirigen el juego y el docente pasa a ser orientador del proceso, los escolares están 

más implicados en lo que hacen llegando a crear un clima de competencia por ganarle a sus 

compañeros ya que no sólo se trataba del juego en sí, y aunque esto no fue algo esperado, 

sin embargo, fue un factor decisivo en el éxito de la estrategia.  

Finalmente se considera que la estrategia debió adecuarse más a situaciones 

contextualizadas, es decir, no limitarse al sólo uso de la tabla pitagórica sino situaciones 

reales enfocadas a elementos que los educandos pueden encontrar en su vida cotidiana y de 

esta manera le dieran un mayor sentido a la actividad y por consecuencia el aprendizaje 

fuera más significativo al reconocer y consolidar los espacios en donde pudieran aplicarlo 

puesto que la tecnología nos brinda una gran variedad de elementos para la elaboración y 

diseño de material educativo el cual debe ser aprovechado para cumplir con esto. 

4.6 Estrategia 5 “Zoológico matemático” 

Mediante esta estrategia que consistió en un juego donde se plantearon problemas 

matemáticos o bien situaciones de aplicación a la vida cotidiana en el cual los estudiantes 

tenían que elegir al animal del zoológico que tuviera la opción correcta asimismo tenían 

que evidenciar en una hoja las operaciones realizadas. (Anexo F) 

Herramientas tecnológicas: Al igual que la estrategia anterior, se emplearon dos 

ordenadores por lo que se tuvo que implementar la misma estrategia de organización del 

grupo, es decir, formar binas de trabajo conforme al orden de lista para que de esta manera 

fueran siguiendo el turno de juego en los ordenadores y así todos tuvieran la oportunidad de 

pasar.  

Al haberse llevado a cabo de esta manera durante el desarrollo de la estrategia anterior 

los alumnos ya estaban familiarizados con ello por lo que a pesar de que nuevamente tenían 

impaciencia por hacer uso del ordenador hubo una mayor respuesta de aceptación a la 

organización que se les proponía pues al igual que el actividad anterior llegaría el turno de 

cada uno. 

Estrategias didácticas: La estrategia didáctica radicó en que los estudiantes resolvieran, 

como en todas las estrategias coinstruccionales, problemas multiplicativos mediante 



89 
 

procedimientos informales, en este caso, ya implícitas en situaciones concretas o en 

planteamientos problemáticas donde pudieran aplicar el uso de las sumas iteradas de 

preferencia mentalmente por 10, por ejemplo, entre otras cantidades. 

Para esto inicialmente dentro de la estrategia se consideró realizar de manera general el 

planteamiento de una situación problemática para ser resuelta grupalmente con el apoyo de 

la intervención docente pues como se mencionó anteriormente es de vital importancia 

explicar y resolver ejemplos por parte del docente en un principio antes de solicitar el 

trabajo individual del educando. Así se logró dar respuesta poniendo énfasis en el 

procedimiento que se utilizó el cuál fue las sumas iteradas o repetidas de una misma cifra 

un determinado número de veces, según el problema, y en seguida su relación con la 

multiplicación que le correspondía. 

En consecuencia, una vez organizadas las primeras binas de trabajo que pasarían se les 

dieron las instrucciones para el juego educativo “El zoológico matemático”, realizado en el 

software power point en donde seguida de la portada de la estrategia y de las instrucciones, 

en cada lámina se podía ver en la parte superior de manera atrayente el planteamiento de las 

situaciones problema así como también en la parte inferior se podían ver las opciones de 

respuesta sostenidas por animales del zoológico para que de esta manera eligieran al animal 

que tuviera la respuesta que consideraran correcta. 

Asimismo se les entregó  una hoja cuadriculada en la cual, considerando que existían 

educandos en el grupo quienes ya resolvía de manera eficiente el algoritmo de la 

multiplicación además de cualquier otro de los procedimientos que pudieran emplear 

quedaran registrados en este material impreso además de ayudarlos de alguna manera si no 

estaban seguros de sus respuestas de manera mental. 

Lo anterior fue una manera diferente de que los alumnos se interesaran por resolver 

problemas de aplicación con los procedimientos informales de resolución, de igual manera 

que la estrategia anterior al contestar correctamente lograban ir avanzando en el ordenador 

automáticamente lo cual desde un principio llamaba su atención e interés .   

Intervención docente: Tal como lo señala Jacques Delors en 1996 “el enseñante tiene que 

alejarse de la clase magistral para convertirse en un facilitador o generador de situaciones 
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educativas.”  Es por esto que la intervención durante el desarrollo de las estrategias 

diseñadas consistió, fundamentalmente, en generar que los alumnos fueran los actores 

principales en las actividades, donde el docente pase a ser el orientador del proceso y guíe a 

los alumnos al dar instrucciones en un principio y resolviendo ejemplos que ayudaran a que 

el estudiante de desenvuelva independientemente. 

Asimismo en el desarrollo de la estrategia la intervención docente se vio reflejada en la 

mediación realizada en base a cómo se estaba desarrollando la actividad y en momentos en 

que el proceso no se estaba llevando a cabo conforme a la intención didáctica, pues el 

organizar a los educandos en binas de trabajo suponía que el trabajo sería colaborativo en 

donde las dos partes implicadas aportaran y cuando esto no era así se pausaba la actividad 

para realizar recomendaciones y poner nuevamente claras las reglas del juego. 

Una vez que los alumnos comiencen a trabajar, el maestro debe verificar los 

avances y brindar apoyo, si es necesario. Suponiendo que los chicos tengan 

idea de lo que deben hacer y cómo llevarlo a cabo, las intervenciones han de 

ser breves y reducirse al mínimo, como apoyo indirecto. Si la ayuda del 

profesor fuere demasiado directa o amplia, terminaría por realizar el trabajo 

del alumno, en lugar de enseñarle a que lo realice él mismo. (Brophy, 2000, 

p. 35) 

Por otro lado también la actuación docente se vio reflejada en la gestión de los 

materiales, la instalación y asignación de estos, así como la entrega de los materiales 

impresos para el registro de evidencias de los procedimientos que llevaban a cabo los 

educandos. Finalmente el papel del docente entra en juego al generar la socialización en 

plenaria de la sesión y favorecer la retroalimentación y explicación de procedimientos 

empleados. 

Papel del alumno: El desenvolvimiento del grupo en el inicio de la actividad fue atenta a 

pesar de que para realizar las explicaciones y ejemplos se mantenía una organización en 

donde el docente es quien está al frente manteniendo un diálogo interactivo con ellos para 

que comprendieran la intención didáctica y objetivos de la actividad. Esto se vio reflejado 
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en las muestras de  atención cuando se explicaba así como cuando las alumnas participaban 

respondiendo lo que se les preguntaba. 

Al llegar la hora del desarrollo de la sesión y al explicarles que la organización del 

grupo sería nuevamente conforme a la estrategia anterior debido a la disponibilidad de las 

herramientas, es decir, de los ordenadores, fue impaciente nuevamente por parte de quienes 

tendrían que esperar su turno, sin embargo al ser un grupo pequeño esta espera no fue muy 

larga.  

Una vez que los educandos están frente a la computadora con su bina de trabajo se 

mostraron más seguros en la manipulación de esta pues ya habían adquirido experiencia 

con las actividades anteriores, sin embargo se les dio las instrucciones y comenzaron 

entusiasmados a realizarlo “Se les da las instrucciones y comienzan mostrando un poco más 

de dominio en el uso del ordenador, además de interés por la actividad pues estaban muy 

centrados en lo que hacían.” (Coronado, R. 5, rr. 17-20, DC). 

Nuevamente, al igual que la estrategia anterior logró que los estudiantes de manera 

generalizada se mostraran interesados en participar contrario a cuando sólo se emplea el 

libro de desafíos matemáticos pues fue notoria la diferencia en las actitudes expresadas 

entre lo observado  en clases cotidianas a las que expresaron cuando se desarrollan las 

estrategias en las que además surgió el sentimiento de competencia. 

No obstante, conforme avanzó la sesión hubo alumnos como Esteban que no estaban 

colaborando con su pareja en la resolución de los problemas sino que sólo observaba y 

aunque se muestra implicado en cuánto a los sentimientos de felicidad al acertar o de 

tristeza al equivocarse su equipo no estaba involucrado de manera académica pues no 

apoyaba ni realizaba los procedimientos para llegar a las respuestas en conjunto con su 

compañera Marlen, en cambio, al existir nuevamente una competencia entre las dos binas 

alienta a su compañera y verifica cuánto han avanzado los demás. Lo anterior requirió de 

intervención docente para que apoyara más académicamente. 

Evaluación: respecto al primer criterio relacionado con lo conceptual se ubicaron 5 

estudiantes (55.5 %) en destacado, 0 en satisfactorio, 1 (11.1%) en suficiente y 3 (33.3%) 

en insuficiente. De la misma manera se ubicaron en el aspecto procedimental y actitudinal. 
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Hallazgos: Uno de los descubrimientos en este tipo de estrategia  en donde hubo de por 

medio lectura y resolución de problemas de aplicación de los procedimientos de 

multiplicación informales o bien del algoritmo convencional en alumnos que ya lo 

dominaban hasta ciertas cifras fue que efectivamente los alumnos si se implican más en las 

sesiones clase cuando están mediadas por este tipo herramientas y juegos educativos 

comparadas con las sesiones en donde sólo es empleado el libro de desafíos matemáticos 

y/o el cuaderno en el desarrollo de una sesión de clase típica o tradicional. 

Además de lo anterior, el trabajo en bina favoreció la existencia de monitores en 

aquellas parejas de trabajo donde estuviera uno de los alumnos quienes tenían necesidades 

educativas como problemas en el desarrollo de la lectoescritura en donde el compañero con 

mayor habilidad apoyaba a su par con deficiencias ya que con ayuda de la intervención 

docente se logró que existiera un trabajo en equipo. 

Hoy en día, estamos condenados a inventar nuevas formas de enseñanza 

mutua, que requiere la autonomía y la responsabilidad de los alumnos, lo 

cual no resulta fácil. Sin duda, trabajando en equipo pedagógico, se puede 

pedir a los alumnos destacados que hagan el papel de monitores. Entre 

alumnos de edades más cercanas, también se puede favorecer ciertas formas 

de “contrato didáctico”, para algunas tareas. (Perrenoud, 2004, p. 53) 

4.7 Estrategia 6 “Videojuego aprendiendo” 

Esta estrategia fue diseñada con la finalidad de presentar  a los alumnos un videojuego 

interactivo en el que se practicara la habilidad de cálculo mental y además de concientizar a 

los alumnos sobre el uso educativo de los videojuegos también se favoreciera una de las 

características del enfoque de la asignatura de matemáticas respecto al cálculo mental. 

(Anexo G) 

Herramientas tecnológicas: En el desarrollo de estas sesiones  se hizo uso de dos 

ordenadores y con ayuda de estos se presentó el juego además de explicar en qué consistía a 

los estudiantes asimismo se realizaron los ejemplos. Por el tipo de actividad se organizó al 

grupo en dos equipos de trabajo para que de esta manera se colocara cada equipo en un 

ordenador y así pudieran experimentar con el juego interactivo. 
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Estrategias didácticas: La estrategia didáctica consistió en la selección de un videojuego 

educativo interactivo en el cual su utilización tuvo el objetivo principal de que  los 

educandos favorecieran su habilidad mental para resolver operaciones  de multiplicaciones 

de hasta dos cifras de forma eficiente lo cual forma parte del enfoque de la asignatura de 

matemáticas. 

La actividad intelectual fundamental en estos procesos de estudio se apoya 

más en el razonamiento que en la memorización; sin embargo, no significa 

que los ejercicios de práctica o el uso de la memoria para guardar ciertos 

datos, como las sumas que dan 10 o los productos de dos dígitos no se 

recomienden; al contrario, estas fases son necesarias para que los alumnos 

puedan invertir en problemas más complejos (Plan de estudios, 2011, p. 66). 

El videojuego consistía básicamente en que de la parte superior iban bajando las 

operaciones acompañadas de un meteorito por lo que los estudiantes tenían que resolver las 

operaciones que los acompañaban antes de que estos cayeran a la parte inferior pues es ahí 

donde se encuentran los pingüinos protegidos por un iglú o casa de nieve que al ser 

atacadas por los meteoritos poco a poco comienzan a destruirse lo que provoca que se 

pierda  a los pingüinos, es decir, las “vidas” u oportunidades de continuar en el juego. “Los 

ambientes lúdicos permiten vivir en micromundos  usualmente entretenidos y amigables, 

sea en situaciones de menor complejidad que las reales, fantasiosas, especulativas, pero 

ceñidas de las reglas y en pos de metas valederas” (Duarte, s/f, p. 15). 

En este videojuego educativo las operaciones van apareciendo entre varias a la vez para 

propiciar que el alumno pretenda resolverlas lo más rápido posible haciendo uso de 

recursos como su memoria o bien de procedimientos informales para que enseguida y 

utilizando el teclado de los ordenadores escriban las cifras y al presionar la tecla de entrada 

se “dispare” el resultado el cual al ser correcto destruya a los meteoritos, en caso de no ser 

así, sonará un timbre de alerta de error. 

Finalmente y después de cierto tiempo designado para cada alumno, gana quien logre 

conservar a todos los pingüinos al concluir los niveles en los cuales poco a poco se va 
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subiendo el grado de complejidad de las operaciones que aparecen ya sea al ser de 

multiplicaciones de números mayores o del incremento y rapidez de la aparición de estas. 

Intervención docente: El papel del docente durante esta estrategia estuvo relacionada 

como en estrategias anteriores a proponer las actividades a los alumnos en un inicio 

creando un  nexo de esta ya sea contextualizándolo con la vida real planteando situaciones 

problemáticas o bien de manera tal que los alumnos se interesen por lo que se realizará en 

la sesión. 

Por lo tanto para dar comienzo a esta actividad se involucra a los alumnos en un diálogo 

interactivo maestro-alumno en el que se pretendió implicar a los alumnos motivándolos al 

hacerles saber que utilizarían un video juego en el ordenador tal como algunos ya lo hacen 

con otros videojuegos que son de su agrado y que sin embargo no tienen sentido educativo 

por lo que también este diálogo tuvo la intencionalidad de concientizarlos a cerca del tipo 

de juegos que utilizan. “Después de escuchar los comentarios de los alumnos se les 

pregunta si les gustaría que utilizar juegos que les ayudaran a prender algo y si les gustaría 

jugarlo en ese momento los alumnos emocionados contestan que sí quieren jugar” 

(Coronado, R. 6, rr. 6-9, DC). 

Asimismo en el desarrollo la intervención consistió en organizar al grupo en los equipos 

de trabajo y dar las instrucciones sobre la forma de colaboración, el establecimiento de 

turnos de participación en el juego para evitar molestias así como discusiones entre los 

estudiantes,  cuando esto llegaba a suceder se realizaba una pausa a la actividad para 

recordar los acuerdos y las condiciones para continuar en esa sesión y en las consecuentes. 

Por último como socialización de la actividad y bajo la orientación docente se 

promueve el diálogo para escuchar los comentarios de los alumnos respecto a la actividad y 

su nivel de agrado para la continuación de las demás sesiones destinadas a esta estrategia en 

donde se fueron gestionando los niveles de complejidad de acuerdo a cómo avanzaban los 

estudiantes, asimismo, se realizaron adecuaciones a la planeación para que alumnos quienes 

no tenían muy desarrollada la habilidad para resolver las operaciones de esta manera por lo 

que se consideraron otros niveles menos complejos para estos alumnos. 
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Papel del alumno: Las acciones de los alumnos durante el desarrollo de las sesiones 

destinadas a esta estrategia fueron generalmente guiadas por una emoción de felicidad y 

entusiasmo por el videojuego pues cabe señalar que de manera total a todos los alumnos les 

gustó creando un clima en el que se sentía el interés necesario que cualquier docente 

querría para poder llevar a cabo sus sesiones de clase. 

 Cabe señalar que desde el inicio de la primera sesión el hecho de mantener un diálogo 

sobre sus videojuegos favoritos hizo que se mostraran abiertos y con disposición a la clase 

“Fabián comienza a contarnos que él tiene consolas de videojuegos, de FIFA etc, Camila 

comenta que en su tablet tiene de barbies a las cuales se tiene que vestir, agregar accesorios 

y maquillar” (Coronado, R. 6, rr. 2-5, DC), lo cual logró que los educandos estuvieran 

implicados pues se estaba trabajando a partir de sus representaciones o experiencias previas 

con videojuegos. 

Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos no consiste en hacer 

que se expresen para despreciarles de inmediato. Lo importante es darles 

regularmente derecho de ciudadanía en la clase, interesarse por ellos, tratar 

de comprender sus raíces y su forma de coherencia.” (Perrenoud, 2004, p. 

21) 

De la misma manera el entusiasmo acrecentó cuando se les propuso jugar un videojuego 

educativo creándose un clima de alegría y se mostraron muy activos pues en un principio 

escucharon y seguían las instrucciones que se les daban, asimismo colaboraron dentro del 

equipo de trabajo asignado ya que su motivación estaba en participar en el juego. 

Uno de los elementos que han permitido generar ambientes de aprendizaje 

lúdicos es la incorporación del juego: Este es un  recurso educativo que se 

ha aprovechado muy bien en preescolar y primaria, pero que, a medida que 

se avanza en la escolaridad tiende a relegarse, a favor de formas más 

expositivas de enseñanza. (Duarte, s/f, p. 14) 

No obstante, en cierto punto de la sesión fue tanta su emoción y entusiasmo que todos 

querían participar al mismo tiempo por lo que no respetaron turnos de juego y al conocer 

los resultados de las operaciones los gritaban muy alto asimismo querían estar muy cerca 
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de la pantalla de los ordenadores por lo que empezaron a pararse para acercarse lo cual 

llevó a que incomodaran a los demás compañeros. Lo anterior generó que dentro del aula se 

pudiera percibir desorden e indisciplina, por esta razón se tuvo que realizar intervención 

docente para que se siguieran las instrucciones y se respetaran las reglas. 

La noción de juego en su forma coloquial, tal como es presentada por 

algunos autores, se concibe como una actividad u ocupación voluntaria, 

ejercida dentro de ciertos y determinados límites de tiempo y espacio, que 

sigue reglas libremente aceptadas, pero absolutamente obligatorias; que 

tiene un final y que va acompañado de un sentimiento de tensión y de 

alegría. (Duarte, s/f, p.14) 

Sin embargo en las demás sesiones se fueron acatando las reglas de forma condicionada 

pues al no cumplirlas se les advertía que se cancelaría la actividad y ya no podrían jugar lo 

cual no querían puesto que hasta en horarios de otras asignaturas así como durante el receso 

los alumnos solicitaban que se les prestaran los ordenadores para continuar jugando.  

Evaluación: En esta estrategia se obtuvo en el aspecto conceptual 3 estudiantes (33.3%) 

cado pues tenían dominio en el cálculo mental, 2 (22.2%) en satisfactorio, 1 (11.1%) en 

suficiente y 3 alumnos (33.3%) en insuficiente.  En el aspecto procedimental 3 estudiantes 

se ubicaron en satisfactorio pues realizaban de manera autónoma el cálculo mental y los 6  

alumnos restantes obtuvieron insuficiente.  En el aspecto actitudinal se obtuvo 3 estudiantes 

en destacado, 2 alumnos en suficiente y por último 4 alumnos obtuvieron insuficiente 

debido a que no participaron de manera respetuosa. (Anexo J) 

Hallazgos: Lo que se encontró como resultado de la aplicación de esta estrategia es que los 

educandos de este nivel escolar sienten una fuerte atracción por los juegos en todas sus 

presentaciones, y los videojuegos no son una excepción puesto que al ser más interactivo 

que los anteriores logró una mayor aceptación y gusto por parte de ellos lo cual se vio 

reflejado en sus expresiones, sus acciones y su inquietud por jugarlo. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el agrado por esta estrategia también se percibió 

por parte de la maestra titular quien supervisó una de las sesiones en las que se llevaba a 

cabo esta, ya que de manera personal solicitó que se le compartiera el archivo para poder 
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aplicarlo como reforzamiento del tema. Asimismo comentó durante la siguiente reunión de 

padres la dinámica recomendándola para aquellos quienes tenían interés además de las 

herramientas para su utilización en casa. Es así como varias madres de familia se 

comunicaron conmigo para que se les compartiera el software por lo que llevaron sus 

memorias USB  para que sus hijos pudieran usarlo fuera de la escuela. 

De esta manera se concluye que la gran variedad de elementos que nos brinda la 

tecnología deben ser empleados con un fin educativo y que el tiempo que algunos de los 

alumnos destinaban a otros videojuegos que probablemente no tenían objetivos educativos 

ahora tienen consciencia de que de la misma forma en la que con estos se divierten también 

pueden aprender y sacarle provecho a ese tiempo. 

4.8 Estrategia 7 “Test” 

Por último, esta estrategia al igual que al inicio fue con la finalidad de evaluar aunque ahora 

con carácter sumativo pues en esta aplicación se buscó que los educandos mostraran en 

conjunto lo aprendido a partir de las estrategias anteriores, asimismo tener un referente de 

cuánto lograron mejorar al realizar un contraste con la primera aplicación. (Anexo H) 

Herramientas tecnológicas: Para esta estrategia las herramientas que se emplearon fueron 

únicamente los dos ordenadores que se estuvieron utilizando en las estrategias anteriores ya 

que debido a que se trataba nuevamente de un test no se requirieron bocinas u otro tipo de 

materiales para que se llevara a cabo, sin embargo, se considera que de haber contado con 

un mayor número de ordenadores, al menos con los suficientes para que se cubriera el total 

de alumnos y así hubiera sido más eficiente la aplicación. 

Por lo anterior, se determinó la organización del grupo para que cada uno hiciera uso de 

un ordenador, de esta manera por orden de lista se pasaron a los alumnos de dos en dos y 

debido a que no todos empleaban el mismo tiempo, conforme terminaba uno se continuaba 

con el siguiente estudiante. Asimismo aunque se contó con pocos ordenadores, esto ayudó a 

que se le diera una atención más personalizada a cada estudiante. 

Estrategias didácticas: El contenido de la estrategia didáctica fue el mismo que se empleó 

para la estrategia preinstruccional la cual sirvió de diagnóstico para conocer los 

aprendizajes previos de los alumnos en cuanto a la resolución de problemas multiplicativos 
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mediante distintos procedimientos informales o bien identificar a los alumnos quienes ya 

tenían un andamiaje o dominio sobre el algoritmo convencional de la multiplicación. 

No obstante, y de acuerdo al momento en que se empleó nuevamente como estrategia 

posinstruccional el objetivo de su aplicación fue conocer en qué medida se adquirieron los 

aprendizajes esperados con ayuda de la propuesta didáctica o bien cuánto lograron mejorar 

en la resolución de problemas multiplicativos mediante procedimientos informales. 

Se considera que fue una forma pertinente de evaluar los aprendizajes adquiridos pues 

los reactivos o situaciones que se les plantearon iban muy enfocadas a lo que se estuvo 

trabajando con las estrategias anteriores asimismo se pudo realizar un contraste entre los 

resultados de la primera aplicación con los de esta lo cual arrojó que de manera general si 

hubo un mejora en los aprendizajes de los educandos. 

Por otro lado a pesar de que hubo un avance en la mayoría de los reactivos, casi de 

manera generalizada en la cuestión de problemas de aplicación no se tuvo la mejora 

esperada, lo cual pudo deberse a que los alumnos no están acostumbrados a leer para 

comprender lo que se les pregunta, no obstante en situaciones de menor complejidad la 

mayoría logró acertar a excepción de dos alumnos Esteban y Armando. Por otro lado hubo 

dos alumnos que tanto los problemas sencillos como los de mayor complejidad los lograron 

resolver eficientemente. 

 Intervención docente: Las acciones llevadas a cabo en esta actividad fueron, 

fundamentalmente, organizar al grupo para dar comienzo con la aplicación del test, y 

enseguida acompañar a los educandos durante el tiempo destinado a que lo concluyeran 

apoyándolos y despejando dudas que iban surgiendo sobre cómo responder y evitando dar 

las respuestas a las preguntas. 

Cabe señalar que la asistencia que se estuvo efectuando para apoyar a los estudiantes 

fue de mayor a menor pues dieron muestra de mayor domino del uso del procesador de 

textos en el que se presentó la estrategia comparada con la que mostraron en un principio 

con la primera aplicación lo cual generó que la intervención fuera disminuyendo pues no 

fue demandada a gran medida, no obstante si se estuvo realizando. 
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El principio de enseñar  en función de la zona de desarrollo próximo implica 

que los alumnos requerirán explicaciones, demostraciones ejemplares, 

asesoría y otras formas de apoyo por parte de su maestro, pero también 

implica que esta estructuración y elaboración de andamiaje por el profesor 

disminuirá en la medida en que la destreza del alumno aumente. (Brophy, 

2000, p. 33) 

Papel del alumno: Los estudiantes en el comienzo de la sesión, al igual que en las 

anteriores esperaban emocionados la actividad que se realizaría, ya que se creía que 

nuevamente se estaría aplicando el videojuego educativo, sin embargo, al no ser así no 

mostraron descontento ni desanimo, por el contrario, al tratarse de una serie de preguntas o 

cuestiones los alumnos expresaron mayor interés al conocer que se realizaría en un 

ordenador comparada cuando esta se realiza en materiales impresos, en el cuaderno o en el 

libro de desafíos matemáticos. 

Se pudo observar interés en los alumnos ya que como en estrategias anteriores 

esperaban con ansia su turno para pasar a contestarla, en lugar de mostrar temor o la 

aversión por ser evaluados o bien por tratarse de un cuestionario o “examen” como ellos lo 

llamaron  sino que seguía existiendo esa motivación por participar como beneficio para el 

desarrollo de la actividad. 

Durante el proceso de aplicación comenzaron a darle la seriedad al cuestionario pues 

sabían que con base en este iban a demostrar el aprendizaje generado y comenzaron a poner 

todo su empeño en el intento por resolver correctamente lo que los llevó a querer hacer uso 

de las tablas de multiplicación que tenían en su cuaderno “Así cada alumno responde el test 

de conocimientos, alumnos como Marlen y Camila quieren hacer uso de las tablas de 

multiplicar sin embargo no se les permite usarlas solamente el cuaderno para las 

operaciones que consideren pertinentes”  (Coronado, R. 7, rr. 15-18, DC). 

Evaluación: De manera general el 33.3% de los estudiantes obtuvo sobresaliente en todos 

los criterios considerados, el 25.3% se ubicó en satisfactorio y el 12.6 % obtuvo suficiente, 

finalmente el 31% se posicionó en insuficiente. Lo que nos proporciona la información 

pertinente para mejorar en los criterios que se requiere seguir trabajando. (Anexo K) 
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Hallazgos: En esta estrategia se descubrió que el tipo de materiales que se emplean para 

hacer un cuestionario, considerada una actividad tradicional en las instituciones educativas, 

si influye en la disposición del estudiante para que lo resuelva con interés no sólo en 

obtener buenos resultados, pues este grupo difícilmente se implicaba en las actividades 

cotidianas del aula por lo que el uso del ordenador si influyó positivamente en su 

participación activa, al menos para que en primera instancia quisieran resolverlo. 

Por lo anterior se considera que su uso es una posibilidad más para generar ambientes 

de aprendizaje en donde los estudiantes mantengan actitudes positivas hacia las actividades 

de aprendizaje mediada por las intervenciones del docente quien proporcionará el sentido 

educativo al orientar  a los alumnos para conseguir los aprendizajes esperados de los 

contenidos, tal como se realizó en las estrategias llevadas a cabo pues gracias a esto si se 

logró que la mayoría de los alumnos obtuvieran buenos resultados en la resolución de 

problemas multiplicativos mediante procedimientos informales y en algunos casos con el 

uso del algoritmo convencional.  
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  Conclusiones 

A partir del presente trabajo se consiguió llegar a diversas conclusiones en varios ámbitos, 

inicialmente que la investigación acción forma parte de un tipo de trabajo muy complejo 

que requiere de  un trabajo muy arduo y un carácter inquisitivo para poder vislumbrar las 

variantes que se van presentando, no obstante, es muy satisfactorio contrastar la teoría con 

la realidad educativa, específicamente del contexto en el que se está desenvolviendo la 

práctica profesional docente.  

Respecto al primer objetivo específico el cuál consistía en indagar sobre los 

antecedentes de la incorporación de las TIC en el ámbito educativo mediante el análisis de 

distintas investigaciones para conocer sus resultados, se logró satisfactoriamente ya que si 

se cumplió con lo establecido al leer y analizar diversa información acerca del tema en 

distintos contextos para consecuentemente tomar referentes del historial que se rescató. 

En cuanto al segundo objetivo de investigación al cuál es dedicado el segundo capítulo 

en el cuál se pretendía analizar los distintos referentes para el trabajo en la asignatura de 

matemáticas así como el desarrollo de habilidades digitales para conocer de qué manera se 

debe impartir los problemas multiplicativos en tercer grado mediante la revisión del Plan y 

Programa de Estudio 2011, se puede decir que si se consiguió realizar un amplio análisis no 

sólo dentro del plan de estudios sino en otras fuentes de información que proporcionaron 

variada búsqueda de referentes teóricos, institucionales, históricos, conceptuales y 

curriculares. 

Asimismo, como se destaca en el tercer capítulo, se logró cumplir con el tercer objetivo 

correspondiente el cuál consistió en diseñar y aplicar la propuesta didáctica generada 

haciendo uso de las TIC para favorecer la enseñanza de la multiplicación en el grupo de 

tercer grado de primaria puesto que tomando como referencia el diagnóstico de los alumnos 

se crearon algunas estrategias divididas por momentos, preinstruccionales (antes), 

coinstruccionales (durante), posinstruccionales (después). 

Aunado a lo anterior las estrategias fueron de acuerdo a los conocimientos previos de 

los alumnos, sin embargo se reconoce que los materiales empleados pudieron producir aún 

más y mejores estrategias sobre todo que fueran más vinculadas con aspectos de la vida 
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real, es decir, contextualizados para lograr que los estudiantes tuvieran un aprendizaje más 

significativo. 

El cuarto objetivo establecido, el cual planteaba analizar los resultados de las estrategias 

implementadas mediante el análisis por categorías y el ciclo reflexivo de Smyth para 

conocer la influencia que tuvo el empleo de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 

se logró llevar a cabo de acuerdo a lo propuesto inicialmente pues se seleccionaron las 

categorías las cuales eran de relevancia para ser analizadas ya sea por su presencia 

constante y su valor predeterminado como bases para que se realizaran todas las estrategias.  

A partir de este análisis se logra concluir que dentro de los factores positivos del 

trabajo, se destaca que efectivamente las herramientas tecnológicas así como sus diversas 

variantes como lo son los materiales informáticos, multimedia, ODAS, videojuegos y el 

ordenador en sí, son herramientas que en la población de estudio tuvo un impacto favorable 

puesto que se generó un ambiente de aprendizaje donde durante casi todas las estrategias 

todos los alumnos estuvieron implicados en las clases, se creó un clima de entusiasmo por 

participar en las actividades educativas y como consecuencia en su propio aprendizaje. 

Asimismo ver reflejado un cambio en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje a partir de las ideas que se exponen como vías a transitar a partir del plan y 

programas los cuales concuerdan, en este caso, con la realidad de los intereses de los 

estudiantes, sin embargo, también se reconoce que fue un desafío aventurarse a diversificar 

los materiales educativos en un contexto institucional donde no se contaba con las 

condiciones necesarias y que por ende, los recursos materiales fueron una limitante en la 

investigación. 

Por otra parte los alumnos lograron adquirir una experiencia atrayente en sentido 

formativo en cuánto a problemas multiplicativos en estrategias mediadas por herramientas 

tecnológicas que les permitieron a su vez instruirse un poco más respecto a su situación 

inicial acerca del empleo de estos materiales, por lo cual tendrán un referente en este 

ámbito al acceder a otro nivel educativo. 
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Una sociedad de la información, exige una nueva alfabetización 

basada en los nuevos medios técnicos y en los nuevos lenguajes que ellos 

suponen. Son muchas las novedades y escasa la toma de conciencia sobre 

los cambios que se nos presentan. Los sistemas de educación, no son ajenos 

a este escasísimo discernimiento. Los procesos de enseñanza se ven 

obligados a indagar cómo se suscitan en una relación de aprendizaje ya no 

sólo mediada por el lenguaje oral y escritural, sino por el icónico-gráfico, la 

imagen digital y los variados sistemas de representación que traen consigo 

nuevas maneras de pensamiento visual (Duarte, s/f, p. 16). 

Contrastando con lo anterior se reconoce que las TIC son sólo una herramienta más 

dentro la gran variedad existente de materiales educativos y que el docente forma parte 

fundamental de sus efectos en la formación del educando pues es quién gestiona su 

utilización de manera tal que sea de provecho para los estudiantes. Asimismo a pesar del 

interés que pueden generar, también se da la razón a diversos teóricos de la corriente 

cognoscitiva tales como Jean Piaget quién sostiene que el alumno en esta etapa, en 

educación primaria, tiene que emplear material concreto o manipulable, lo cual cuando el 

alumno sólo estaba como receptor en los elementos multimedia, no se lograba su atención, 

pues se desviaban a los materiales impresos donde ellos podían operar. 

Por lo anterior, conectando con el objetivo general de la investigación así como el 

supuesto establecido, se concluye que efectivamente la incorporación del ordenador y las 

TIC en sí, como herramienta pedagógica favorece el trabajo de la multiplicación con los 

estudiantes de tercer grado, creando un ambiente positivo al trabajo educativo, sin embargo, 

se debe contar con la infraestructura y recursos materiales suficientes para poder llevar con 

mayor éxito las estrategias así como actividades de las secuencias didácticas que involucren 

TIC. 

Por otro lado se logró una satisfacción personal al indagar sobre el tema y ampliar la 

información teórica con la práctica al verse involucrado en el proceso de manera activa al 

investigar así como diseñar las estrategias para ser aplicadas,  y receptiva al analizar los 

resultados obtenidos los cuáles fueron muy favorables pues se logró que los educandos se 
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involucraran más en su proceso de enseñanza aprendizaje realizando un contraste con 

situaciones cotidianas en donde no se utilizaba el ordenador. 

En cuanto al supuesto planteado en el primer capítulo se llega a la conclusión de que 

efectivamente la incorporación de las TIC como herramienta pedagógica si favorece el 

trabajo de la multiplicación con los estudiantes de tercer grado de primaria en la población 

del trabajo pues todos los alumnos mostraron interés por las actividades diseñadas así como 

en hacer uso de los ordenadores, lo que nos da muestra de que las TIC son una herramienta 

que motiva a los estudiantes del grupo a tener una disposición y a involucrarse en las 

estrategias. 

Asimismo con base en los datos expuestos en el análisis de la aplicación así como en la 

evaluación confirman de qué manera el supuesto logró cumplirse ya que la mayoría del 

grupo estuvieron implicados de forma positiva de manera constante, mostrando actitud 

favorable para el desarrollo de las estrategias registrada en la evaluación, salvo casos de 

alumnos con problemas de conducta, no obstante, estos estudiantes también mostraron 

iniciativa para comenzar las actividades de aprendizaje. 

A partir de lo anterior se puede concluir como respuesta al planteamiento del problema, 

a cerca de la influencia que genera la incorporación de las TIC al proceso de enseñanza-

aprendizaje, que ésta influencia es de manera positiva en la mayoría de los alumnos en 

cuanto al aspecto actitudinal y procedimental sin embargo se considera que para lograr una 

mayor eficacia en los aprendizajes se debe contar con mayor tiempo destinado a afianzar el 

conocimiento de los educandos con la mejora continua de las estrategias y de la 

intervención docente. 
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Anexo A  

Ubicación del municipio Villa de La Paz, S.L.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 

Plano de la escuela primaria “David G. Berlanga” 
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Anexo C 

 Alumnos durante la estrategia permanente "Multipli-Canto" 
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Anexo D 

 Alumnos escribiendo notas en la estrategia "La videoteca" 

 

Evidencia de trabajo en la videoteca. 
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Anexo E 

Bina de trabajo en la estrategia “El detective” 

 

 

Evidencia de trabajo en “El detective matemático”    



114 
 

Anexo F  

Alumna durante la estrategia “El zoológico matemático” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de problemas en “El zoológico matemático”
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Anexo G 

Alumnos durante la Estrategia: “Videojuego Aprendiendo” 
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Anexo H 

Evidencia de Estrategia Posinstruccional: “Lo que aprendí sobre la multiplicación” 
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Anexo I 

Fragmento del diario de Trabajo. Ciclo reflexivo de Smyth 

FECHA: Miércoles 21 de noviembre del 2017 ESTRATEGIA 1: 

HORA: DESCRIPCIÓN: INTERPRETACIÓN CONFRONTACIÓN RECONSTRUCCIÓN 

8:00 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:15 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:45 am 

    Se solicita a la docente titular mtra. María 

Celia García Montoya que dos a dos de los 

alumnos se les permita ir a la biblioteca 

escolar para llevar a cabo la primera estrategia 

que consistía en la aplicación de un test 

diagnóstico. La maestra por orden de lista 

nombra a los primeros dos mientras el resto 

de los alumnos preguntaban inquietados ¿qué 

es lo que van a hacer?, por lo que sólo se les 

explicó que contestarán un examen y que 

después será su turno, sin embargo esto 

generó un poco de indisciplina en ellos. 

   Nos instalamos en la biblioteca los niños 

emocionados por la actividad me ayudan con 

las computadoras y se ofrecen a conectarlas, 

emocionados toman asiento frente a estas con 

expectativa de lo que se haría.  

    Enciendo las computadoras, al inicio les 

parece extraño, pues al parecer nunca habían 

hecho uso de este procesador de textos ya que 

me cuestionan sobre lo que tienen que hacer, 

les solicito que presten atención a las 

indicaciones y les explico cómo hacer uso del 

apuntador y cómo colocarlo en el sitio donde 

contestarán, los primeros intentos se les 

dificulta y se les tiene que dar ejemplos de 

Lo anterior generó 

que el resto de los 

tuvieran inquietud, es 

por esto que se 

considera que fue 

necesario contar con un 

mayor número de 

ordenadores para poder 

llevar a cabo al mismo 

tiempo, no obstante, al 

sólo contar con dos de 

estos se pudo atender de 

manera más 

personalizada a los 

alumnos mientras 

hacían uso de la 

computadora y 

orientarlos paso a paso 

a cerca de su uso y la 

resolución del test 

diagnóstico. 

Por otro lado el uso del 

procesador de textos 

fue algo innovador para 

los niños ya que nunca 

antes lo habían 

     Aunque la 

principal finalidad 

no es ofrecer un 

curso del uso de la 

computadora a los 

alumnos si es un 

camino para que se 

inicien en el uso de 

esta y sobre todo 

adquieran una 

actitud de trabajo en 

su uso de manera 

académica  

 

 

Igualmente, conocer 

cómo funciona un 

ordenador es parte 

del aprendizaje, pero 

no la única (ni la 

más importante). (De 

Miguel, 2009, p. 15) 

“Es importante 

diferenciar entre 

conocer el 

funcionamiento de 

En una escuela bien 

equipada, donde se 

cuente con aula de 

medios o bien los 

salones cuenten con el 

mobiliario suficiente en 

cuánto a TIC se le 

aplicaría a todos los 

alumnos en conjunto 

para llevar a cabo un 

trabajo colaborativo en 

donde se enriquezca el 

trabajo de cada 

compañero mediante la 

interacción con sus 

compañeros. 

Aunque el uso del 

ordenador fue 

innovador para los 

alumnos, este se puede 

aprovechar más y 

mejor, de manera tal 

que cualquier estrategia 

sea motivante, atraiga 

su atención y sobre 

todo logre darle 
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cómo hacerlo por lo que enseguida 

comprenden como hacerlo y son más 

independientes, sin embargo, se continúa 

orientando el proceso. 

Algunos alumnos como Devany, Armando y 

Esteban requirieron de mayor apoyo pues son 

alumnos que aún tienen dificultades en la 

lectoescritura. 

En su generalidad los alumnos me 

preguntaban las respuestas a las preguntas 

pero se les explicaba que tenían que contestar 

con base a lo que ya sabían y que si no 

conocían una respuesta podían dejarla en 

blanco sin ningún problema. 

empleado para una 

actividad en concreto, 

al principio como toda 

actividad diferente 

emocionó a los alumnos 

pues generó dudas 

sobre lo que tenían qué 

hacer, sin embargo con 

apoyo lograron 

manejarlo con mejor 

eficacia. 

un aparato y poder 

hacer su uso 

reflexivo, 

responsable, 

creativo… y, en 

general, consciente y 

enriquecedor.” (De 

Miguel, 2009, p. 15) 

significatividad a los 

aprendizajes, es decir, 

contextualizar mediante 

los audiovisuales para 

ayudar al alumno a que 

identifique las 

situaciones donde 

puede aplicarlos en su 

vida diaria.   

COLORAMA 

CATEGORÍAS COLOR 

Herramientas tecnológicas  

Intervención docente  

Papel del alumno  

Evaluación  

Hallazgos  
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Anexo J 

Concentrado de evaluaciones  de las estrategias 

 

EVALUACIÓN CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

CRITERIO 

 

 

ALUMNOS 

Aplica sus conocimientos 

de manera correcta al 

resolver problemas 

multiplicativos.  

Realiza los diversos 

procedimientos de 

manera autónoma y 

correcta. 

Participa de manera 

activa y respetuosa 

durante la aplicación. 

ALMENDÁRES 
SORIA MARLEN 
GUADALUPE  

   

BAUTISTA ORTEGA 
DOROTEO FABIÁN  
 

   

CASTILLO 
ALVARADO YENIFER  

   

ESTRADA 
GUADIANA 
ESTEBAN   

   

GUADIANA 
HERNÁNDEZ CAROL 
AIKO  

   

HERNÁNDEZ RUIZ 
JOSÉ FRANCISCO 

   

MENDO GARAY 
JOSÉ ARMANDO 

   

RODRÍGUEZ MUÑOZ 
MARTHA CAMILA  

   

SILVA LIMÓN 
DEVANY  DANAE  

   

 

  

ESCALA COLOR 

DESTACADO (10)  

SATISFACTORIO (9)  

SUFICIENTE (8)  

INSUFICIENTE (7)  
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Anexo K 

Concentrado de evaluaciones finales por grupo 

 

ESTRATEGIA: 

POSINTRUCCIONAL 
DESEMPEÑO 

CRITERIOS 
Sobresaliente 

(10) 

Satisfactorio 

(9) 

Suficiente 

(8-7) 

Deficiente 

(6-5) 

Explica con sus palabras lo 

que implica multiplicar. 

1. Yennifer Castillo 1.Carol Guadian 

2. Camila Muñoz 

3. Devany Silva 

4. Marlen 

Almendares 

5. Fabián Bautista 

1. José 

Hernández 

1. Esteban 

Guadiana 

2. Armando Mendo 

Conoce la utilidad de saber 

multiplicar y lo vincula con 

su vida diaria. 

0 0 1.Carol 

Guadian 

2. Camila 

Muñoz 

3. Devany 

Silva 

4. Marlen 

Almendares 

5 Yennifer 

Castillo 

1. Esteban 

Guadiana 

2. Armando Mendo 

3. José Hernández 

4.  Fabián Bautista 

Resolución de distintos tipos 

de problemas de 

multiplicación utilizando 

procedimientos informales 

(relación proporcional, 

arreglos rectangulares) 

1.Carol Guadian 

2. Camila Muñoz 

3. Devany Silva 

4. Marlen 

Almendares 

5 Yennifer Castillo 

1.  Fabián Bautista 1. José 

Hernández 

1. Esteban 

Guadiana 

2. Armando Mendo 

Logra diferenciar y nombrar 

el signo utilizado en la 

multiplicación. 

1.Carol Guadian 

2. Camila Muñoz 

3. Devany Silva 

4. Marlen 

Almendares 

5 Yennifer Castillo 

6. Fabián Bautista 

7. José Hernández 

0 0 1. Esteban 

Guadiana 

2. Armando Mendo 

Resuelve problemas que 

impliquen multiplicar 

números naturales cuyo 

resultado sea hasta el orden 

de las centenas. 

1.Carol Guadiana 

2. Yennifer Castillo 

 

1. Camila Muñoz 

2. Devany Silva 

3. Fabián Bautista 

4. Marlen 

Almendares 

0 1. Esteban 

Guadiana 

2. Armando Mendo 

3. José Hernández 

Explica los procedimientos 

empleados al resolver 

situaciones problema. 

1. Carol Guadiana 

2. Yennifer Castillo 

3. Camila Muñoz 

1. Devany Silva 

2. Fabián Bautista 

3. Marlen 

Almendares 

0 1. Esteban 

Guadiana 

2. Armando Mendo 

3. José Hernández 

Uso de estrategias para 

calcular mentalmente algunos 

productos de dígitos. 

1. Yennifer Castillo 1. Carol Guadiana 

2. Camila Muñoz 

3. Fabián Bautista 

1. Devany 

Silva 

 

1. Esteban 

Guadiana 

2. Armando Mendo 

3. José Hernández 

4. Marlen 

Almendares 

TOTAL: 33.3% 25.3% 12.6% 31% 

 


