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Introducción 

  

En las tendencias actuales de la enseñanza, los enfoques y modelos educativos diversifican y 

posibilitan una mayor planeación en las estructuras didácticas de una asignatura. Hoy las 

formas de interacción, la promoción de conocimientos, los recursos y medios didácticos, abren 

horizontes ventajosos para organizar ambientes de aprendizaje flexibles y eficaces en las 

acciones educadoras. 

 

       En el quehacer docente, la planeación didáctica es la parte medular para llevar a cabo la 

propuesta de enseñanza respondiendo con ella al cumplimiento efectivo de los objetivos del 

Plan y Programas de Estudio, con esto  la planeación didáctica diversifica, posibilita y 

promueve los aprendizajes significativos, las relaciones interpersonales que permite la 

promoción de los conocimientos, abriendo horizontes para organizar ambientes de aprendizaje 

flexibles que permiten el desarrollo eficaz y eficiente del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para desarrollarla es necesario redimensionarla a través del uso eficiente y eficaz de las 

Tecnologías de la información y la comunicación (TICS) para que se potencialice el 

aprendizaje, se logren desarrollar las habilidades digitales y al mismo tiempo combinar los 

aprendizajes previos de los alumnos con la amplia gama de información existencial en la red.  

 

       Lo anterior favorece el rendimiento escolar que es el nivel de conocimiento que obtienen 

los alumnos el cual está relacionado directamente con los logros de aprendizaje, el desarrollo y 

aplicación de competencias para la vida y los estándares curriculares lográndose partir de  la 

planeación  y la aplicación de estrategias en el desarrollo de habilidades digitales; la obtención 

de evidencias, la toma de juicios y decisiones llevadas  a través de la evaluación que 

determinan su efectividad.  

  

       Ahora bien, para planear un curso se tiene que tomar en cuenta aspectos como: las 

características de los estudiantes, los contenidos de aprendizaje, los conocimientos previos de 

la asignatura, los recursos y medios didácticos, los objetivos educativos que se pretenden 

lograr, la metodología de trabajo, los tiempos disponibles para desarrollar las actividades, las 

características, métodos y criterios de evaluación entre otros. 
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       El orden y la temporalización de las actividades de enseñanza y aprendizaje representan la 

estructura sistemática para controlar las acciones pedagógicas durante el proceso educativo y 

lograr los propósitos educativos. Es por eso que la planeación didáctica en el quehacer docente 

es de suma importancia porque aquí es donde se refleja la creatividad al momento de 

seleccionar y organizar las actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje con enfoques 

digitales que permitan al estudiante desarrollar competencias específicas  sobre lo que aprende 

y así elevar el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes proyectándolos a la adquisición 

de  conocimientos significativos y funcionales que habrá de aplicar a futuro en su vida 

cotidiana.  

 

       Por lo tanto este trabajo de tesis  fortalece la formación científica y tecnológica  que ayuda 

encontrar respuesta a las dudas, al mismo tiempo se realiza con el propósito fundamental de 

realizar una propuesta de innovación que fortalezca la práctica educativa en la implementación 

de las tecnologías de la información y la comunicación donde se  despierte en el docente el 

interés por planear,  investigar, analizar, reflexionar lo que realmente debe enseñar  valorando 

la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje para evitar un bajo rendimiento y la 

deserción escolar 

  

       Para su mejor comprensión el trabajo está dividido en cuatro capítulos siendo el primero 

el capítulo uno en el que se encuentran los antecedentes que dan muestra de trabajos 

realizados por diversos autores mismos que tienen relación con el trabajo de investigación; al 

mismo tiempo se da a conocer la justificación la cual plantea los motivos por los que se eligió 

el tema; el planteamiento del problema que describe la situación encontrada; el supuesto que 

permite delimitar los criterios propios; los objetivos hacia donde se pretende llegar; la 

importancia del estudio que no es más que la relevancia del mismo; los límites de estudio que 

determinan hasta donde se es posible llegar; la definición  de términos que ayudan a 

comprender la información y la línea de investigación que establece la ubicación del tema de 

estudio. 

 

       En el capítulo dos se dan a conocer la fundamentación teórica que permite por un lado 

conocer el contexto es decir su ubicación  por otro conocer las características del aula, la 
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escuela lo cual ayuda a tener una visión  panorámica de la realidad que se vive, de la forma de 

organización  y de los procesos que se siguen en el aula-clase, además de describir los 

conceptos que se utilizaran en la investigación los cuales ayudan a dejar más en claro la 

conceptualización a utilizar, aunado a esto se verá también el marco teórico el cual 

fundamenta diversas teorías que mantienen relación con el tema a investigar así como el 

marco legal donde de manera jurídica se establecen los criterios que habrán de utilizarse para 

comprender, desarrollar y aplicar  la planeación didáctica en el rendimiento escolar. 

 

       El capítulo tres se da a conocer el enfoque de la investigación, el cual será cualitativo 

apoyando con ello el proceso de investigación; el tipo de investigación que permite estudiar la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas. 

 

       Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas,  

imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las 

 situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes.; los tipos 

de investigación científica y educativa que ayuda a definir los procedimientos, las variables de 

estudio que delimitan la investigación, el universo, la población y la muestra que determinan 

los elementos que se usaran en la investigación, los instrumentos de recolección de datos que 

sirven para obtener la información más relevante de la que se posee, así como el 

procedimiento y análisis de datos que establecen las estadísticas que se usaran en la 

clasificación y ordenación de información. 

 

       En el capítulo cuatro  se muestra la propuesta de innovación la cual ayudará a los lectores 

a tener una idea más amplia de lo que se puede realizar en caso de que exista un problema 

similar a este; relatando los motivos por los que se realiza  y  la estipula y los resultados que se 

obtuvieron al aplicarla, al mismo tiempo brinda estrategias de enseñanza para mejorar la 

comprensión de los contenidos, se da a conocer las conclusiones  a las que se llegó después de 

haber realizado la tesis  y aplicado la propuesta de innovación brindando las recomendaciones 

necesarias para mejorar el trabajo y otorgando las referencias bibliográficas usadas en su 

fundamentación. 
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Capítulo 1 Tema de Investigación 

 

1.1 Antecedentes 

 

La información y la comunicación son  una de las áreas que en la actualidad se ha visto 

potencializada  gracias al desarrollo de los avances tecnológicos, dando origen a las TICS 

entendiendo por estas las acciones que se centran en los campos de la informática es decir todo 

lo relacionado a las plataformas virtuales, páginas web, buscadores, blog, programas 

educativos, aplicaciones móviles como el WhatsApp, las redes sociales Twitter, Facebook, 

Istagram, y YouTube entre otras las cuales como herramientas de trabajo pueden ofrecer 

muchas posibilidades tanto al docente como al alumnado. Pues según:  

  

El futuro de la educación estará profundamente asignado por la tecnología de la 

información y la comunicación venidera. Pero es importante que los docentes y 

estudiantes utilizan las TICs para el aprendizaje continuo (Stanley Williams-

Future of esducation: Technology + teachers). 

 

       Es por eso que las TICS en  la asignatura de Matemáticas juegan un papel importe como 

formadora ayudando al docente a tener un adecuado proceso de enseñanza que incluyen  

métodos efectivos y divertidos permitiendo que los alumnos desarrollen su creatividad e 

imaginación aplicando al mismo tiempo  habilidades y destrezas útiles para el desarrollo de su 

formación,  por lo que su uso en las escuelas primarias es de vital importancia al no hacerlo se 

evita la innovación y se cae en la rutina diaria que limita no solo la enseñanza si no el 

aprendizaje es por eso que se eligió el presente tema derivado de la  ausencia y nula 

implementación de las tecnologías en un grupo de cuarto grado de  la escuela primaria Rural 

Federal “Mariano Arista”,  ubicada en la comunidad El Blanco Municipio de Cedral, S.L.P  

específicamente en la materia de Matemáticas, debido a ello consta mencionar el tema de 

estudio: Uso de las TICs: una alternativa para la enseñanza de la división.  

 

       Como antecedente de este tema de estudio se revisó la ponencia a nivel nacional; “Las 

TICS en la enseñanza de las Matemáticas, Aplicación al caso de Métodos Numéricos.” del 

autor Rubén A Pizarro que proponía el diseño e implementación de un software educativo para 
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facilitar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje de un tema concerniente a Cálculo Numérico, 

considerando que la Informática en la Educación, sobre todo en la Educación Matemática, es 

un medio poderoso para desarrollar en el alumno sus potencialidades, creatividad e 

imaginación  pretendiendo incrementar el desarrollo de las destrezas y habilidades de los 

alumnos para que logren una mejora en su rendimiento académico.  

 

       Utilizando una metodología mixta. Observando como principales objetivos el diseñar, 

desarrollar e implementar un software educativo para la enseñanza y el aprendizaje de los 

métodos numéricos y Facilitar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los métodos 

numéricos. Finalizando con que los alumnos reciben la experiencia de incorporar software 

educativo en sus actividades de una forma muy positiva, ya que manifiestan gran expectativa 

por las posibilidades de experimentar nuevas alternativas a las que no están acostumbradas en 

el desarrollo de su educación.    

 

       Experiencias como las desarrolladas en nuestra materia, es necesario implementar en la 

mayoría de las cátedras de las diferentes asignaturas. Al desarrollarlas efectivas y 

eficientemente se obtendrían mejores logros educativos, tanto para los docentes como para los 

estudiantes. 

 

       Otro de los referencias que dan fe de este tema  es  el documento titulado  “Integración de 

las TICS en la práctica escolar y selección de recursos en dos áreas clave: Lengua y 

Matemática” planteando que los profesores tienen el deber de elaborar y/o seleccionar los 

recursos tecnológicos más apropiados en cada área del conocimiento y hacer un uso 

pedagógico adecuado de los mismos para favorecer el aprendizaje, aumentar la motivación y 

conseguir una mayor implicación de los alumnos y sus familias en el proceso formativo de las 

Matemáticas que forman parte de la vida cotidiana del individuo y resultan ser un pilar 

fundamental para el quehacer cotidiano de los estudiantes,  generando  información y 

conocimiento, la metodología usada era seguida por 3 fases concluyendo que las posibilidades 

que nos ofrecen los recursos digitales son muy variadas y se adaptan a todas las áreas 

curriculares. 
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 Los recursos analizados y la selección propuesta para las áreas de Lengua y Matemáticas 

permiten un acercamiento muy atractivo y estimulante a los contenidos y competencias que 

deben adquirir los estudiantes de 5º y 6º de Primaria. En cualquier caso, los profesores deberán 

escoger y realizar aquellas actividades y experiencias que más se adapten a sus circunstancias 

personales y profesionales, así como a las de sus alumnos, concluyendo de esta manera; los 

docentes hoy en día tienen un compromiso importante con la innovación educativa y deben 

integrar y usar pedagógicamente las TICS aprovechando sus potencialidades didácticas y 

replanteándose sus métodos de enseñanza. 

 

Se analizó también la revista de educación matemática haciendo énfasis en el artículo 

“Incorporación de las tics en el aprendizaje de la matemática” del autor Andrés Alexander 

Sánchez Rosal, que como propósito pretende presentar a los docentes universitarios de 

matemática,  los fundamentos didácticos y psicológicos que determinan el uso adecuado de las 

TICs en el aprendizaje de la matemática,  sugiriendo que  las diversas estrategias 

metodológicas y los recursos tecnológicos apropiados favorecen el aprendizaje dinámico de 

esta ciencia de forma interactiva en diversos espacios educativos ayudando a los estudiantes a 

discutir ideas, colaborar en la resolución de problemas e incentivar la reflexión para el 

desarrollo del pensamiento matemático, favoreciendo los aprendizajes de los alumnos, 

dinamizándolo y creando  nuevas Estrategias didácticas para el aprendizaje de las matemáticas 

.  

 

Concluyendo que las TICS pueden coadyuvar la labor del docente en el área de 

matemática, particularmente en la visualización de las representaciones, con la finalidad de 

facilitar a los estudiantes la compresión de las nociones  abstractas, ya que, es imprescindible 

la compresión semiótica de los diferentes conceptos para el buen manejo y manipulación de 

los conceptos matemáticos favoreciendo su aprendizaje desde las posturas emergentes de la 

didáctica de esta ciencia básica, que abarca, desde el modelo ecológico comunicacional hasta 

el enfoque semiótico del lenguaje de la matemática. 

 

Para finalizar las investigaciones realizadas se cita la tesis titulada “Influencia de las 

Nuevas Tecnologías en la Evolución del Aprendizaje y  las Actitudes Matemáticas de 
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Estudiantes de Secundaria” de las autoras María del Mar García López  e Isabel María 

Romero Albaladejo en la cual establecen que el foco principal de atención  sobre el 

aprendizaje matemático pasa a ser la “Alfabetización Matemática” definida como “las 

capacidades de los estudiantes para analizar, razonar y comunicar eficazmente cuando 

identifican, formulan y resuelven problemas matemáticos en una variedad de dominios y 

situaciones, además de no sólo usar las matemáticas para resolver problemas sino también 

comunicar, valorar, apreciar y disfrutar con las matemáticas”, y como objetivo principal 

destacan que introducir nociones y conceptos matemáticos a partir de la resolución de 

problemas contextualizados, que los estudiantes resolverían trabajando con TIC, además de 

esto realizan una investigación-acción pues consideran que la investigación hecha por los 

profesores es muy importante, tanto para su desarrollo profesional, como para la generación de 

conocimiento a partir de escenarios  reales, que puede ser de utilidad para otros profesionales 

de la educación. 

 

       Las investigaciones realizadas tienen una estrecha relación con el tema de estudio debido 

a que su objeto de estudio son las TICS en relación con las matemáticas, por lo que en estos 

documentos se citan textos que orientan a la investigación a realizar y se focaliza hacia lo que 

se quiere lograr, teniendo como referencia las investigaciones para guiarse en el proceso de 

desarrollo de la investigación.    

 

       Para el análisis de estos documentos primeramente se determinó el tema a investigar 

posteriormente se buscaron fuentes seguras y confiables es decir ponencias que tuvieran 

relación con las TICS en la enseñanza de las matemáticas revisando cuál de ellas tenia mayor 

acercamiento a lo que se pretende obtener mediante la investigación y aclarando algunas 

dudas sobresalientes del tema de estudio. 

 

       Después de haber revisado estos documentos, se entiende que las investigaciones 

realizadas hacen énfasis en las TICS y en la enseñanza de las matemáticas buscando, 

desarrollando y alcanzando   un mismo objetivo el cual pretende que el docente implemente en 

sus clases estrategias variadas, dinámicas, productivas e innovadoras para que los alumnos 
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adquieran un aprendizaje significativo y con la vinculación de las TICS se mejore el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

1.2 Tema de estudio y planteamiento del problema 

 

1.2.1 Análisis legal  

 

En el presente texto se analiza el artículo 3° de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos por ello se resalta que toda persona tiene derecho a recibir educación. Será de 

calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los 

educandos. Lo cual tiene una estrecha relación con el tema de estudio ya que se pretende que 

el docente investigue acerca de las herramientas de las TICS y las tome como una alternativa 

de enseñanza de la división en sus clases para que de esta forma los alumnos desarrollen un 

aprendizaje significativo, el docente tienen que aceptar un cambio constante recibiendo 

información nueva para lograr que sus alumnos se mantengan motivados en sus clases. 

Además de esto en el artículo 3° se menciona que:   

 

El estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, 

incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesario para el 

desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y 

atenderá el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. (DOF, 15-09-2017) 

 

 

1.2.1.1 Ley general de Educación 

 

En este documento se menciona que: 

 Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica, 

así como su comprensión, aplicación y uso responsables. 
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 Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el sistema educativo. 

 

       Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar 

sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. 

 

       Además de esto se concluye que las TICS usándolas de manera responsable puede llegar a 

ser de gran ayuda tanto para el docente como para los alumnos en un aula de clases, debido a 

que genera la innovación y motivación ante los contenidos a tratar, además de que pueden 

adquirir un aprendizaje significativo se adentran a un nuevo mundo en la sociedad donde se 

han vuelto cada vez más relevantes. 

 

1.2.1.2 Plan Sectorial  

 

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 establece que el mundo de hoy experimenta 

un vertiginoso avance del conocimiento que se traduce en cambios tecnológicos y sociales que 

en el pasado hubieran sido insospechados. El desarrollo que el país pueda lograr en las 

próximas décadas dependerá en gran medida de nuestra capacidad para afrontar los retos que 

la sociedad del conocimiento nos plantea.  

 

       Para participar en la sociedad del conocimiento es necesario el acceso a información 

actualizada y oportuna. Pero ello no es suficiente. Se requiere de una cultura de aprecio y uso 

del conocimiento que permita discernir y valorar, formar para la ciudadanía y la solidaridad. 

Esta cultura se gesta desde la educación básica, se profundiza en la educación media superior 

y debe ser alentada en los estudios superiores. Exige reforzar las capacidades de comprensión 

lectora, expresión escrita y verbal, razonamiento analítico y crítico, creatividad y, de manera 

destacada, la capacidad para aprender a aprender. 
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       Una educación de calidad mejorará la capacidad de la población para comunicarse, 

trabajar en grupos, resolver problemas, usar efectivamente las tecnologías de la información, 

así como para una mejor comprensión del entorno en el que vivimos y la innovación. Tal y 

como lo señala el PND, el enfoque consistirá en promover políticas que acerquen lo que se 

enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para una 

sana convivencia y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

       En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) se prevén seis objetivos para 

articular el esfuerzo educativo el último de ellos centra su atención a las tecnologías: Impulsar 

la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de 

México en una sociedad del conocimiento.  

 

       Con ello se da a entender que las tecnologías hoy en día son indispensables para lograr en 

los alumnos un aprendizaje significativo y funcional en la sociedad debido a que su relación 

con los seres es cada día más estrecha e inevitable, apta para ayudar a cualquiera que la use 

adecuada y eficientemente para lograr actividades y con ello el aprendizaje. 

 

       El currículo de la educación básica ha estado sobrecargado con contenidos prescindibles 

que impiden poner el énfasis en lo indispensable, para alcanzar el perfil de egreso y las 

competencias para la vida. Ese exceso ha tenido como efecto que entidades federativas, 

escuelas y maestros prácticamente no hayan tenido posibilidades de contextualizar y 

enriquecer el currículo. Ello se ha traducido en falta de pertinencia de la educación básica, en 

especial en las zonas rurales e indígenas. Los materiales educativos tradicionales, y los 

basados en las tecnologías de la información, tampoco han tenido la diversidad deseable. Por 

ello, es necesario revisar el modelo educativo, la pertinencia de los planes y programas de 

estudio, así como de los materiales y métodos educativos. Para este propósito serán necesarias 

consultas al magisterio, a los padres de familia y a la sociedad. 
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1.2.2 Análisis curricular  

 

1.2.2.1 Competencias Genéricas y Profesionales 

 

 Las competencias profesionales expresan desempeños que deben demostrar los futuros 

docentes de educación básica, tienen un carácter específico y se forman al integrar 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión docente y 

desarrollar prácticas en escenarios reales. Permitiendo al profesionista atender situaciones y 

resolver problemas del contexto escolar, colaborar activamente en su entorno educativo y la 

organización del trabajo institucional.  

 

       Se reconoce que actualmente y según el plan y Programa de estudio 2011 bajo los 

principios pedagógicos establecidos busca que tanto el docente como el alumno logren 

desarrollar una amplia gama de competencias lo que al maestro le permite desarrollar 

ampliamente su labor educativa, las que tienen relación con el tema estudio según Bisquerra 

(2008) son:  

 

       1. Capacidad para innovar. Es la capacidad para ofrecer creatividad y originalidad lo que 

ayuda mantenerse actualizado, informado y sobre todo a la vanguardia de los cambios que 

exige la sociedad.  

 

       2. Capacidad para trabajar con rigor. Es la capacidad para trabajar con calidad y 

meticulosidad, enfocándose en profundizar en el aprendizaje, en las especialidades y 

desarrollar conocimientos y habilidades específicas en áreas concretas lo que permite al 

docente analizar sus fortalezas, oportunidades, aprendizajes, retos y sus debilidades.   

 

       3. Capacidad analítica. Es la capacidad de entender y analizar de forma profunda la 

información. Esto ayuda a evaluar problemas, argumentar un punto de vista basándose en 

hechos concretos y decidir la forma más adecuada de actuar. 
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       4. Capacidad para comunicarse. Es la capacidad para transmitir información eficazmente 

y comunicar opiniones con seguridad, confianza y convicción. Esto es una ventaja para que se 

tengan en cuenta opiniones sobre todo de saber comunicar las debilidades existenciales en el 

aula y así poder buscar alternativas de solución.  

 

       5. Capacidad para interactuar. Es la capacidad para desarrollar relaciones con otros, 

interactuar y ser más visible que otras personas. Esto permite el desarrollo profesional ya que 

permite tener más oportunidades y contactos, pero sobre todo para compartir experiencias, 

materiales, programas que ayuden a hacer más motivante la clase.  

 

       6. Capacidad de adaptación. Es la capacidad para aceptar cambios de forma positiva. 

Permite ver los beneficios del cambio y aceptar positivamente la variedad y las novedades en 

el trabajo, es decir es la tendencia a encontrar nuevas actividades y a aceptar nuevas formas de 

hacer las cosas, logrando con ello la aceptación de las TIC y la implementación de las mismas 

en el aula-clase.  

 

       7. Capacidad de especialización. Es la capacidad de obtener conocimientos en las 

especializaciones, focalizándose en los detalles y en los procedimientos. Gracias a ellas se 

contribuye especialmente a asegurar que las cosas se hagan adecuadamente y al se mejore el 

nivel de conocimientos, apoyando al docente a inmiscuirse en el conocimiento, desarrollo y 

aplicación de las TICS. 

 

       Es por eso que al analizar este tema se pretende desarrollar cada una de estas 

competencias pues  al autoanalizarme puedo percatarme de que como alumna a  egresar me 

hace falta hacer énfasis en las competencias es decir carezco de algunas de ellas y desconozco 

su aplicación, además por más avances científicos y tecnológicos que existan no tengo las 

habilidades para aplicarlos dentro del aula pues no conozco cuales existen y ni cómo 

implementarlos dentro del aula  por lo cual es necesario investigar, analizar y reflexionar sobre  

temas relativos al   “Uso de  las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Puesto que 

en las prácticas docentes rara vez las he implementado algunas por desconocimiento otras 

veces por darle prioridad a otros recursos como los bibliográficos, los manipulables, 
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reconozco la funcionalidad que tienen algunos aparatos y programas, pero me han faltado 

estrategias de enseñanza-aprendizaje   para poder ponerlos en práctica en el aula con los 

alumnos.  

 

       Si bien es cierto en la escuela se cuenta con un aula de medios por lo que se facilitaría más 

la implementación de las TICS para la enseñanza-aprendizaje de los alumnos, esto representa 

un reto para que tanto los alumnos como el docente innovemos en la educación, al mismo 

tiempo es una escuela donde existen valores bien cimentados, donde se promueve el respeto, 

la sana convivencia, la aceptación, honestidad, colaboración, empatía, tolerancia, 

responsabilidad y solidaridad entre los integrantes de la institución y donde el aprendizaje se 

desarrolla de manera bidireccional es decir todos aprenden de todos por lo que se cuenta con 

elementos indispensables para hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje un proceso digno, 

significativo y funcional.   

 

1.2.2.2 Documento Perfil, Parámetros e Indicadores  

  

Uno de los parámetros que tiene relación con el tema de estudio es el establecido en la 

dimensión 3 titulado “Un docente que se reconoce como profesional que mejora 

continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje” determina la importancia que 

tienen la innovación en la enseñanza e invita a que como docente se reflexione continuamente 

sobre el quehacer cotidiano, sus pros y contras así como sus logros y metas cumplidas al 

mismo tiempo en el  parámetro “La disposición al estudio y al aprendizaje profesional para la 

mejora de la práctica educativa” y con el indicador “reconoce el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como un medio para su profesionalización” se determina que 

un docente debe estar actualizado es decir mantenerse a la vanguardia de los grandes avances 

científicos y tecnológicos,  ser capaz de buscar información oportuna y veraz útil para el 

mejoramiento de la enseñanza, mantenerse en constante cambio y sobre todo tener una 

estrecha relación con las TICS implementándolas  en la enseñanza de la división para apoyar a 

los alumnos en su aprendizaje. 
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1.2.2.3 Plan y Programa de Estudio 2011 

 

Hablar de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula y en el aprendizaje 

escolar es hablar de dos mundos paralelos, pero con un hilo conductor común: 

 

       Por una parte, es hablar de nuestros alumnos de hoy en día, nativos digitales, que nacieron 

y viven con la tecnología en sus manos. La otra parte de la moneda son los docentes de 

nuestras actuales aulas, emigrantes digitales, que tienen la imperiosa necesidad de actualizarse, 

ponerse al día y desarrollar las competencias necesarias para conocer y poner en práctica toda 

la gama de posibilidades que nos ofrecen las TIC como un recurso didáctico en apoyo a la 

enseñanza y al aprendizaje y, conjuntamente, el desarrollo de sus competencias profesionales.  

 

       En el Plan y Programas de Estudio 2011 para el nivel de Primaria explicita la importancia 

de que la generación del aprendizaje y del conocimiento esté mediado por el uso de las TIC: 

estableciendo que es necesario el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en la enseñanza si tenemos en cuenta, por un lado, que uno de los 

objetivos básicos de la educación es la preparación de los alumnos para ser ciudadanos de una 

sociedad plural, democrática y tecnológicamente avanzada y por otro, que estas tecnologías 

ofrecen posibilidades didácticas y pedagógicas de gran alcance. Al mismo tiempo se reconoce 

que las TIC incluyen no sólo las herramientas relacionadas con la computación, sino otros 

medios como el cine, la televisión, la radio y el video, todos ellos susceptibles de aprovecharse 

con fines educativos. 

 

       La utilización de las TIC en el aula ayudará a que los alumnos accedan a diferentes 

fuentes de información y aprendan a evaluarlas críticamente; organicen y compartan 

información al usar diversas herramientas de los procesadores de texto, el correo electrónico y 

la Internet; desarrollen habilidades clave como el pensamiento lógico, la resolución de 

problemas y el análisis de datos al utilizar paquetes de graficación, hojas de cálculo y 

manipuladores simbólicos; manejen y analicen configuraciones geométricas a través de 

paquetes de geometría dinámica; exploren y analicen fenómenos del mundo físico y social, al 
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representarlos y operar sus variables con paquetes de simulación, modelación, graficación y 

bases de datos. 

 

       Además de su uso por asignatura, las TIC favorecen el trabajo interdisciplinario en el 

salón de clases, en vista de la posibilidad de desplegar en pantalla representaciones múltiples 

de una misma situación o un fenómeno, y de manejar simultáneamente distintos entornos 

computacionales (por ejemplo, tablas numéricas, gráficas, divisiones, textos, datos, diagramas, 

imágenes). 

 

       Así, el diseño   de innovación al currículo, integrará actividades de exploración a través de 

la manipulación de representaciones numéricas o gráficas de modelos matemáticos, fomentará 

en los estudiantes la movilización de conocimientos provenientes de distintos campos del 

conocimiento. Este tipo de acercamiento interdisciplinario a la enseñanza redundará en que los 

estudiantes alcancen y apliquen competencias cognitivas superiores, no sólo en su trabajo 

escolar sino en su preparación como ciudadanos capaces de poner en juego dichas 

competencias más allá del ámbito de la escuela. 

 

1.2.2.4 Principios Pedagógicos  

 

Para dar inicio con el presente tema se menciona el concepto de el mismo: “Los principios 

pedagógicos son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la 

transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad 

educativa” (SEP, 2011 p. 27) 

 

       En el presente texto hace énfasis en solo los principios pedagógicos que tienen estrecha 

relación con el tema, el principal a considerar es el de centrar la atención en los estudiantes en 

sus procesos de aprendizaje: los alumnos cuentan con conocimientos, creencias y suposiciones 

sobre lo que se espera que aprendan, acerca del mundo que les rodea, las relaciones entre las 

personas y las expectativas sobre su comportamiento. En este sentido, es necesario reconocer 

la diversidad social, cultural, lingüística, de capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje que 

tienen; es decir, desde la particularidad de situaciones y contextos, comprender cómo aprende 
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el que aprende y, desde esta diversidad, generar un ambiente que acerque a estudiantes y 

docentes al conocimiento significativo y con interés. 

 

       Debido a que para logar una enseñanza significativa para los alumnos se debe saber cómo 

aprenden y que saben y desde ahí partir hacia la enseñanza, el docente en esta ocasión se a 

centrado en enseñarles con un solo método dejando a lado las oportunidades que se le 

presentan para ser un maestro innovador. 

 

       Lo anterior ligándolo al de usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje;  

en este apartado se utilizará como material las tics en la enseñanza de la división, el plan de 

estudios establece que el docente puede utilizar algunos materiales como audiovisuales, 

multimedia e internet, y generan un entorno variado y rico de experiencias, a partir del cual los 

estudiantes crean su propio aprendizaje. En la telesecundaria, estos materiales ofrecen nuevas 

formas, escenarios y propuestas pedagógicas que propician aprendizajes. Para este fin existen 

canales exclusivos de Televisión Educativa, materiales y recursos educativos informáticos. 

Pueden utilizarse dentro y fuera del aula mediante de portales educativos, entre otros.  

 

       De esta manera generar ambientes de aprendizaje distintos a los ya acostumbrados al 

momento de interactuar con los contenidos, el indicador que más se relaciona en este apartado 

al tema de estudios es la relevancia de los materiales educativos impresos, audiovisuales y 

digitales, que lo que se estaría utilizando en esta investigación (tecnología). 

 

       Finalmente evaluar para aprender: El docente es el encargado de la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos y quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje 

y hace modificaciones en su práctica para que éstos logren los aprendizajes establecidos en el 

Plan y los programas de estudio. Se realizará una valoración de las estrategias implementadas 

para percatarse cuales fueron significativas en la enseñanza de la división y de igual manera 

valorar los aprendizajes que alcanzaron los alumnos. 
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1.2.2.5 Competencias para la vida 

 

Las competencias son las herramientas esenciales que permiten desarrollar la capacidad para 

resolver situaciones que impliquen nuevos retos intelectuales, en otras palabras, es saber 

enfrentar los desafíos a través de diversos procedimientos y encontrar las alternativas de 

solución poniendo en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  

  

       La movilización de saberes se manifiesta tanto en situaciones comunes como complejas 

de la vida diaria y ayuda a visualizar un problema, poner en práctica los conocimientos 

pertinentes para resolverlo, reestructurarlos en función de la situación, así como extrapolar o 

prever lo que hace falta. (SEP, 2011 p. 64) 

 

       A continuación, se presentan las competencias para la vida que por una parte el tema de 

estudio abarcara en su desarrollo, según el orden establecido en el plan de estudios de 

educación primaria.  

 

       Una de las competencias para la vida según el Plan y Programa 2011 que tienen relación 

con el tema de estudio es la que hace hincapié en las competencias para el manejo de la 

información ahí se establece que se debe lograr identificar lo que se necesita saber para 

aprender a buscar, identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar información para 

con ello apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y compartir información con 

sentido ético. En cuanto al manejo de información el alumno tendrá que seleccionar sus 

mejores alternativas para resolver situaciones que se le presenten en la vida real por este 

mismo motivo se le presentara estrategias distintas a las que ya conoce así el podrá seleccionar 

cuál es la que se me acerca a sus necesidades.  

 

       La siguiente es la competencia para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: 

decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; 

proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos 

humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; 

combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al 
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mundo, pues al adentrarse a conocer la sociedad automáticamente se adentra a sus cambios, 

transformaciones e innovaciones que requiere la misma, es ahí donde las tecnologías de la 

información y la comunicación  sirven como  centro de atención  para  adentrar al educando en 

el manejo y uso adecuado de las mismas con el fin de poder aplicar sus conocimientos en su 

vida futura y poder hacer frente al progreso de la sociedad, por lo que enseñar a usarlas a corta 

edad es un reto constante que demanda la vinculación de los contendidos con el uso de la 

tecnología.   

 

       Por lo anterior es necesario que se realicen constantes investigaciones y por lo que 

considero de gran relevancia el análisis realizado en este tema de estudio para poder afrontar 

los retos que exige la sociedad.  

  

       Un currículo basado en competencias busca que las personas puedan resolver sus 

problemas de una manera eficaz y que ello les produzca bienestar, tanto en lo individual como 

en lo colectivo.  

 

       En el plan de estudios de educación secundaria se define que “una competencia implica 

un saber hacer (habilidades), con un saber (conocimientos), así como la valoración de las 

consecuencias de ese hacer (Valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una 

competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para 

el logro de propósitos en un contexto dado.  

 

       Las competencias para la vida son amplias, es decir, son aplicables a los problemas, tareas 

y situaciones que cualquier persona vive en los diversos ámbitos donde se desenvuelve: por 

tanto, todas las personas deberían de tener los conocimientos, las habilidades y actitudes que 

les permita actuar y resolver sus problemas con éxito y con conciencia, de las consecuencias 

de sus actos.  

 

       Las consecuencias específicas son tan diversas como actividades realiza el ser humano. 

En el caso concreto de la educación primaria, las asignaturas incluyen competencias 

específicas que pertenecen a los campos de conocimiento particulares y que es preciso 
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promover entre los alumnos. Las competencias específicas están expresadas como los rasgos 

del perfil de egreso, que describen las características que los alumnos deberían poseer al 

concluir la educación secundaria como resultado de un paso por la educación básica. 

 

En matemáticas las competencias que se requieren son las siguientes:  

 Resolver problemas de manera autónoma: identificar, plantear y resolver diferentes 

tipos de problemas o situaciones. Resolver un problema utilizando más de un 

procedimiento a partir de su eficacia y generalizar un procedimiento de resolución.   

 

 Validar procedimientos y resultados: buscar maneras de resolver problemas; formular 

argumentos que expliquen, justifiquen o demuestren el procedimiento aplicado y la 

solución encontrada.   

 

 Comunicar información matemática: expresar, representar e interpretar información 

matemática de una situación o de un fenómeno. Comprender y emplear diferentes formas 

de representar la información cualitativa y cuantitativa; establecer relaciones entre 

representaciones; exponer con claridad las ideas matemáticas; deducir información de 

representaciones, inferir propiedades, características o tendencias.  

 

 Manejar técnicas y recursos tecnológicos: usar procedimientos y formas de 

representación al efectuar cálculos, con el apoyo de la tecnología o sin él. Elegir 

adecuadamente operaciones para resolver el problema, usar cálculo mental y la estimación 

como procedimientos abreviados y evaluar la pertinencia de los resultados. 

 

1.2.2.6 Mapeo de contenidos  

 

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. 

Bloque: 4 Desafíos: 74. La medida de sus lados.     75. ¿Habrá otro?   76. Lo que hace falta.    

77. ¡Mucho ojo!   78. De práctica. Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico. 
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Contenidos: Problemas Multiplicativos 

• Desarrollo y ejercitación de un algoritmo para dividir números de hasta tres cifras entre un 

número de una o dos cifras. (Anexo A) 

 

1.2.3 Contexto   

 

Alicia Carvajal (2010) hace un comparativo del tipo de organización, distancias, posibilidades 

y evidencias de los educandos al acceso a una escuela existiendo una diversidad de factores 

que van desde la economía, físico, social y psicológico pero que nunca sustituirán el papel y el 

lápiz porque con ellos plasmaremos lo que escuchamos, vemos y sentimos. 

 

       Este tema de estudio está centrado en la comunidad del Blanco la cual se ubica a 9 km al 

sur de la ciudad de Cedral, S.L.P. (Anexo B) dicha agrupación está dividida en dos pequeños 

poblados llamados EL Blanco y Refugio de Monjas los cuales solo se encuentran fraccionados 

por la escuela de la comunidad. (Anexo C) 

 

       Esta subdivisión marca la diferencia económica de ambos poblados pues en El Blanco 

existen casas de block, baños ecológicos, a comparación de la otra que cuenta con muy pocos 

recursos para desarrollar una vida digna. 

 

       La comunidad cuenta con los servicios básicos de agua, luz, vialidad de asbesto, sirviendo 

para que los habitantes puedan trasladarse con rapidez al municipio en caso de alguna 

emergencia, de asistir a alguna institución educativa de otro nivel, para visitar a sus parientes, 

salir de compras o para ir a trabajar, esto lo llevan a cabo a través de automóviles, motonetas, 

motocicletas, camionetas particulares que sirven de transporte, a la población.  

  

       A simple vista se puede ver la fauna y flora que predomina, uno de estas son los nopales, 

mezquites, órganos y hierbajos por esto se percata que el clima de la comunidad es 

semidesértica. Hay distintos animales como las serpientes, lagartijos, conejos, liebres, 

mayates, auras, ratas, patos en los tanques, escarabajos e insectos, así como domésticos que 
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son, caballos de yunta, vacas, borregas, chivas, caballos de carreras, perros, gatos, gallinas, 

gallos, burros y mulas. 

 

       Se reconoce que las costumbres y tradiciones de un pueblo ayudan en la formación de 

valores cívicos, sociales y culturales, por lo que en esta localidad no es la excepción, una de 

sus costumbres  es la celebración  de la virgen de la Trinidad en el mes de mayo o junio 

cambia dependiendo las fechas que se tomen en cuenta por los ejidatarios, el día de muertos 

también es una tradición pero menos popular, esto des beneficia el proceso de enseñanza-

aprendizaje pues los alumnos por asistir a este tipo de eventos dejan de ir a la escuela por 

varios días limitando el docente  a reestructurar su planeación o bien a adelantar los 

contenidos de enseñanza los cuales se desarrollan de manera fragmentada y se desaprovechan 

las oportunidades de enseñanza. 

 

       Existen figuras que ayudan en la organización de la comunidad una de ellas es el 

comisariado es el que se encarga de reportar los cambios en la comunidad así como de pedir 

los recursos que hagan falta, fungiendo líder en la organización de equipos de trabajo que 

ayudan a  para mantener sus tierras en funcionamiento,  este a su vez está coordinado por un 

hay un juez que es el que apoya al comisariado en las situaciones que se presenten, al mismo 

tiempo brindan comisiones entre los ejidatarios para que cuiden la vigilancia de la localidad a 

través de la realización de rondines evitando así la violencia y los disparates.   

 

       Todo lo anterior beneficia la labor escolar puesto que se pueden aprovechar cada uno de 

los elementos para conocer  formas, características  estructuras que permitan enriquecer los 

contenidos de enseñanza donde se aprovechen los recursos geográficos, físicos, sociales y 

culturales  que puedan servir para el  desarrollo de contenidos en el aula, así como el 

aprovechamiento de las experiencias cotidianas de la sociedad para enriquecerlos, 

fortalecerlos y perfeccionarlos, todo con el firme propósito de realizar una movilización de 

saberes.  

 

       Las personas que tienen acceso a la escuela son los que tienen hijos en ellas y algunas 

veces trabajadores ajenos a la institución, en las actividades planeadas por los maestros las 
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madres de familia son las que tienen el acercamiento con ellos para brindarles el apoyo en lo 

que necesiten de igual manera si las actividades que realizan involucran a los alumnos. 

 

       La mayoría de las personas se dedican al campo, la minería o bien emigran a los Estados 

Unidos de Norte América a buscar mejores oportunidades de sobrevivencia, al hacerlo así, 

mandan las remesas para que las familias tengan mejores condiciones de vida, esto ayuda a 

tener una mejor alimentación, contar con recursos para la educación de los alumnos, así como 

para cubrir sus respectivas necesidades 

 

Contexto Institucional 

 

El marco institucional se refiere a la descripción del espacio en donde se realizará la 

investigación; puede incluirse, antecedentes de la institución, organización, formas de 

funcionamiento.  

 

       La   inscripción que atiende es de 68 hombres y 56 mujeres dando un total de 124 

alumnos.   La escuela Primaria Mariano Arista, clave 24DPR2064E perteneciente a la Zona 

Escolar 120 del sector X es de control público federal, se encuentra ubicada al sur de la 

comunidad El Blanco, Cedral S.L.P.   

 

Cuenta con una misión y una visión  

 

Visión 

Ser una institución educativa de educación primaria, donde se imparta una educación integral 

que sirva de base para la formación de individuos autónomas, formados en valores, donde el 

docente está comprometido con sus alumnos, padres de familia, sociedad e interesados en la 

educación, estudiantes que deseen acrecentar sus conocimientos y contar con un espacio 

educativo adecuado para impartir educación de calidad. 
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Misión 

“Nuestra misión es desarrollar en los alumnos sus habilidades, capacidades, actitudes y valores 

para su formación integral, donde las competencias sirvan para incorporarse a la sociedad en 

general, para lograr el perfil de egreso educativo” 

 

       La escuela se encuentra a pocos metros de la entrada a la comunidad, a simple vista se 

observa que tiene un gran espacio para la distribución de las distintas áreas necesarios en una 

institución   

 

       Es una escuela de organización completa cuenta con un total de 124 alumnos distribuidos 

de la siguiente manera en primero 20 alumnos, en segundo 18 y en tercero 26, en cuarto 27 

alumnos, en quinto 18 alumnos y en sexto 16 alumnos está integrada por 8 maestros los cuales 

han recibido una formación específica. (Anexo D) 

 

       La escuela ofrece un servicio educativo gratuito y  labora con un horario en turno 

matutino de 8:00-13:00 del cual se desprenden  cinco asignaturas distribuyéndose de  acuerdo 

a las necesidades contextuales que cada una presenta o bien al interés y motivación de los 

alumnos por aprender., teniendo un receso de 30 minutos el cual tiene que ser aprovechado al 

máximo para aprovechar la hora de los alimentos, fomentar la convivencia social sirviendo 

para que los alumnos se desestresen un poco, descansen de la jornada laboral y construyan 

lazos de amistad entre sus compañeros. 

 

       Su forma de organización varia un poco de las instituciones de urbanas pues aquí los 

docentes tienen que cumplir con las funciones de docentes, directivos, administrativos, 

secretarios, intendentes, prefectos, para desarrollar cabalmente con ese trabajo se desarrollan 

las comisiones las cuales ayudan a generar una sana convivencia, a mantener el orden y 

control escolar y cuidar de los bienes muebles e inmuebles de la institución, la primera es la de 

guardia la cual se lleva a cabo semanalmente  donde el encargado sean alumnos o docente dan  

el timbre, planean los honores a la bandera, recolectan papeles en las aulas y en los 

alrededores de la escuela, riegan árboles y realizan el periódico mural donde se dan a conocer 
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noticias de la comunidad que tienen que ver con la escuela, fechas de cumpleaños, higiene 

personal, temas de reflexión, evaluaciones.  

 

       El director es el encargado de entregar todo tipo de papelerías a supervisión y de atender a 

las comisiones de la escuela y dar inicio a las organizaciones de las celebraciones de la 

escuela, él mismo se encarga de pedirles lo administrativo a los maestros para que se entregue 

a tiempo, así como recordarles los formatos previstos y estos se encargues de hacerlos fuera 

del horario escolar.  

 

       Otra de las comisiones es la limpieza de los baños la cual se realiza diariamente ahí se les 

organiza en binas mixtas los limpian según su sexo es decir los hombres sus baños y las 

mujeres los de ellas, ayudándose a acarrear agua, trapear banquetas y exprimir trapeadores.  

 

       La siguiente es la limpieza de los salones organizándola en trinas y realizándola cada 

tercer día donde se recolectan libros acomodándolos en los estantes, se limpian pizarrones, 

muebles, se barre, se trapea y se tira la basura que se genera durante la clase, aquí se les 

organiza un hombre y dos mujeres, además se limpian todas las aulas en su totalidad.  

 

       Su infraestructura (Anexo E) física la conforman 10 aulas cada una equipada con un 

pizarrón, diversos libros de la biblioteca del aula, bancas a excepción del aula de quinto y 

sexto grado que cuenta con una enciclopedia (proyector, computadora, pizarrón electrónico) 

que debería apoya la enseñanza, pero por motivos de mantenimiento no están en 

funcionamiento.  

 

       Una dirección que cuenta con una bocina, un aparato de sonido, una grabadora los cuales 

son utilizados en los eventos extraescolares como festivales, inauguraciones. 

 

       Una biblioteca escolar que cuenta con alrededor de 500 obras de todas las colecciones 

como astrolabio, espejo de ucrania, al sol solito, pasos de luna, cometas convidados y algunos 

diccionarios y enciclopedias las cuales sirven de complemento en el apoyo de la lecto-



25 
 

escritura o bien para hacer comparaciones, descripciones, cartas, trabalenguas entre otros. 

(Anexo F)  

 

       Un desayunador que mensualmente utilizan para la repartición de desayunos los cuales 

son otorgados por el Sistema DIF Municipal a través del programa de Desayunos Escolares 

con el propósito de fomentar la salud entre los educandos de primero a segundo grado ,   así 

como un par de sanitarios tanto para hombres como para mujeres. Estas aulas están 

debidamente iluminadas con lámparas fluorescentes y dos ventanas grandes cada una las 

cuales permiten tener una ventilación suficiente para el desarrollo de las sesiones, se 

encuentran construidas, con block, varilla, concreto, vitropiso.  

 

       Cuanta con un aula de medios a la cual no se le hace un uso y no se involucran las TICS 

en la enseñanza-aprendizaje con los alumnos, esta aula está conformada por 15 computadoras, 

bocinas y un proyector. Debido a que la electricidad que se genera para la escuela es muy 

deficiente no se hace uso de los inmuebles por las fallas que se puedan obtener, pero con el 

tiempo los aparatos electrónicos se han deteriorados no por la falta de disciplina al usarlos si 

no por dejar a un lado las oportunidades que se les puedan brindar a los alumnos haciendo uso 

de las TICS.  

 

       Además, existe una plaza cívica que funge como cancha de fut boll y básquet boll y sirve 

para que cada lunes se realicen los honores a la bandera o bien para la realización de festivales 

artísticos, también se cuenta con suficientes áreas verdes que ayudan en la oxigenación del 

ambiente y a darle una mejor vista a la institución, además de un aljibe que   sirve para la 

distribución de agua de la misma institución.  

 

       Existe una comisión que forma parte importante en las decisiones y mejoramiento de la 

institución y es la Asociación de Padres de Familia que gracias a su ayuda se logra gestionar 

recursos con el municipio para el mejoramiento físico de la escuela, además se distribuye o 

generan gastos en la realización de algún evento de tipo cultural, artístico, social, esta 

asociación está integrada por una presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera y cinco 

vocales, las cuales se reúnen constantemente para tomar decisiones en común acuerdo con los 
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docentes, realizando asambleas constantes para informar a los demás miembros sobre las 

necesidades que tiene la escuela y buscando alternativas de solución para su mejoramiento. 

 

       Así como una Comisión de Participación Social quienes Junto a la Sociedad de Padres de 

Familia se organizan para mejorar la infraestructura de la institución, como arreglo de 

sanitarios, limpieza de escuela, reestructuración de bardas perimetrales y aulas, reforestación, 

esto ha ayudado pues gracias a su gestión de cada uno de ellos, la escuela se ha ido 

transformando constantemente, hoy es una institución con mejores condiciones que ayudan a 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

       La escuela tiene la visión de brindar una educación primaria de calidad, donde se imparta 

una educación integral que sirva de base para la formación de individuos autónomas, formados 

en valores, donde el docente está comprometido con sus alumnos, padres de familia, sociedad 

e interesados en la educación, estudiantes que deseen acrecentar sus conocimientos y contar 

con un espacio educativo adecuado para impartir educación de calidad. 

 

       Al mismo tiempo tiene la misión de desarrollar en los alumnos sus habilidades, 

capacidades, actitudes y valores para su formación integral, donde las competencias sirvan 

para incorporarse a la sociedad en general, para lograr el perfil de egreso educativo. 

 

       Uno de los recursos que beneficia a la institución es la beca de  PROSPERA que es un 

programa de inclusión social creado por el gobierno federal con el propósito de atender las 

necesidades básicas de salud, alimentación y educación lo que ayuda a que las familias 

cuenten con mejores recursos y que a su vez estos incrementen la calidad de vida del 

educando, por lo que la mayoría de alumnos cuenta con este beneficio aprovechándolo en 

mejorar vestimenta, sus útiles así como la alimentación de cada uno de ellos.  

 

Contexto áulico  

 

El aula es el espacio físico  donde se desarrollan los sucesos más importantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, este gira en torno a las características y necesidades de los alumnos, 
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dicho espacio es amplio, favoreciendo en su totalidad el desarrollo de las estrategias y 

actividades de enseñanza, cuenta con cuatro ventanas grandes que permiten la iluminación y 

ventilación natural necesarias para la realización del trabajo, 17 pupitres individuales y 5 de 

dos alumnos, lo que facilita la distribución de los espacios y la ubicación de los alumnos. 

(Anexo G) 

 

       Existen diversos materiales didácticos que facilitan la comprensión de los contenidos 

entre ellos se encuentran 1 pintarron,  30 libros en el espacio de la biblioteca de aula donde se 

encuentran diversos diccionarios, enciclopedias, del cuerpo humano, atlas, geografía e 

historia, así como diversos libros del rincón de lecturas que ayudan a complementar las 

estrategias de enseñanza pues sirven de guía en el manejo de contenidos conceptuales y 

procedimentales, material complementario como laminas, mapas, ilustraciones, así como 

diversos materiales manipulables como abecedarios móviles, tangram, domino, perinolas, 

lotería, sucesiones numéricas, cuerpos geométricos, tableros. 

 

       El grupo antes mencionado se encuentra bajo la responsabilidad del profesor Abel Faz 

Estrada quien tiene una trayectoria de 23 años en la docencia y 7 años en la misma institución. 

 

       Tiene experiencia con la música y es el encargado de dirigir el Himno Nacional en la 

institución, eso hace que en los meses de Enero a Mayo que es cuando está el concurso del 

Himno Nacional no atienda adecuadamente al grupo por atender dicha comisión. Además, el 

docente no hace uso de las TICS para la enseñanza con sus alumnos y por lo tanto no hace uso 

del aula de medio, su conocimiento y la manera de enseñar es la única alternativa que tienen 

para enseñar a los alumnos. 

 

       Esta aula cuenta con 27 alumnos en total 15 de ellos son niñas y el resto niños, con edades 

que oscilan entre los 9 Y 10 años. No presentan problemas de conducta graves como ya se 

mencionó son inquietos y platicones debido a que llevan una buena crianza desde el seno 

familiar por lo que los valores están presentes.  
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       Estos alumnos según Piaget se encuentran ubicados en el estadio de desarrollo cognitivo 

concreto el cual se extiende entre los 7-11 años aproximadamente, es aquí donde el 

razonamiento se vincula en esta etapa casi exclusivamente con la experiencia concreta, tiene la 

capacidad de describir su medio, también ya adquirió la facultad de conservación de sustancias 

y pesos, así mismo la habilidad de descentración y la formación de clasificaciones coherentes.  

 

       Los alumnos presentan habilidades y capacidades distintas como la interpretación de 

pequeños textos como cuentos o leyendas, habilidades de expresión oral y escrita, la 

resolución de las operaciones matemáticas como la suma, el conteo oral, las sucesiones 

numéricas, la identificación de números de más de dos cifras, el reconocimiento del lugar 

donde viven, la forma adecuada de prevenir enfermedades,  reconocen su medio ambiente 

como parte elemental en su formación lo cual trae consigo que tomen diversas medidas para 

cuidarlo y preservarlo. 

 

       Tienen el gusto por la lectura compartida y la comprensión de palabras y conceptos, 

ubican parte de su territorio a nivel local y  municipal, reconocen y se apropian de costumbres, 

tradiciones, formas de vida de su comunidad, aunque no todo lo saben presentan dificultades 

como todo niño  en la escritura por las modas actuales o los tiempos utilizados para la 

enseñanza, pues quieren escribir en la libreta como escriben en su celular, cambian unas 

palabras por otras o algunas las dejan incompletas, no reconocen los diferentes tipos de textos,  

no saben buscar información en las diversas fuentes bibliográficas, no saben plantear 

preguntas, no le encuentran ningún sentido a las ilustraciones de los libro, además tienen 

problemas para comprensión de la división esto dificulta la comprensión de los temas y la falta 

de participación en el rescate de los conocimientos previos pues se les preguntan y no saben 

que contestar o se quedan callados por la falta de confianza que existe entre maestro-alumno. 

  

       Además, utilizan más tiempo del correspondiente en sus actividades pues se distraen 

constantemente, agrediéndose, platicando con sus compañeros o saliendo al baño en trinas, 

llegan más tarde de lo acostumbrado y la mayoría de las veces no cumplen con sus tareas, lo 

que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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       Los alumnos les gusta aprender de manera colaborativa y por equipos (Anexo H) es la 

mejor manera en que trabajan, les gustan mucho las historias que se relacionan con los temas 

que están viendo, aunque trabajan un poco lento se obtienen buenos resultados en la escritura 

y lectura. El maestro los motiva y alienta a que sean mejores personas por esto mismo han 

estado cumpliendo con sus trabajos en el aula y las tareas, el maestro se involucra en las 

actividades con los alumnos. 

 

       Un problema que presentan es que los alumnos no se asean constantemente y causan que 

el aula huela feo por el calor, en el cabello de las niñas se percibe la suciedad, así como el mal 

olor, un alumno es un niño que por lo general tienen la nariz sucia y ni el intento hace por 

limpiarla. Esto se debe a los escases de agua, a los malos hábitos adquiridos en su hogar y a 

que muchos de los alumnos son hijos de campesinos, obreros y no cuentan en sus casas con 

los medios adecuados para asearse contantemente.  

 

       Solo una alumna presenta nivel económico muy bajo los demás alumnos están en nivel 

medio bajo, todos cuentan con casas de block y adobe con techo, baño ecológico o retrete y 

cocina muy pocos con baño completo esto hace que su aseo personal no sea el adecuado.  

 

       Los resultados obtenidos en el diagnóstico fueron malos a comparación de los que 

presentaba en la boleta de calificación del año anterior, todo los alumnos obtuvieron un 

resultado reprobatorio. (Anexo I) Por lo mismo se realizó un diagnóstico para saber los 

conocimientos y habilidades de los alumnos, en la clase de matemáticas el maestro les dicto a 

los alumnos una división para ver quién era el que más rápido la resolvían, se notó que la 

mayoría de los alumnos tienen problemas para resolver estas operaciones básicas, por lo tanto 

el docente tomo la iniciativa de explicarles el procedimiento de resolución más común.  

 

       Los alumnos después de esto presentaron la misma situación que en las primeras 

operaciones, por lo mismo los alumnos necesitan tanto apoyo grupal como apoyo individual 

por parte del docente para tener más logros educativos. Necesitan tanto apoyo en lectoescritura 

como en comprensión lectora, resolución de problemas, cálculo mental, operaciones básicas, 
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uso, ubicación y resolución de problemas con fracciones, trazo de figuras, obtención del área y 

perímetro. 

 

       El salón  es considerado un aula de medio pues  aunque  no cuenta con computadora, 

pantalla, DVD   no se le hace un uso adecuado de los medios en aula de computadoras por lo 

que se limita solo al uso del pintarron y algunos materiales para el desarrollo de las sesiones 

dejando a un lado  el potencial que tienen las TICS en la enseñanza-aprendizaje con los 

alumnos, esto me permite predecir que si se da un uso adecuado a los medios tecnológicos que 

existen se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

       Platicando con los alumnos se puedo rescatar que a ellos les gustan mucho utilizar las 

tecnologías y tienen un estrecho conocimiento con estas herramientas. Pero como antes ya 

mencionado el docente no hace uso de las TICS en el aula y de este modo tampoco del aula de 

medios, por lo que su conocimiento, experiencia y la manera de enseñar son la única 

alternativa que tienen para enseñar a los alumnos.  

 

1.2.4 Planteamiento del problema 

 

El desarrollo integral del ser humano, requiere metas y propósitos para lograr el éxito en la 

vida cotidiana, estos le permitirán crecer ampliamente y transformar los problemas que 

diariamente surjan, a través de la apropiación de conocimientos elementales, habilidades y 

actitudes, que lo irán guiando y fortaleciendo en la escalonada carrera de la vida, con 

experiencias ricas en aprendizajes significativos y funcionales para enfrentar cualquier 

problemática que se le presente. 

 

       Durante la jornada de observación de dos semanas realizada en el grupo de cuarto grado 

en la primaria “Mariano Arista” en el mes de agosto se pudo rescatar distinta información 

acerca de los alumnos en cuanto a sus saberes, gustos, preferencias etc.  Se realizó un 

diagnostico junto con el docente titular para saber cómo andaban los alumnos en cada materia.  
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       Las problemáticas encontradas fueron las siguientes: en la clase de Español rescatamos 

que 5 alumnos tenían una escritura incorrecta ya que muy poco se les entendía a lo que 

escribían, desde que se notó esta problemática se empezó a trabajar en ello con ejercicios de 

caligrafía. Otra problemática encontrada fue la mala higiene de los alumnos, ya que en los días 

de la semana se presentaban no aseados e incluso las mujeres despeinadas., pero como esto no 

perjudicaba a la educación no se tomó en cuenta para el objeto de investigación, en la materia 

de matemáticas se le aplico a los alumnos distintas operaciones en especial las divisiones. Los 

alumnos presentaron dificultades para resolverlas incluso después de habérselas explicado.   

     

       Debido a que, en la clase de matemáticas, en el momento de que el docente explica el 

procedimiento de las divisiones los alumnos no logran resolverlas e incluso muestran un 

interés mínimo para desarrollar estas actividades y el docente solo utiliza la misma manera de 

enseñar se derivó el tema de estudio: ¿Cómo influye el uso de las TICS como alternativa de 

enseñanza de la división en el grupo de 4° grupo A en la escuela Mariano Arista ubicada en la 

comunidad de El Blanco? 

 

1.3 Justificación 

 

El factor que distingue a un buen aprendizaje, de otro menos e inadecuado es la capacidad de 

examinar las situaciones, los problemas, las tareas y responder en consecuencia.  

 

La justificación del estudio indica el porqué de la investigación, exponiendo sus 

razones o motivos. Por medio de la investigación se debe demostrar que el 

estudio es necesario e importante (Hernández, et al.; 2010, p. 39) 

 

       El presente tema de estudio fue elegido por varias circunstancias, mediante una revisión 

panorámica de la trayectoria escolar y la vinculación del trabajo docente en el aula-clase en la 

escuela de práctica dentro de las que destacan, el hecho de que la planeación de la enseñanza 

solo es vista como un proceso burocrático donde se desarrolla solo para cumplir ante la 

supervisión escolar y no es tomada como un proceso de mejora que ayuda al docente a 

anticipar, organizar, estructurar, dirigir, y coordinar, estrategias, métodos, técnicas para el 
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desarrollo de competencias con el propósito de que los alumnos se apropien de aprendizajes 

significativos. 

 

       Además la planeación se estructura a través del uso de estrategias tradicionalistas como la 

lectura guiada, la resolución de cuestionarios, el subrayado de textos, la realización de 

resúmenes y síntesis, las sucesiones numéricas, las planas constantes de letras, nombres, 

palabras o bien solo se limita al alumno a contestar el libro sin ninguna instrucción clara y 

precisa que le clarifique las dudas existentes y guie su aprendizaje  así como la aplicación de 

exámenes los cuales son guiados por el docente lo que hacen del aprendizaje algo rutinario, 

provocando desinterés y desagrado en los alumnos, permitiendo disminuir aún más el ritmo de 

aprendizaje, pues con estas prácticas tradicionalistas los alumnos ven  al aprendizaje como 

algo tedioso,  sin sentido  y fuera de la realidad, donde los contenidos que se desarrollan no 

permiten aprendizajes significativos y funcionales, rara veces se comprenden sus conceptos 

pues son de difícil adquisición  o bien se quedan inconclusos y en proceso de asimilación.  

 

       El desarrollo de los contenidos planeados en clase no permiten la aplicación del método 

científico  y menos la aplicación de las tics como estrategias para la enseñanza pues gracias a 

eso  se logra buscar el porqué de las cosas y acercarse más a la realidad, a la verdad por ser 

medible y cuantificable siendo considerados como parte elemental de las ciencias, no 

despertando la imaginación de los alumnos y provocando con ello la nula participación; los 

contenidos no se encuentran en estrecha relación con el medio que los rodea descalificando los 

conocimientos empíricos que los alumnos posen pues ellos están acostumbrados a trabajar con 

animales y plantas silvestres. 

 

       Al ser rescatados los conocimientos empíricos, las habilidades digitales y las experiencias 

de vida les pueden servir para lograr una mejor comprensión de los temas o contenidos a 

desarrollar. 

 

       Entendiendo que según el Plan 2011 De Educación Básica, la educación debe favorecer el 

desarrollo de competencias, el logro de estándares Curriculares y los aprendizajes esperados; 

entendiendo por competencia la capacidad de responder a diferentes situaciones, he implica un 
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saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de esas 

consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). 

 

       La intención de realizar este trabajo es para  mejorar la práctica educativa que favorezca la 

calidad de la enseñanza, comprender  los contenidos que integran el Plan  Y Programa De 

Estudios 2011 De Educación Primaria, identificar las principales estrategias de enseñanza que 

benefician o desfavorecen la adquisición de los aprendizajes, transformar las prácticas 

educativas tradicionalistas en prácticas educativas de calidad a través de estrategias 

innovadoras que ayuden a comprender los contenidos de enseñanza, despertar el interés,  la 

motivación de los alumnos y  el gusto por las asignaturas, promover la participación colegiada 

que permita apropiarse de experiencias significativas relacionadas con el tema a tratar, 

erradicar la individualidad, la indiferencia y promover valores de respeto, tolerancia, 

solidaridad, amistad útiles para el mejoramiento de la convivencia social, identificar los 

problemas que presentan los alumnos  a través de la aplicación de un diagnostico que de 

muestra de los logros, dificultades, retos que ayude a buscar las causas,  consecuencias y 

alternativas de solución que permitan generalizar la enseñanza.  

 

       Con lo anterior se pretende cambiar las formas de organización de los alumnos donde a 

través del uso de monitores se ayude a los alumnos a comprender los contenidos de la 

asignatura, usar estrategias de enseñanza motivantes, innovadoras como videos, juegos 

interactivos, programas digitales, relacionadas con el manejo de la tecnología para que 

despierten el interés de los alumnos por aprender y logren centrar la atención de los educandos 

en el desarrollo de las asignaturas, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

encaminándolo a la adquisición de aprendizajes significativos y funcionales.  

 

       Considerando lo que dice: 

 

(García, Martínez y Miñano, 2000) afirman que las nuevas tecnologías van 

invadiendo nuestra sociedad de modo incontenible, y que éstas ejercen una 

influencia significativa en casi todos los actos cotidianos; el vídeo, el 

computador personal, las calculadoras y los sistemas multimediales, entre otros, 
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son ejemplos de herramientas tecnológicas novedosas susceptibles de 

aplicación en la enseñanza de las matemáticas.  

 

       Por lo tanto, las posibilidades que brinda la tecnología obligan a los maestros a estar al día 

con ella, para poder preparar los estudiantes para el futuro y sus innovaciones, al mismo 

tiempo la tecnología es un eje transversal de la educación matemática y por tanto su uso debe 

estar presente en la planeación didáctica y por ende aplicarse a la enseñanza.  

 

       La enseñanza más común de la división  es en la que el docente explica el procedimiento 

para su resolución  visto de esta manera la implementación distintas estrategias para su 

enseñanza deberían tomarse en cuenta, por este motivo se eligió realizar esta investigación ya 

que una de las principales escaseces que hay en educación primaria en la comunidad de El 

Blanco es la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en esta 

ocasión ligándola con la enseñanza de la división.  

 

       Se pretende que los principales beneficiados de esta investigación sean los alumnos y los 

docentes ya que le permitirá a estos últimos adquirir nuevas formas de enseñanza y con ello 

lograr que sus alumnos aprendan a resolver reflexiva y críticamente las operaciones 

adquiriendo nuevas formas de interactuar con los medios digitales, así como apropiarse de 

nuevos conocimientos que les permitirán evolucionar en su vida cotidiana.   

 

       Además, que le permitirá al docente conocer mejores estrategias y lograr que sus alumnos 

mantengan el interés con estrategias innovadoras. 

 

1.4 Objetivos 

 

Según Sampierí los objetivos son la guía del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo 

su desarrollo. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen deben ser congruentes entre sí. 
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Objetivo General: 

Investigar e implementar las tecnologías de la información y la comunicación en la materia de 

matemáticas como alternativa de la enseñanza de la división en cuarto grado de educación 

primaria para que los alumnos adquieran un aprendizaje significativo. 

 

Objetivos específicos:  

 Identificar las herramientas que el docente implementa para la enseñanza de la división en 

cuarto grado. 

 Analizar las TICS que como herramienta favorecen a la enseñanza-aprendizaje de la 

división. 

 Diseñar estrategias para que los alumnos aprendan a resolver divisiones haciendo uso de 

las TIC. 

 Aplicar las estrategias para la enseñanza de la división que involucren las TICS. 

 Valorar los resultados derivados de las estrategias implementadas para que los alumnos 

aprendan la división haciendo uso de las TICS. 

 

1.5 Preguntas de Investigación 

 

 ¿Qué herramientas puede implementar el docente para la enseñanza de la división en 

cuarto grado? 

 ¿Cuáles son las herramientas que utiliza el docente de cuarto grado para enseñar la 

división a sus alumnos?  

 ¿Cuáles son las TICS educativas que como herramienta favorecen a la enseñanza-

aprendizaje de la división? 

 ¿Cuáles son las TICS  que como herramienta favorecen la enseñanza-aprendizaje de la 

división con los alumnos de cuarto grado? 

 ¿Qué estrategias son las más adecuadas para que los alumnos aprendan a resolver 

divisiones haciendo uso de las TIC? 
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 ¿Cómo puedo implementar las herramientas tecnológicas con los alumnos de cuarto grado 

para la enseñanza de la división? 

 ¿Cómo aplicar las estrategias para la enseñanza de la división que involucren las TICS? 

 ¿Qué momentos serían los adecuados para trabajar la división con las tics? 

 ¿Qué resultados se obtendrían al implementar las estrategias implementadas para que los 

alumnos aprendan la división haciendo uso de las TICS? 

 ¿Qué logros se obtendrían al momento de implementar como herramientas de enseñanza 

las tics? 

 

1.6 Supuesto 

 

¿Acaso serán las TICS en la enseñanza de la división una alternativa para que el docente 

imparta sus clases y brinde una enseñanza-aprendizaje satisfactoria en los alumnos de cuarto 

grado en la escuela primaria “Mariano Arista” de El Blanco, Cedral, S.L.P.? 
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Capítulo 2 Fundamentos Teóricos 

 

 

2.1 Marco Conceptual 

 

En este aparato se citan los conceptos de las palabras que sobresalen en el tema de estudio, las 

cuales se destacan por ser de suma importancia para entender de que tratará la investigación y 

tener una noción más exacta de los conceptos involucrados. 

 

       TICS: “Tecnologías de la información y la comunicación”; son un conjunto de 

tecnologías desarrolladas para una información y comunicación más eficiente. Son 

compuestas por las tecnologías que se definen como productos innovadores donde la ciencia y 

la ingeniería trabajan en conjunto para desarrollar aparatos que resuelven problemas del día a 

día. Las tics son las tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 

información, haciendo énfasis en el uso de ordenadores y programas que permiten crear, 

modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar información variada. 

 

       TIC es una sigla que significa Tecnología de la Información y la Comunicación. 

Últimamente las TICs aparecen en los medios de comunicación, en educación, en páginas 

web, estas son un conjunto de tecnologías aplicadas para proveer a las personas de la 

información y comunicación a través de medios tecnológicos de última generación. Las TIC 

son compuestas por las tecnologías que se definen como productos innovadores donde la 

ciencia y la ingeniería trabajan en conjunto para desarrollar aparatos que resuelven problemas 

del día a día. 

 

       Han transformado la obtención de información por los medios tradicionales como el 

diario y la televisión en un acceso a él a través de la tecnología, generalmente por Internet a 

través de los dispositivos tecnológicos como el computador, el Tablet o el celular o por 

plataformas y software. 

 

       Cuando se habla del uso o manejo de las TICS en Educación se refiere al 

aprovechamiento de estas tecnologías para el mejoramiento de la calidad educativa, haciendo 

https://www.cosasdeeducacion.es/amplia-formacion-tecnologic/
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uso del internet, proyectores, conexiones en red, videoconferencias, cámaras, ordenadores para 

procesamiento de datos, libros digitales, etc. 

 

       Las TICS tienen una influencia cada vez mayor en la forma de comunicarse, el 

aprendizaje y la vida. 

 

       El desafío consiste en utilizar eficazmente estas tecnologías para que estén al servicio de 

los intereses del conjunto de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. Ayudan a 

lograr el acceso universal a la educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma, 

también contribuyen al desarrollo profesional de los docentes y a la mejora de la gestión, la 

gobernanza y la administración de la educación, siempre y cuando se apliquen las políticas, las 

tecnologías y las capacidades adecuadas. 

 

       Resulta evidente que las TIC tienen un protagonismo en nuestra sociedad. La educación 

debe ajustarse y dar respuestas a las necesidades de cambio de la sociedad. La formación en 

los contextos formales no puede desligarse del uso de las TICs, que cada vez son más 

utilizadas por el alumnado. 

 

       Precisamente, para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde casa, la 

escuela como servicio público debe garantizar la preparación de las futuras generaciones y 

para ello debe integrar la nueva cultura relaciona con las tecnologías: alfabetización digital, 

material didáctico, fuente de información, instrumento para realizar trabajos, etc. Por ello es 

importante la presencia en clase del ordenador, como un instrumento más, con diversas 

finalidades: lúdicas, informativas, comunicativas e instructivas. 

 

       En la actualidad, muchos docentes se ven con la necesidad de contar con recursos 

informáticos y con Internet para su docencia, dando respuesta a los retos que les plantean estos 

nuevos canales de información.  

 

https://educrea.cl/10-consejos-sobre-como-usar-las-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-tic/
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Con la implementación de las tics en el abordaje de contenidos se brinda a la sociedad una 

mejor calidad de educación para los estudiantes. Por ello el docente no debe dejar a un lado 

este recurso que ya tiene una estrecha relación con el alumnado.  

 

       La manera de utilizar las tics es de suma importancia, en el aula el docente debe de 

percatarse que esté utilizando las herramientas adecuadas para la educación de los alumnos y 

que lo hace solo con fines educativos, de este modo el docente debe comprometerse al cambio 

continuo y conocer más acerca de lo que ahora los alumnos utilizan diariamente. 

 

       Existen diversas herramientas tecnológicas que beneficial la enseñanza del docente y por 

ende al aprendizaje significativo de los alumnos ya que no solo el docente aprende y enseña si 

no que el alumno al verse involucrado en actividades tecnológicas escolares se motiva al saber 

que está usando lo que hoy en día lo rodea.  

 

       Tics en la educación: Se refiere al aprovechamiento de estas tecnologías para el 

mejoramiento de la calidad educativa, así, el uso de internet, proyectores, conexiones en red, 

videoconferencias, cámaras, ordenadores para procesamiento de datos, libros digitales, 

software educativos, Objetos Digitales de Aprendizaje(ODA), etc. las tics relacionándolas con 

la educación suelen ser en el presente una gran alternativa para el desarrollo de los 

aprendizajes de los alumnos en distintas ramas y grados además de que facilitan la enseñanza 

del docente en los contenidos a tratar y ser más innovadora la clase, en la actualidad las tics se 

ven involucradas para muchas cosas involucrarlas en las escuelas ayuda a que los alumnos 

comiencen a tener noción de ellas y empezar a manipular las y lograr desempeñarse en 

sociedad. 

 

       Matemáticas: Es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los 

entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan con 

números, símbolos, figuras geométricas, etc. 

 

 

 

https://definicion.de/ciencia/
https://definicion.de/relaciones
https://definicion.de/numeros/
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Significado: 

La matemática es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes 

abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan con números, 

símbolos, figuras geométricas, etc. 

 

       A partir de axiomas y siguiendo razonamientos lógicos, las matemáticas analizan 

estructuras, magnitudes y vínculos de los entes abstractos. Esto permite, una vez detectados 

ciertos patrones, formular conjeturas y establecer definiciones a las que se llegan por 

deducción. 

 

       Las matemáticas suelen utilizarse en la mayoría de las actividades humanas, aunque de 

manera inconsciente son utilizadas hasta para ir a comprar el alimento de día a día.  

 

       Por este motivo es de suma importancia la enseñanza correcta de esta rama en la 

educación primaria ya que el alumnado debe estar preparado para la sociedad en donde casi 

todas las actividades humanas están vinculadas con las matemáticas, de este modo las 

personas deben de comprender correctamente las matemáticas para que puedan resolver sin 

problemas las situaciones que se le presenten con la sociedad.  

 

       Tanto en la escuela como en casa los alumnos deben aprende de las matemáticas y no solo 

conocerla si no también comprender para su resolución correcta, es muy importante que desde 

pequeños los alumnos se involucren en pequeñas situaciones para que en el transcurso de su 

periodo escolar se le facilite desarrollar las competencias desarrolladas con esta ciencia.  

 

       Las tics en la actualidad aportan de gran medida a las matemáticas y facilitan aún más la 

enseñanza de los docentes creando así un aprendizaje significativo en los alumnos que les 

permite resolver las situaciones reales que se le presenten día con día. 

 

       División: La división es una de las operaciones básicas de la aritmética que consiste en 

separar en partes iguales un total. La división es la operación contraria a la multiplicación. Por 

lo tanto, para saber si una división es correcta se multiplica el resultado, también llamado 

https://definicion.de/ciencia/
https://definicion.de/relaciones
https://definicion.de/numeros/
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cociente, por el divisor. En educación primaria los alumnos aprenden su procedimiento para la 

resolución para lo cual por medio de métodos o estrategias los docentes afrontan los 

contenidos relacionados con la división. 

 

       Enseñanza: La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar 

con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. No solo decirles a 

otras personas los saberes con los que cuenta si no transmitirlos para que se puedan enseñar 

bien, un docente enseña a sus alumnos los contenidos que el ya domina. 

Proviene del latín y particularmente del término “insignare”, “in” significa “en” y “signare” 

“señalar”, generalmente se lo considera como un poder para brindar una determinada 

orientación, aplicable al acto que realiza el maestro. 

 

       La enseñanza es la acción y efecto de enseñar. Se trata del sistema y método de dar 

instrucción formada por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a 

alguien. 

 

       La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o maestro; el 

alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el 

profesor es la fuente del conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. 

Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente 

hacia el estudiante, a través de diversos medios y técnicas. 

 

       Es una actividad que se realiza conjuntamente mediante la interacción de uno o varios 

profesores, facilitadores o docentes, uno o varios alumnos o discentes, el objeto de 

conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo donde se ponen en contacto a 

profesores y alumnos relacionando en ocasiones a personas ajenas, pero con conocimientos 

significativos que aportan al conocimiento de otras personas acerca de los que ellos dominan.  

 

       La manera de enseñar del docente suele ser muy recurrente en los recuerdos de los 

alumnos si es que maestro ha dejado una huella imborrable en ellos. No solo es ir y hablar del 

https://definicion.de/sistema
https://definicion.de/sistema
https://definicion.de/docente/
https://definicion.de/estudiante
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tema que se verá en la clase para después poner un trabajo, si no que el docente debe de 

encargarse de que los alumnos comprendan la información para que a partir de ello puedan 

resolver cualquier situación con referencia al tema abordado. En ocasiones suele pasar que el 

docente no está muy bien preparado en el tema o se aferra solo a una manera de enseñar 

debido a que así lo ha hecho en el transcurso de su profesión, este maestro debería ver algunas 

alternativas para el cambio y no solo basarse en la forma que el domina para enseñar, sino que 

también la forma de como los alumnos aprenden.  

 

       Si después de evaluar a los alumnos se percata de que la mayoría de ellos no comprenden 

al momento de explicarles, buscar algunas estrategias con relación a las preferencias de los 

alumnos sería la mejor opción con esto el alumno lograra mejor comprender los temas y el 

docente cambiara la forma de enseñar y motivara a los alumnos para que realicen las 

actividades.  

 

       Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas tecnologías y hace uso 

de otros canales para transmitir el conocimiento, como el video e Internet. La tecnología 

también ha potenciado el aprendizaje a distancia y la interacción más allá del hecho de 

compartir un mismo espacio físico. 

 

       Alternativa: Que procede del francés alternative, es la opción existente entre dos o más 

cosas. Una alternativa, por lo tanto, es cada una de las cosas entre las cuales se elige. Puede 

entenderse a la alternativa como una posibilidad o algo que está disponible para una elección. 

Si una persona acude a una tienda para comprar una camisa y le ofrecen cinco distintas, dicho 

consumidor tendrá cinco alternativas para concretar su compra, o también tendrá la alternativa 

de marcharse sin comprar nada en caso de que ningún producto le haya gustado. Es la 

posibilidad que se tiene ante algún caso o situación, en este caso se toma como una posibilidad 

para enseñar de forma distinta a los habitual. 

 

       Se refiere a aquella versión u opción disponible para escoger o seleccionar, siendo por lo 

tanto una parte fundamental en la toma de decisiones, ya que frente a una situación debemos 

https://definicion.de/internet
https://definicion.de/posibilidad/
https://definiciona.com/toma-de-decisiones
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reconocer si tenemos o no alternativas y qué implica cada una de ellas, que por lo general 

además de ser distintas son excluyentes. 

 

       Proviene de la agrupación de varias raíces del latín, donde –alter, significa otro, el sufijo -

anus, que señala el origen o procedencia y el sufijo -iva, que puede indicar una relación activa 

o pasiva, lo que plantea poder optar entre dos o más elementos. 

 

       Cuando uno habla de alternativa se está refiriendo a la situación de optar o de elegir entre 

dos cosas diferentes o dos posibilidades de acción. 

 

       Generalmente, cuando se expresa una alternativa se emplea la conjunción o, que hace las 

veces de nexo conector entre las dos cuestiones o posibilidades 

 

       En la vida cotidiana los seres humanos nos vemos sometidos a diferentes alternativas 

entre las cuales sí o sí deberemos elegir una. 

 

       Para en este caso y con relación al objeto de estudio, la palabra alternativa será vista como 

una posibilidad más para la enseñar la división, el docente al momento de elegir esta opción 

logrará evaluar la estrategia más adecuada para que sus alumnos adquieran un aprendizaje 

significativo.  

 

       Tendrá que ver los beneficios y las consecuencias que tienen las dos opciones. Tomar 

como alternativa usar las tics de para la enseñanza de la división no solo implicaría un cambio 

en el docente tendría que prepararse para tratar correctamente este tema, aportaría a su 

profesionalización la mejora de habilidades y conocimientos para cambiar estratégicamente la 

manera de implementar las clases en el aula.  

 

 

 

https://definiciona.com/excluyente
https://definiciona.com/raiz
https://definiciona.com/relacion
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2.2 Marco Histórico 

 

En este apartado se mencionan los antecedentes del tema de estudio, no solo incluye el 

resumen sobre los temas que se han escrito sobre la investigación si no que es una revisión 

bibliográfica de quienes y que se está investigando acerca de este tema. 

 

       Las tecnologías han estado presentes desde tiempos remotos en la humanidad y han 

sufrido cambios indispensables conforme pasa el tiempo, en las escuelas las TICS demandan 

capacitación por los maestros debido a que pide cada día más eficiencia en la calidad 

educativa tal cual como lo dice Cabero y Romá (2006) “La historia de las tecnologías de la 

información y la comunicación aplicadas a la enseñanza ha estado fuertemente marcada por la 

búsqueda de la tecnología eficaz; es decir, por la  búsqueda de la supertecnología que 

resolviera todos los problemas educativos” su término no solo son para los expertos de esta 

rama si no que los educadores toman provecho para mejorar y actualizarse día con día tal 

como lo demanda la sociedad.  

 

       Según Castells donde menciona que las denominadas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) ocupan un lugar central en la sociedad y en la economía del fin de 

siglo, con una importancia creciente. 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. 

 

       Los antecedentes históricos de la tecnología se remontan a los sofistas (Seatler, 1968 

citado en Ortega y Chacón, 2010, p. 26) Los cuales fueron los primeros en proponer una 

instrucción sistemática para grupos asociados a la industrial. Se entiende además como medio 

tecnológico cualquier artefacto o máquina de naturaleza electromecánica y electrónica 

(Bautista, 2014, p. 16) 

 

       La revolución electrónica iniciada en la década de los 70 constituye el punto de partida 

para el desarrollo creciente de la Era Digital. Los avances científicos en el campo de la 
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electrónica tuvieron dos consecuencias inmediatas: la caída vertiginosa de los precios de las 

materias primas y la preponderancia de las Tecnologías de la Información (Information 

Technologies) que combinaban esencialmente la electrónica y el software. 

 

       Las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han permitido la 

convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones posibilitando la 

interconexión entre redes. De esta forma, las TICS se han convertido en un sector estratégico 

para la “Nueva Economía”. Desde entonces, los criterios de éxito para una organización o 

empresa dependen cada vez en gran medida de su capacidad para adaptarse a las innovaciones 

tecnológicas y de su habilidad para saber explotarlas en su propio beneficio.  

 

       La Informática es la ciencia del tratamiento automático de la información a través de un 

computador (llamado también ordenador o computadora). Entre las tareas más populares que 

ha facilitado esta tecnología se encuentran: elaborar documentos, enviar y recibir correo 

electrónico, dibujar, crear efectos visuales y sonoros, maquetar folletos y libros, manejar la 

información contable en una empresa, reproducir música, controlar procesos industriales. 

 

       La información y las comunicaciones constituyen una parte esencial de la sociedad 

humana. Aún hoy en día, muchas culturas registran y presentan la información sobre su 

sabiduría e historia por medio del habla, el drama, la pintura, los cantos o la danza. La 

introducción de la escritura significó un cambio fundamental y la invención de la imprenta 

facilitó la comunicación de masas a través de los periódicos y las revistas. Las innovaciones 

más recientes, que en la actualidad culminan en la tecnología digital, han incrementado aún 

más el alcance y la rapidez de las comunicaciones.  

 

       Castells M.  toma como referencia la definición de tecnología que hacen Harvey Brooks y 

Daniel Bell: "El uso de un conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de 

un modo reproducible", podríamos decir que las Tecnologías de Información, más que 

herramientas generadoras de productos finales, son procesos científicos cuyo principal 

objetivo es la generación de conocimientos, que a la postre incidirán en los modos de vida de 
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las sociedades, no sólo en un ámbito técnico o especializado, sino principalmente en la 

creación de nuevas formas de comunicación y convivencia global. 

 

       El uso de las TICS en nuestras sociedades es algo que se está generalizando. Son 

empleadas en diversos ámbitos, desde el profesional, el doméstico, el militar, el sanitario, el 

comercial, el económico, etc. La educación no iba a ser menos y actualmente se observa como 

los profesionales en este ámbito utilizan estas nuevas TICS en el desarrollo cotidiano de labor 

como docentes con muy buenos resultados. A beneficios no solo de ellos si no que de los 

alumnos y por ende de los padres de familia. 

 

       Las Tics es uno de los desarrollos más significativos en la sociedad y en la educación 

gracias a los principios de la psicología conductista a la enseñanza. 

 

La tecnología de la enseñanza se considera como la aplicación en el aula de una 

tecnología humana, que en las líneas generales pretende la planificación 

psicología del medio, basada en las leyes científicas que rigen el 

comportamiento, como modelos de conductas planificados y que se consideran 

deseables. (Cabero, 1989 pp.22-36) 

 

       El transcurso de las tecnologías ha favorecido a la existencia humana en muchos de los 

aspectos, desde los tiempos más remotos hasta la actualidad ha temido un cambio trascedente 

mejorando poco a poco, desde la imprenta que beneficio las actividades humanas tanto como 

para informarse como para comunicarse, en la educación esta apoya al momento de 

proporcionar a los estudiantes material impreso y así tener una guía de estudio. 

 

       Entre más pasa los días las TICS van favoreciendo a la sociedad en cuestiones educativas 

y accesibles a la información y trabajo necesario por parte de quienes tiene disciplina al 

usarlas, esto conlleva a que su lucro sea para generar un beneficio ya sea de aprendizaje o 

trabajo.  
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2.3 Marco Referencial 

 

Teorías pedagógicas: En este caso, la vida y obra de Semiónovich Vygotsky (1896-

1934) nos ayuda a comprender, de manera complementaria con las teorías de Piaget, la forma 

en que se adquiere el conocimiento y las maneras en que se puede mejorar o asistir en el 

aprendizaje. 

 

       Teorías psicológicas: Según Piaget, el número es una estructura mental que construye 

cada niño mediante una aptitud natural para pensar, en vez de aprenderla del entorno. Esto nos 

lleva a pensar, que, por ejemplo, no hace falta enseñar la adición a los niños y niñas del primer 

nivel y que es más importante proporcionarles oportunidades que les haga utilizar el 

razonamiento numérico. 

 

       Etapa de operaciones concretas: De 6 a 12 años en esta etapa se sustenta en los logros de 

las etapas anteriores y se logran importantes avances en el pensamiento. El pensamiento se 

convierte en lógico. Los pensamientos dejan de ser intuitivos y se basan en el razonamiento. 

Se aplica la lógica y comienza a pensar en lo posible. Comprenden que los objetos conservan 

ciertas características. Son capaces de retroceder con el pensamiento y relacionar hechos o 

fenómenos observados con anterioridad con hechos presentes.  

 

       Teorías pedagogas: Escuela y multimedia de Jean-Pierre Carrier en su libro plantea dos 

preguntas ¿En que pueden estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

renovar el aprendizaje y las prácticas del salón de clase? ¿Qué se puede esperar de manera 

razonable?, darles solución es lo que pretende y destaca los desafíos de la multimedia y 

analiza minuciosamente los recursos bibliográficos disponibles para este aparatado. 

 

       Para entender más esta temática las líneas que plasma Pierre en su libro explican 

detalladamente las complicaciones que se tienen durante la implementación de las tecnologías 

como enseñanza, lo cual es muy importante para prever las cuestiones que se presenten 

durante la aplicación de las mismas. Las prácticas en el salón de clase puedes ser renovadas y 

dar un giro completo con las denominas tecnologías debido a que suele ser un cambio notorio 
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en los alumnos en ocasiones para mal y en otras para bien que es lo que generalmente se 

busca.  

 

       Al hacer uso adecuado responsable de los multimedia en el salón de clase genera un 

ambiente en el cual aprenden con nuevas herramientas las cuales les permite buscar y ampliar 

la información de los contenidos ya sea desde casa o la institución y de esta manera manipular 

las tecnologías y adquirir un aprendizaje realmente significativo.  

 

       Teorías axiológicas: Axiología (del griego axios, lo que es valioso o estimable, y logos, 

„ciencia‟), teoría del valor o de lo que se considera valioso. La axiología no sólo trata de los 

valores positivos, sino también de los valores negativos, analizando los principios que 

permiten considerar que algo es o no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. La 

investigación de una teoría de los valores ha encontrado una aplicación especial en la ética, 

donde el concepto de valor posee una relevancia específica. 

 

       Max Scheler distinguió las esencias de lo que es tangible, real o existente, lo que llevó a la 

afirmación de la independencia de los valores (eternos e invariables) respecto de los bienes, 

que serían sólo sus portadores circunstanciales. De este modo, Scheler cambia el enfoque 

formal del filósofo alemán Immanuel Kant por un estudio de los valores en cuanto contenidos 

específicos de la ética, los que se presentan de un modo directo e inmediato a la persona. 

 

       Según el mismo Los valores, se presentan objetivamente como estructurados según dos 

rasgos fundamentales y exclusivos: 

- La polaridad, todos los valores se organizan como siendo positivos o negativos. A diferencia 

de las cosas que sólo son positivas. 

- La jerarquía, cada valor hace presente en su percepción que es igual, inferior o superior a 

otros valores. 

 

       Teniendo en cuenta la teoría de Scheler, ayuda a entender algunos de los comportamientos 

de los alumnos durante el aula, si el alumno esta consiente de lo que es y puede lograr, 

obtendrá mejores y buenos resultados no solo en la cuestión académica si no que él las metas y 
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servicios que se proponga, el alumno puede llegar hasta donde él se mida y muchas de las 

veces queda muy bajo a las expectativas esperadas debido a que ya tienen una mentalidad 

establecida desde casa.  
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Capítulo 3 Estrategia Metodológica 

 

3.1 Método 

 

La investigación a realizar será bajo una investigación–acción ya que existe la inquietud de 

saber si realmente la manera de enseñanza del docente puede cambiar de manera en que el 

alumno adquiera un aprendizaje significativo. Por este motivo se determinó el método de 

investigación para percatarse si con las estrategias a proponer se logra el objetivo establecido. 

 

       Según Eliot es una estrategia de investigación social basada en el principio de que son los 

agentes los que actúan y no las instituciones, y que son sus decisiones las que cuentan a la 

hora de dirigir la acción social y no las reglamentaciones institucionales.  

 

Para que haya un progreso de las prácticas profesionales e institucionales debe haber una 

reelaboración conceptual y práctica que hacen los propios implicados en los contextos y en las 

acciones.  

 

       Esto se debe hacer con responsabilidad y a partir de un proceso metodológico de 

investigación, de carácter etnográfico, el cual permite mostrar las evidencias de la relación 

entre la intencionalidad del agente, individual o colectivo, y los resultados de sus acciones. 

 

3.2 Enfoque de Investigación 

 

El enfoque cualitativo es el que predomine en esta investigación debido a que desde el 

diagnóstico las características de este enfoque predominaron bajo la observación de lo que se 

estaba realizando, de esta misma manera será el proceso que tendrá la investigación. Según 

Sampieri se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. El 

enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes. 
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3.3 Tipo de Investigación 

 

En el tipo de investigación se hará una combinación de dos tipos debido a que los dos encajan 

con lo que se quiere logar estos son el descriptivo y la explicativa que según Sampieri los tipos 

de investigación descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o 

variables con los que tienen que ver. Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de 

cada una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. 

 

3.4 Técnicas e Instrumento de Acopio de Información 

 

Diario de campo. El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para 

registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de 

campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los 

resultados. Sirve para proyectar las reacciones de la persona que investiga durante el ejercicio 

de su actividad, permite identificar el nivel y desarrollo del sentido crítico a cada alumno y le 

posibilita en áreas de la formación, crear mecanismos o incluir estrategias que favorezcan el 

análisis profundo de las situaciones y la toma de posturas, incluso públicas, coherentes con el 

profesionalismo y la ética. 

 

       Entrevista semi-estructurada: Es aquella en la que, como su propio nombre indica, el 

entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y con 

preguntas espontáneas. Esto forma es más completa ya que, mientras que la parte preparada 

permite comparar entre los diferentes candidatos, la parte libre permite profundizar en las 

características específicas del candidato. Por ello, permite una mayor libertad y flexibilidad en 

la obtención de información. Antes de acudir a la prueba es aconsejable preparar las preguntas 

en una entrevista de trabajo mixta para saber con qué te puedes encontrar. 

 

https://www.entrevistadetrabajo.org/preguntas-en-una-entrevista-de-trabajo-mixta.html
https://www.entrevistadetrabajo.org/preguntas-en-una-entrevista-de-trabajo-mixta.html
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       Fotografías: las fotografías sirven de ayuda para tener una evidencia al momento de hacer 

una evaluación, desde ya hace tiempo la fotografía ha servido como instrumento en la 

educación para mantener grabada cierta escena que más adelante pueda servir  

 

       Videos: A los alumnos les gusta las cosas diferentes, en el aula un video de los contenidos 

podría ser la diferencia en el aprendizaje de los alumnos debido a que suele ser más llamativo 

para ellos y entretenido. Los videos adecuados al tema generan un aprendizaje más 

significativo para los alumnos sirviendo como apoyo en las estrategias de enseñanza. 

 

3. 5 Población 

 

En la escuela Marino Arista ubicada en la comunidad de El Blanco Cedral, S.L.P atiende hay 

aproximadamente 124 alumnos de los cuales 68 son hombres y el resto mujeres. El trabajo de 

investigación se enfoca en el grupo de cuarto grado grupo A que cuenta con 27 alumnos, 15 de 

ellos son mujeres y 12 hombres los cuales están en la edad promedio de 9 años, presentan 

distintas características de comportamiento. Existe en ocasiones indisciplina en la clase. Estos 

alumnos durante el proceso de enseñanza de la división se encuentran ausentes y el maestro 

solo tiene un método de enseñar lo que causa que exista conflicto entre los alumnos y no 

logren resolver correctamente los problemas que se les presenta.  

 

       El docente encargado del grupo es también uno de los principales beneficiados con la 

investigación debido a que con la implementación de las Tics como alternativa de enseñanza 

acrecienta su conocimiento y el desarrollo profesional brindándole así a los alumnos más 

oportunidades para el aprendizaje significativo. 

  

       Alrededor de 54 padres de familia de los alumnos de este grupo se ven involucrados 

durante la investigación ya que es de suma importancia las opiniones que tienen acerca de las 

tecnologías y de la metodología que sigue docente para enseñar los contendidos a sus hijos.  
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       La alumna practicante como desarrollo profesional y nuevas experiencias para un futuro 

docente y en el desarrollo en su plenitud de las competencias para la vida, competencias 

genéricas y competencias profesionales.  

 

3.6 Metodología de Análisis 

 

El análisis de las estrategias es de suma importancia para valorar los resultados obtenidos bajo 

el desarrollo de las estrategias implementadas durante la investigación. Con esto no solo se 

valoran los resultados estáticos si no que las habilidades y los conocimientos que se lograron 

desarrollar con la aplicación de las siguientes estrategias. (Anexo J) 

 

Estrategia Preinstruccional: 1° Aprender a dividir sencillamente. 

Estrategia Coinstruccional: 2° Resuelve de manera diferente. 

                                              3° Aprendo y me divierto. 

Estrategia Postinstruccional: 4° Razonando y jugando. 

 

       Para percatarse de las fortalezas y debilidades durante la aplicación de las estrategias se 

llevó a cabo una metodología de análisis la cual estuvo centrada en el círculo reflexivo de 

Smyth debido a que se acerca más a las necesidades y la información que se presenta es clara 

y precisa tano como para el lector como para el escritor.  

 

3.6.1 Ciclo Reflexivo de Smyth 

 

Mediante el uso de este análisis se permite complementar y reconstruir la práctica docente. 

Está basado en cuatro pasos que se tiene que cumplir al momento de analizarlos para poder 

reflexionar acerca de la aplicación de las estrategias. (Anexo K) 

 

       Descripción: ¿Qué es lo que hago? 

 



54 
 

       Por medio de los relatos narrativos (escritos, orales y/o videos) de los acontecimientos o 

incidentes críticos de la enseñanza, haciéndolos públicos y revisables por primeras, segundas p 

terceras personas. Algunos medios para la descripción pueden ser el diario de campo, relatos 

narrativos, viñetas, audios y video.  

 

       Explicación: ¿Cuál es el sentido de mi enseñanza? 

 

       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 justifican las acciones. Se 

adopta un cierto distanciamiento ante las acciones propias para, con una actitud de apertura, 

valorarlas, referirlas a sus contextos personales y sociales, y preguntarse a que se deben. 

 

       Confrontación: ¿Cuáles son las causas? 

 

       Se trata de cuestionar lo que se hace situando en un contexto biográfico, cultural, social o 

político que dé cuenta del porque se emplean esas prácticas docentes en el aula. La enseñanza 

deja de ser un conjunto aislado de procedimientos técnicos para convertirse en la expresión de 

valores construidos sobre lo que se considera más importante.  Este proceso debe centrarse en 

tres niveles progresivos e integrados: 

 

       El papel del profesor en el aula, con sus alumnos, el análisis y la comprensión con otros 

profesionales y contextos sociales y culturales más estrechos en relación.   

 

       Reconstrucción: ¿Cómo se podría cambiar? 

 

       Proponer nuevas estrategias para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje.   

       Focaliza en las evidencias, comprensiones y alternativas que hay surgido con la enseñanza 

o aplicación de las estrategias. 
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3.7 Análisis de Instrumentos 

 

Diario de campo. El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para 

registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de 

campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los 

resultados. Sirve para proyectar las reacciones de la persona que investiga durante el ejercicio 

de su actividad, permite identificar el nivel y desarrollo del sentido crítico a cada alumno y le 

posibilita en áreas de la formación, crear mecanismos o incluir estrategias que favorezcan el 

análisis profundo de las situaciones y la toma de posturas, incluso públicas, coherentes con el 

profesionalismo y la ética. 

 

       El diario de campo se utilizó durante dos momentos, el diagnóstico y durante la aplicación 

de las estrategias debido a que permite registrar la información de los hechos que han sucedido 

en el momento y poder tenerlo disponibles para analizar en el momento necesario.  

 

       Este instrumento se utilizó debido a que es de suma importancia el analizar el porqué de 

los hechos, tomando en cuenta las actitudes de los niños, el desempeño ante las actividades, 

los errores cometidos y las características más relevantes influyentes en el desarrollo de las 

actividades realizadas. 

 

       Con el registro en el diario se obtuvo mucha información relevante en cuanto al análisis 

que sin el registro hubiera sido imposible recordarlo.  

 

       Entrevista semi-estructurada: Es aquella en la que, como su propio nombre indica, el 

entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y con 

preguntas espontáneas. Esto forma es más completa ya que, mientras que la parte preparada 

permite comparar entre los diferentes candidatos, la parte libre permite profundizar en las 

características específicas del candidato. Por ello, permite una mayor libertad y flexibilidad en 

la obtención de información. Antes de acudir a la prueba es aconsejable preparar las preguntas 

en una entrevista de trabajo mixta para saber con qué te puedes encontrar. (Anexo L) 

 

https://www.entrevistadetrabajo.org/preguntas-en-una-entrevista-de-trabajo-mixta.html
https://www.entrevistadetrabajo.org/preguntas-en-una-entrevista-de-trabajo-mixta.html
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       Este instrumento se aplicó durante el diagnóstico con el fin de conocer más allá de lo que 

se puede observar, aportando suma información de gran importancia la cual  sirvió para tomar 

en cuenta el objeto de estudio del que se realizó la investigación, además de  La primer 

entrevista se realizó cada uno de los alumnos registrando las respuestas que disponían para 

cada pregunta, con este instrumento se logró adquirir información de suma relevancia se 

percató que los alumnos les gusta jugar durante la jornada de clase y fiera de ella, les gusta la 

manera de dar la clase por parte del maestro, la mayoría no saben usar las computadoras y 

mucho menos han utilizado un software educativo ni ODAS. 

 

       También se realizó una encuesta (Anexo M) a las madres de familia, las cuales 

contestaron lo siguiente; la manera de trabajar de los maestros es muy buena porque con las 

distintas estrategias que implementan los alumnos se ven más motivados y legan platicando a 

casa las actividades que realizaron durante el día, acerca de las tecnologías comentan la 

mayoría que a pesar de que ya por donde quiera se ven en la escuela no se implementan 

pueden ser muy buenas para que los alumnos las aprendan a manejar siempre y cuando las 

utilicen correctamente, el resto comentaron que no son buenas para los niños pues les quita 

mucho tiempo y prefieren estar ahí que realizando las tareas y trabajos de casa y escuela.  

 

       Fotografías: las fotografías sirven de ayuda para tener una evidencia al momento de hacer 

una evaluación, desde ya hace tiempo la fotografía ha servido como instrumento en la 

educación para mantener grabada cierta escena que más adelante pueda servir. 

 

       Para tomar evidencia de los hechos más relevantes este instrumento fue de suma 

importancia, solo sirvió de ayuda para anexar a la investigación los hechos más relevantes, 

sino que para analizar las escenas plasmadas. 

 

       Se aplicó durante el diagnóstico realizado, durante la jornada de práctica y más que nada 

durante la aplicación de las estrategias. 

 

       Las evaluaciones que se tomaron en cuenta fueron la evaluación diagnóstica, que ayudan 

a conocer los saberes previos de los estudiantes; las formativas, que se realizan durante los 
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procesos de aprendizaje y son para valorar los avances, y las sumativas, cuyo fin es tomar 

decisiones relacionadas con lo que aprendieron cada uno de los alumnos sus logros y 

deficiencias y así poder ayudar a cada uno a solucionar su problema de aprendizaje en base a 

la división. La autoevaluación y la coevaluación entre los estudiantes.  

 

       La primera busca que conozcan y valoren sus procesos de aprendizaje y sus actuaciones, y 

cuenten con bases para mejorar su desempeño; mientras que la coevaluación es un proceso que 

les permite aprender a valorar los procesos y actuaciones de sus compañeros, con la 

responsabilidad que esto conlleva, además de que representa una oportunidad para compartir 

estrategias de aprendizaje y aprender juntos. Tanto en la autoevaluación como en la evaluación 

es necesario brindar a los alumnos criterios sobre lo que deben aplicar durante el proceso, 

Estas evaluaciones fueron de gran ayuda pues a través de ellas se puede determinar el grado de 

logro de los alumnos, las formas de enseñar y de aprender, el resultado que cada estrategia 

tenia, los avances de los alumnos y determinar el cómo ayudar a cada uno para logar los 

propósitos.  Estas evaluaciones se aplicaron durante el diagnóstico realizado, durante la 

jornada de práctica, durante cada una se las sesiones y al final de cada una. 
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Capítulo 4 Análisis de Resultados 

 

 

4.1 Informe de estrategias 

 

Las estrategias de enseñanza según Frida Días Barriga son los procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos.  

 

       Se clasifica en tres niveles según su aplicación. 

  

 Preinstruccional: Donde se establecen los objetivos y se da una introducción del tema de 

abordaje. Preparan y alertan al estudiante en relación con qué y cómo va a aprender; tratan 

de incluir en la activación o la generación de conocimientos y experiencias previas 

pertinentes.  

 Coinstruccionales: Cubren funciones para que el aprendiz mejore la atención e igualmente 

detecte la información principal, logre una mejor codificación y conceptualización de los 

contenidos de aprendizaje. 

 Postinstruccional: Se presenta al término del episodio de la enseñanza y permite al alumno 

formar una visión sintética, integradora e incluso critica del material. 

 

4.1.1 Estrategia preinstruccional 

 

“Aprender a dividir sencillamente” 

Propósito: Que los alumnos identifiquen la mejor manera de resolver las operaciones con 

ayuda de sus compañeros. 

Aplicación: Lunes 29/01/18, Tiempo: 2:30 hora. 

Recursos: Videos 

 

       La primera estrategia, (Anexo N) se realizó en la misma institución de la que se ha 

hablado, el día 06 de febrero del presente año en un periodo de 2:30 horas, para lo previsto no 
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se aplicó en tiempo y forma debido a actividades que se tenían planeadas por parte del titular 

de grupo. 

 

       Durante la cual sucedieron distintos sucesos relacionando aspectos tales como; el 

contexto, el ambiente generado, la conducta, el interés de los de los alumnos y el desempeño 

que se registró ante las actividades que realizaron los alumnos. 

 

       Para dar comienzo con la primera estrategia la maestra encargada de su desarrollo adecuo 

el aula de la biblioteca de manera que estuviera acorde a lo que se iba a realizar, para ello 

dispuso de 20 min previos en lo que el maestro titular impartía su clase. Por ello se dispuso a 

la biblioteca con el material necesario para los niños, se instaló el cañón y la computadora, por 

falta de corriente eléctrica en los conectores del aula, se utilizaron extensiones para llevar la 

corriente desde el salón de primer grado hasta la biblioteca y de esta manera poder trabajar 

adecuadamente, se tomó en cuenta realizarla en esta aula debido a que la escuela no cuenta 

con cortinas suficientes para todos los salones y esto causaría que la calidad de la proyección 

no fuera buena, al finalizar las instalaciones correspondientes la maestra se dirigió con el 

grupo para comenzar con el desarrollo de la estrategia.  

 

La institución también cuenta con una biblioteca la cual tiene distintos libros, 

enciclopedias, material manipulable para los alumnos, sillas y mesas para 

trabajar, cuanta con luz eléctrica pero el conectar que tiene no funciona debido 

a un corto circuito por lo que al querer hacer uso de él tienen que conectar 

extensiones de otra corriente fuera del salón. (Ovalle, 2018 R. 15 r. 9, DC)  

 

       Días antes ya se les había comentado a los alumnos algunos aspectos de lo que se estaría 

trabajando durante la semana con el fin de ver qué resultados arrojarían las actividades 

planeadas para abatir con la problemática. 

 

       Para iniciar con lo planeado se comenzó explicando a los alumnos brevemente lo que se 

realizaría durante la clase para que tuvieran claro lo que estaban por realizar, para ello se 

comenzó con darles a conocer el nombre de la estrategia, así como su propósito. Fue entonces 
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cuando los alumnos al escuchar lo que se realizaría presentaron interés y se vieron motivados 

a realizar las actividades, cada vez que los alumnos saben o escuchan que van a realizar cosas 

nuevas en el aula, se muestran entusiasmados y motivados sin importar las actividades que 

tenga que hacer y por ende los resultados que arrojen. (Ovalle, 2018 R. 12 r. 8, DC) 

 

       Se dio inicio a la estrategia cando se le pidió a los alumnos salieran al patio cívico para 

realizar la dinámica “A pares y nones” para formar equipos de 4 o 5 integrantes (Anexo Ñ) 

con los que se  estaría trabajando durante la estrategia, en orden formando una fila de niños y 

una fila de niñas salieron al patio cívico, después la maestra les pidió que formaran un 

semicírculo tomándose de las manos, los alumnos inquietos por comenzar con la dinámica se 

empezaron a acomodar intercalándose entre hombres y mujeres como ya se estaban 

acostumbrados a trabajar de esta manera no se tuvo problema alguno para la organización del 

grupo, ansioso por comenzar con la dinámica la maestra comenzó a aplaudir y a cantar la letra 

de la dinámica para lo cual los alumnos  inmediatamente la siguieron al mismo ritmo, durante 

el desarrollo de la dinámica se notó que los alumnos prestaban atención a las indicaciones de 

la maestra y seguían acorde a las reglas del juego. 

 

       Como primera indicación los alumnos se juntaron en equipos de 6 integrantes, los 

alumnos que quedaban sin equipo se anotaban en la lista de juegos para recordarle al final de 

la clase que debía un castigo común al cual los integrantes del grupo le llaman “La pelusa”, 

más que nada esta condición se impartió con el fin de que el alumno que iba perdiendo pusiera 

mas atención y se activará acorde al resto de sus compañeros. Después de 4 rondas con 

distintas indicaciones, se les pido a los alumnos que formaran equipos de 5 integrantes sin 

saber ellos que ya sería la ronda final rápidamente se acomodaron para no tener que cumplir 

con castigos. 

 

       Se les indico a los alumnos que se acomodaran en fila india por equipos para pasar a la 

biblioteca donde se estaría trabajando. 
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       Al entrar al aula los alumnos volteaban para todos lados debido a que estaba muy obscuro 

y con la inquietud de empezar a trabajar pues el primer video de la estrategia ya estaba 

proyectado. Se les indico que se acomodaran en las bancas organizados por equipos. 

 

       Es cuando que se les indico las instrucciones para que lograran desarrollar la estrategia 

debidamente, las cuales fueron; poner suma atención a los contenidos de los videos para que 

de esta manera, pudieran resolver más fácilmente las divisiones de las cuales habían tenido 

dificultad para su solución, al terminar el video se indicó acomodarse en equipos en zonas 

distintas y en las cuales se sintieran más cómodos para trabajar, contestar las divisiones 

presentadas en la hoja de trabajo de manera que fuera equitativo el trabajo entre los integrantes 

y además usando el método que más les haya gustado.  

 

       Como primer número se reprodujo el primer video en el cual se explica la manera la 

común de resolver las divisiones, tomándolo como problemas de reparto en este video se 

explica claramente cómo se debe de repartir una cantidad a otra, presenta dos ejemplos el 

primero es de repartir alumnos entre niños y niñas a distintos grupos pero con la misma 

cantidad de alumnos, el segundo ejemplo fue con el típico reparto de palitos y bolitas, y  el 

tercer ejemplo fue dividido en dos partes el primero tendrían que repartir pastelillos a personas 

y el segundo los mismos pastelillos pero incrementado el número de personas, además de lo 

anterior en el video se aclaraba que la división y la multiplicación tiene una estrecha relación 

entre sí, pues para dividir se necesita saber multiplicar grandes y cortas fracciones. Por lo cual 

el alumno no solo debe saber el procedimiento para resolver las divisiones si no que debe tener 

desarrolladas habilidades para multiplicar. 

 

       Se entregó a los distintos equipos una hoja de trabajo en la cual estaban escritas quince 

divisiones de dos y una cifra de divisor y de tres y cuatro cifras de dividendo. Fue en este 

momento cuando para motivar más a los alumnos, se explicó los posibles premios para los tres 

primero equipo, el primer equipo que termina con todas las divisiones resueltas correctamente 

tendría derecho a colocarse en la lista de cotejo colocada en el salón de clases un billete con el 

valor de doscientos pesos, el segundo lugar un billete de cien pesos y el tercer lugar un billete 

de cincuenta pesos, con el fin de que acumularan más dinero para poder comprar un juguete 
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del almacén de recompensas por los desempeños mostrados duran te las clases de 

matemáticas. 

 

En la lista de cotejo para que los alumnos muestren interés por la clase, se le da 

valor a las actividades que realicen y en la lista de cotejo se pone el billete 

didáctico con ese valor, la idea es que los alumnos compitan entre ellos y junten 

dinero entre ellos para logren comprarse algún premio al final de las 

evaluaciones. (Ovalle, 2018 R. 41 r. 3, DR) 

 

       Cuando los alumnos ya estaban listos para comenzar a trabajar con su hoja de trabajo, se 

mostraban confusos al momento de organizarse en el reparto de a quien le tocaría cada cual 

división, por lo mismo se les explico que a todo les tendría que tocar de la misma cantidad sin 

importar cuales fueran se tomaría en cuenta el producto final calificando no solo a uno de los 

integrantes si no al equipo en general. 

 

       Comenzaron a trabajar se notaban un poco preocupados por ser los primeros en terminar y 

que además de ello estuvieran todas correctas. En el cuaderno comenzaron a realizar las 

operaciones correspondientes, los alumnos más destacados fueron los que terminaron más 

rápido, pero como el trabajo era en equipo tenían que esperar a que sus compañeros 

terminaran de resolverás las divisiones. Ellos tuvieron que esperar un periodo de 10 minutos y 

si no lograban resolverlas el resto del equipo explica como ellos le hicieron para resolverlas. 

 

       El primer equipo en entregar la hoja de trabajo con 4 de 15 divisiones incorrectas se les 

regreso la hoja para que las corrigieran, el segundo equipo entrego la hoja de trabajo con solo 

un error con el cual todo el equipo estuvieron batallando, el tercer lugar en entregarlo tenía 7 

divisiones incorrectas por lo que también se le regreso el trabajo. Se realizó una intervención 

con la realización de una operación de división en el pizarrón para que los alumnos lograran 

entender más el proceso de resolución de la división el cual fue el común que el titular de 

grupo usa.  
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       Después de la intervención los primeros tres equipos en entregar ya tenían las respuestas 

correctas estas se percataron al momento de su revisión por lo que se tomó en cuenta el orden 

de entrega para poder clasificar los premios. Cinco minutos después el cuarto equipo entrego 

su hoja de trabajo con las respuestas correctas. El equipo faltante, presento muchos problemas 

al momento de la resolución de las operaciones presentadas, entre todo el grupo se realizó la 

socialización de la actividad de esta manera el equipo faltante tenía la oportunidad de 

participar y poder resolver las operaciones con ayuda de sus compañeros.  

 

       Para finalizar la estrategia, en la lista de cotejo se registraron las participaciones de los 

alumnos que hicieron aportes relevantes de la clase. El alumno 1 dijo que para él es más fácil 

resolver las operaciones como ellos ya estaban acostumbrado pues de esta manera ya no se 

metían en líos de tener que volver a comprender los procedimientos, el alumno 2 dijo que le 

gusta más repartir con ilustraciones o agrupaciones pero que obviamente es mucho más 

trabajo tener que estar agrupando y dibujando por este motivo su equipo eligió resolver las 

divisiones como ellos estaban acostumbrados, la alumna 3 dijo que desde antes ella ya tenía 

problemas para resolver las operaciones pero con la explicación del video logro entender más 

acerca del procedimiento, en si la explicación del video había sido de mucha ayuda para ella.  

 

       Por último, se les pidió a los alumnos que recogieran sus cosas para poder pasar al aula de 

clase. 

 

       La maestra se encargó de desinstalar los recursos tecnológicos utilizados.  

 

       Cabe mencionar que para esta estrategia 2 alumnos del grupo de cuarto grado no 

asistieron a clases, debido a esto los equipos se formaron de 5 integrantes para quedar par a 

par.  
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4.1.2 Estrategias coinstruccional  

 

“Resuelve de manera diferente” 

Propósito: Que los alumnos muestren interés por resolver operaciones de división utilizando 

las tics. 

Aplicación: martes 30/01/18   2:30 horas.  

Recurso: ODA: “El tanque matemático” 

 

       La segunda estrategia (Anexo O) aplicada se realizó el día miércoles 08 de Febrero del 

2018 del mismo modo que en la estrategia anterior se tomó 20 minutos antes para la 

instalación de los aparatos tecnológicos tales como el proyector, la computadora la bocina, en 

esta ocasión no fue necesario conectar varias extensiones para lograr que la energía eléctrica 

llegara hasta el aula, sino que se proporcionó una extensión con más grande con la cual no se 

tuvo problema con las conexiones.  

 

       En el aula de clases los alumnos ya estaban listos para comenzar con la actividad del día 

pues con el simple hecho de saber que se trabajaría en la biblioteca ya se mostraban ansiosos 

por realizar la actividad. Se les pidió que salieran del salón en orden formando dos filas una de 

niños y una de niñas, se dirigieron al patio cívico formando un semicírculo entre ellos, estando 

en el patio se explicó que se realizaría la dinámica “El tren” para formar equipos de 4 o 5 

integrantes. 

 

       Atentos a las instrucciones comenzaron a cantar la letra de la dinámica, se realizaron 3 

rondas de la dinámica con distintos números, aplaudiendo y cantando se indicó a los alumnos 

que se formaran en equipo de 4 integrantes rápido se acomodaron con los compañeros más 

cercanos, los equipos se registraron en la lista para tener un orden de quien era en cada equipo. 

 

Cada vez que los alumnos juegan, cantan o realizan dinámicas para formar 

equipos y trabajar atienden claramente a las indicaciones y las realizan al pie de 

la letra, por motivo de que un simple juego les llama la atención y además 
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saben que si empieza el desorden o mal comportamiento regresan a las 

actividades acostumbradas. (Ovalle. 2018 R. 26 r. 12, DC) 

 

       En el aula de la biblioteca ya estaba proyectado el video “Instrumath”, se mencionó el 

nombre de la estrategia y su propósito después se explicó a los alumnos que como primer paso 

para desarrollar la estrategia numero 2 era poner suma atención a la explicación que 

presentaba pues con ello podrían usar sin ninguna dificultad el videojuego. Se intervino al 

finalizar el video para asegurarse de que los alumnos habían entendido lo que tenían que 

realizar por lo tanto se volvió a explicar en breve de que trata el videojuego, tendrían que 

resolver las divisiones que se presentan para logra cumplir con la misión, y para que los rayos 

no afectaran a los iglús.  

 

       Como segundo paso se proyectó el video juego, se tomó el control de la computadora por 

la maestra, para que le entendieran a la dinámica del ODA se eligió resolver las operaciones 

más sencillas.  los alumnos iban contestando las operaciones que aparecían en la pantalla para 

tomarse como participación, hay 3 alumnos que por lo general les cuenta mucho trabajo 

participar pero en esta ocasión mostraron interés por relacionarse en la actividad y 

participaban aunque algunas de las veces contestaban mal las divisiones, al finalizar la misión 

de inmediato aparece si pasas de nivel o no, en esta ocasión entre todo el grupo lo pudieron 

lograr por lo cual los alumnos se sentían muy contentos de haberlo logrado. 

 

       Para empezar a involucrar a los alumnos más de lleno a la ODA se estableció una 

gratificación a los alumnos que se animaron a manipular la computadora, si lograban pasar la 

misión se les otorgaría un billete de 500 pesos y si la perdían de 200 pesos.  El primer alumno 

en participar las primeras 5 divisiones no logre contestarlas pues se confundían con los 

numero de la computadora al igual que la tecla enter, se le explico cómo utilizarla 

correctamente para que no tuviera problemas indicándole el posicionamiento de las teclas, que 

en esta ocasión solo estaban utilizando los números el enter y la tecla de borrar por si se 

equivocaban, este alumno logro completar la misión por lo que en la lista se le coloco el 

premio prometido, el segundo alumno en pasar a pesar de que el grupo en general le ayudaba a 

resolver las operaciones, este alumno se puso nervioso al momento de estarle moviendo a la 
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computadora pues comento que nuca había utilizado una computadora y que además se 

desesperó por querer contestar rápido y no perder, la tercer alumno que participo al igual que 

el primero tuvo dificultades al empezar a mover las teclas de la computadora pues al teclear 

las que no debían y de manera rápida ocasionaba que se desconectará el proyector. 

 

       La última alumna en participar a pesar de que tuvo problemas al inicio se tomó con calma 

y resolvió correctamente las divisiones que presentaba el juego logrando así completar la 

misión. 

 

       Mientras tanto se les indico a los alumnos que se juntan por equipo, se mostró una hoja de 

trabajo con 20 divisiones (Anexo P) que tenían que resolver grupal e individualmente. Se 

entregó la hoja de trabajo a cada uno de los equipos para que se organizaran en el reparto y 

poder resolverlas, a cada alumno le tocaría ahora de 4 divisiones, se les indico que tendrían 

que hacer un sorteo o al azar para saber quién contestaría cual, los alumnos prefirieron hacer 

una mini reta de “piedra, papel o tijera” y así es como se organizaron para la repartición de 

divisiones. Aparte de resolver las que le tocaba a cada alumno se les indico que en su cuaderno 

tenían que anotar todas las operaciones antes de contestarlas pues también sería un producto 

valido para la calificación de la actividad. 

 

       Al igual modo que en la estrategia anterior se establecieron acuerdos con los alumnos, el 

primer equipo en terminar todas las divisiones correctamente tendría la oportunidad de colocar 

en su apartado en la lista de cotejo la cantidad de 300 pesos, el segundo equipo en terminar 

tendría la oportunidad de colocar 200 peses y el tercer equipo 100 peses, en esta ocasión 

incremento el valor debido a que las divisiones que tuvieron que realizar tenían mayor 

complejidad. 

 

       Con los alumnos trabajan, se mostraron ciertas conductas tales como, la inquietud de los 

alumnos con los que se habían presentado problemas anteriormente para la resolución de las 

divisiones, estaban distraídos, platicaban mucho, hacían como realizaban el trabajo, pero en 

realidad no. El resto del grupo estaba centrado en sus actividades ansiosas por querer ser el 

primer equipo en ganar.  
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Hay 4 alumnos que tiene problemas al momento de resolver las divisiones, se 

les ha explicado individualmente y me pude percatar que saben contestarlas, el 

problema es entonces la falta de interés por estas actividades, se distraen muy 

fácilmente entre ellos, más porque estos mismos comparten los mesa bancos y 

se les facilita más el poder platicar. (Ovalle, 2018 R. 24 r. 6, DC) 

 

       Debido a que el nivel de complejidad había elevado en las divisiones, comenzaron las 

dudas de algunos de los alumnos, al notar que había confusión por parte de ellos se realizó una 

intervención, en el pizarrón se plasmó la división 53 entre 2874, este tipo de división son la 

que a los alumnos se les dificulta más por el hecho de que son dos cifras y ellos aún no estaban 

tan acostumbrados a realizar este tipo de operaciones. Para empezar, se realizó la tabla de 53 

para que se tuviera como respaldo y así poder obtener el resultado más rápido y fácil. Se tomó 

participación de los alumnos voluntarios para ir contestando la división, se utilizó el mismo 

procedimiento al que los alumnos están acostumbrados hasta obtener el resultado final. 

 

       Después de la breve explicación que se les dio a los alumnos ya pudieron resolver las 

divisiones con la que tuvieron problema. El primer equipo en entregar las operaciones no fue 

el mismo de las estrategias anterior debido a que los equipos se integraron con distintos 

alumnos y estos no siempre tienen las mismas habilidades. A este primer equipo que entrego 

la hoja de trabajo le resulto incorrecta una de las divisiones por lo que entre todo el equipo la 

resolvieron, se les indico que por ser el primer equipo en terminar ya podían utilizar la 

computadora para seguir manipulando el ODA y de esta manera perderán el miedo para las 

siguientes estrategias que estuviera en camino, al finalizar la misión del video juego se les 

pido que repasaran las tablas preguntarse entre ellas y de esta manera saber en cuál de ellas 

tenían mayor dificultad, esto a petición del maestro titular. 

 

       En seguida se entregó la hoja de trabajo del segundo equipo el cual ya tenía correctas 

todas las divisiones de esta manera ya podían usar la computadora entre ellos para poder jugar 

por lo cual estuvieron muy ansiosos, este equipo no logro terminar la misión debido a ello no 

se les otorgo la participación correspondiente si ganaban.  
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El tercer equipo en terminar, estaban más ansiosos por jugar con la computadora, comentaron 

que de esta manera es más fácil repasar las multiplicaciones y así realizar as rápido sus 

operaciones de división. 

 

       Para el cuarto equipo que termino se siguió el mismo procedimiento, como en cada equipo 

estuvo un alumno que ya había manejado la computadora o se les dificulto pues se les pidió 

que ellos le explicaran al resto del equipo en qué consistía si es que tenían dudas. Mientras que 

los alumnos estaban manejando el ODA se realizó una intervención individual con el equipo 

que faltaba de terminar debido a la mayor parte de la clase se mostraron confusos.  

 

       Lo único que se realizó con este equipo fue volverles a explicar cómo se realizaba las 

divisiones, se comentó que es de suma importancia tener presentes las multiplicaciones para 

que no tengan dificultades al momento de resolver las operaciones, entre todo el equipo 

contestamos la primer división, se preguntó individualmente a los alumnos si tenían claro 

como lo realizarían, a pesar de que fueron el ultimo equipo en terminar aún se mostraban 

ansiosos por terminar para poder utilizar la computadora y jugar con el ODA. 

 

       Como ya la hora de salida se acercaba se les pidió a los alumnos que se acomodaran en 

sus bancas y limpiaran su área, mediante una lluvia de ideas se les pidió que comentaran 

acerca de lo que se había visto en clase, si les había gustado o no y porque, que les gustaría 

cambiar, fue fácil usar el ODA, que harían para que el maestro titular les pusiera actividades 

como la realizada. En totalidad los alumnos dijeron que les pareció arecido interesante la clase 

y que les gusto las actividades que realizaron, aunque al inicio no sabían cómo manejar la 

computadora y cometieron muchos errores, un alumno menciono que esto no hubiera pasado 

si los dejaran utilizar con frecuencia las computadoras de la escuela. En cuanto al maestro 

comentaron que sería buena idea trabajar así con el pero que por una parte lo veían imposible 

debido a que se centran más en productos realizados por ellos mismos.  

 

       Para finalizar la clase se les pidió a los alumnos que pasaran a su salón en orden y por 

filas para que se pudieran retirar a sus casas, mientras que los alumnos salen se realizó la 

desinstalación de los aparatos tecnológicos y su entrega a la dirección.  
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“Aprendo y me divierto”   

Propósito: Que los alumnos aprenda a resolver la división de manera divertida y diferente 

utilizando un videojuego 

Aplicación: miércoles 31/01/18   Tiempo: 2:30 horas 

Recurso: Oda: Mothmatic 

 

       La tercera estrategia se realizó el viernes 09 de febrero del 2018, como en las anteriores 

estrategias esta también se realizó en la biblioteca del salón y del mismo modo se tomaron 20 

minutos previos para poder hacer la instalación de los aparatos a utilizar y la organización de 

las bancas en la biblioteca ya que en días antes se cupo por otra maestra y aun permanecías 

objetos que se habían ocupado. 

 

       En el salón de clases los alumnos preguntaban que se realizaría en el día por lo que la 

maestra comentó que la tercera estrategia estaba por comenzar a lo que ellos emocionados 

contestaron que so volverían a juagar en la computadora, se indicó que en la biblioteca se 

darían a conocer todos los resultados para culminar con éxito la clase a trabajar.  

 

       El maestro titular en esta ocasión se mostraba con más interés por saber que estarían 

realizando ya que el interés de los alumnos había aumentado con el simple hecho de saber que 

estarían realizando cosas nuevas, pero al mismo tiempo aprender. 

 

       Los alumnos formaron dos filas ordenándose de mayor a menor se dirigieron a la 

biblioteca del salón y se acomodaron como fueron llegando, entre ellos se escuchó decir que 

ya no estarían en equipos por no habíamos salido a jugar al patio fue entonces cuando la 

maestra pido silencio total para poder dar la explicación de las actividades que se realizarían. 

 

       Un alumno leyó el nombre de la estrategia y su propósito, se pidieron participación por 

medio de una lluvia de ideas para que los alumnos comentaran que pensaban que se trataría en 

la clase, comentaron que como ya sabían que estaban aprendiendo a dividir apoyándose de las 

tics, pesaban que jugaron con la computadora a realizar operaciones de división.  



70 
 

       Para comenzar con la estrategia se le entrego a los alumnos un dulce de distintos colores, 

ellos emocionados sin saber porque lo tomaron queriéndose lo comer, pero como era obvio ni 

en el salón ni en la biblioteca se consumen alimentos por lo cual solo permanecieron con él. 

 

       Hay 5 alumnos a los que les toco color morado, estos alumnos son los encargados de cada 

equipo nombrados monitores, son los encargados de organizar y dirigir a los alumnos, así 

como anotar las buenas y malas respuestas que obtuvieron durante la actividad. 

 

       “Los alumnos más destacados suelen ayudar a sus compañeros cuando ellos ya terminaron 

obteniendo buenos resultados de este compañerismo” (Ovalle, 2018 R. 4 r. 10), tomando esta 

dinámica como ejemplo es que se les pide a los alumnos que sean los monitores para facilitar 

el trabajo con el resto del grupo.  

 

       El videojuego (Anexo Q) ahora trata de contestar divisiones por medio de una 

competencia de equipos es por esto que le entrego una hoja a los monitores donde tenían que 

anotar los integrantes de los equipos, así como los resultados que fueron teniendo palomeando 

si es correcta o incorrecta, los alumnos se acomodaron por equipo y el monitor les explic lo 

que realizarían los mismo que la maestra les indico a ellos.  

 

       Después de la explicación se proyectó el videojuego en la pantalla para comenzar a 

realizar algunas divisiones y de esta manera el grupo en general viera como es la dinámica de 

este. En orden los monitores estuvieron pasando a manipular las operaciones que presentaba el 

juago y si se dieron cuenta que si contestan incorrectamente no pueden avanzar de nivel, cada 

vez que va pasando de nivel empieza a ser más complicado para su resolución, pero en el 

icono de ayuda aparecen las tablas de multiplicar que necesitan los niños para poder resolver 

las divisiones más difíciles. 

 

       Cuando se terminó de socializar la dinámica del videojuego, se les dio 5 minutos para 

anotarse en la hoja de registro y asignar los órdenes en los a cuales estarían participando en la 

computadora, como primera ocasión se les indico que tenían que contestar individualmente las 

divisiones y después intentos ya el equipo podía ayudar a resolverlas, pero llevándose la 
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participación incompleta. Después de esta indicación los alumnos empezaron a desarrollar la 

actividad mostraron al inicio muy buen comportamiento y orden, inseguros de saber cómo 

moverle a la computadora, después de 10 minutos empezaron a escucharse ruidos debido a 

que querían participar más rápido se despertaron por que el alumno que está en práctica 

terminará, durante el desarrollo de esta actividad no se realizaron intervenciones todos los 

alumnos comprendieron rápido lo que se tenía que hacer para estar jugando correctamente.  

 

       Transcurrieron 20 minutos para que el primer equipo levantara la mano, entregaron su 

hoja de resultados la cual tuvo muy buenos resultados, fue entonces cuando se le entrego la 

hoja de trabajo a realizar, se les pidió que imaginaran el video juego y de esta manera tenía 

que contestar las 5 operaciones que se presentan en la hoja de trabajo, para poder ganarse el 

premio del día que más adelante sería presentado. 

 

       Conforme los equipos fueron terminando se les entregaba la hoja de trabajo que tenían 

que realizar individualmente se explicó equipo por equipo lo que tenía que realizar para que 

pudieran contesta sin quitar la concentración de los alumnos que aún estaban realizando las 

operaciones en el videojuego, fueron periodos muy cortos de tiempo para que los siguientes 

equipos terminaran, se entregaron todas las hojas de trabajo, mientras que los alumnos 

trabajan se apagaron las computadoras pues ya no serían utilizadas en la clase. 

 

       Los alumnos se tardaron en terminar la hoja de trabajo debido a que tenían que seguir el 

procedimiento que se presenta en el videojuego, realizar las multiplicaciones primero para 

crear la serie numerosa que se les pedía y después contestar las divisiones, en este momento se 

revisaron las hojas de las competencias para determinar os tres primero lugares los actuales se 

mencionaron al instante y se registraron en la lista de cotejo, los alumnos preguntaron qué 

valor tenía la competencia para lo que se contestó que el poner equipo gano un billete de 500 

pesos, el segundo equipo la cantidad de 300 pesos y el tercer equipo la cantidad de 200 pesos, 

se mencionó que el valor había aumentado por que el trabajo que realizaron está más 

complicado que los anteriores, de igual manera el trabajo que estaban realizando tenia los 

mismos valores pero se calificaría como en equipo si uno de los integrantes no termina acorde 

al resto tenían que esperar a que terminara para poder llevar a revisarlo. 
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       Los alumnos siguieron trabajando, estaban en silencio y ordenados pues en esta ocasión 

no había motivos para estar platicando o de pie. Los alumnos que habían estado batallando 

ahora estaban trabajando muy bien un poco lento, pero realizando el trabajo acorde a las 

instrucciones de la maestra. 

 

       El primer equipo en entregar el trabajo tenía sus divisiones correctas (Anexo R) por lo que 

se les otorgo el primer lugar, el segundo equipo que llevo a su revisión uno de sus integrantes 

no tenía completa la división por eso mismo tuvieron que regresar a que la terminara y 

estuviera correcta, el tercer equipo en terminar al igual que el primer equipo logro resolver 

todas las divisiones correctamente por lo cual se le otorgo lo prometido. 

 

       Fue cuestión de minutos para que los otros equipos faltantes entregaran el trabajo de los 

cuales dos integrantes de un equipo tenían mal una división, se les regreso el trabajo y entre 

todos les explicaron cómo se tenía que realizar para que no tuviera problemas al resolverlos, 

ya entregados los trabajos se les entrego a los alumnos un cuarto de hoja del color de su 

equipo. 

 

       En la hoja de color los alumnos anotaron que les había parecido la clase, que dificultades 

tuvieron, que le cambiarían, como les fue con los resultados y al final su nombre. Al azar se 

eligió una hoja de cada equipo y se leyó por marte de la maestra, a partir de esto el resto de los 

alumnos tenían que comentar si estaban desacuerdo o no. 

 

       La primera hoja decía que le gustaba mucho trabajar de esta manera porque siempre 

realizan lo mismo en la clase y en ocasiones aburría, le cambiaria que fuera más tiempo y en 

todas las clases, se me hace más fácil poder dividir de esta manera porque me acordaba de 

como lo había realizado en el videojuego y de esa misma manera lo realice en la libreta. A 

esto dos alumnos contestaron que no estaban de acuerdo pues a ellos no les gustaba manejar 

las computadoras porque aún no sabía muy bien y eso ocasionaba que pidieran, pero que 

también les sirvió para resolver las operaciones.  
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       En el siguiente papelito solo puso la alumna, me gusta usar videojuegos pero perdemos 

mucho tiempo en entenderlo sirve para los alumnos que aún no saben dividir bien pero a mí no 

se me hace complicado, en el grupo comento comentaron que no era verdad que les ayudaba 

para no hacer siempre lo mismo y que así aprendían más y no se les olvidaba como lo tenían 

que realizar.  

 

       Las otras hojas de colores tenían respuestas parecidas solo mencionaba que les había 

parecido muy bonita e interesante la clase y que fue fácil resolver de esa manera las divisiones 

a lo que el grupo no comentó nada pues estaban de acuerdo. 

 

       Para finalizar con la actividad se les pidió que paran al salón de clases en orden y 

formados en filas como ya estaban acostumbrados. 

 

       La maestra se encargó de desinstalar el cañón y poder ordenar las computadoras.  

 

4.1.3 Estrategia postinstruccional  

 

“Razonando y aprendiendo por mí mismo” 

Propósito: Que los alumnos aprendan a resolver la división de manera divertida y diferente 

utilizando un videojuego y haciendo uso de su razonamiento. 

Aplicación: jueves 1/02/18  Tiempo: 3:00 horas. 

Recurso: “Tux of math command” 

 

       La cuarta y última estrategia se realizó el día lunes 12 de febrero del 2018, en el aula de la 

biblioteca, para comenzar como anteriormente se mencionó se tomaron 20 minutos antes para 

poder hacer la instalación y organizar las bancas acordes a la estrategia. 

 

       Para iniciar la clase se les pido a los alumnos que para la biblioteca, ellos por ende se 

formaron y acomodaron sin que se les pidiera pues ya estaban acostumbrados a realizarlo, los 

alumnos se mostraban inquietos por realizar las actividades, estaban sonrientes pero un poco 

alterados debido a que había trascurrido el tiempo de receso y estaban cansados y asoleados 
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incluso algunos aun con alimentos por lo que se les tuvo que pedir que regresaran a su banca y 

los guardar en la mochila debido a que está estrictamente prohibido consumir alimentos en la 

biblioteca de la escuela, nos dirigimos a la biblioteca, al entrar se acomodaron cada alumno en 

una banca conforme fueron llegando. 

 

       Como primer paso se leyó el nombre de la estrategia, así como su propósito, derivado de 

esto los alumnos comentaron lo que creían de que trataría la clase, dos alumnos estuvieron de 

acuerdo en comentar que utilizarían un jugo en la computadora y que a partir de esto por 

equipos elaborarían un trabajo, se les indico que estaban muy cerca de lo que realmente 

realzarían. 

 

       Conforme se les entregaron las hojas de trabajo se les explico lo que tenían que realizar en 

las actividades. Para empezar con la actividad tendrán que resolver 10 divisiones como más 

fácil se les hiciera, sin ayuda de ningún compañero ni de la maestra. 

 

       Los alumnos comenzaron a realizar el trabajo algunos en el piso otros en sus bancas, pero 

se mostraban atentos contestando lo que se les pedía. A dos alumnos de los cuales han tenido 

problemas se mostraban confundidos y ausentes, por lo tanto, se realizó una intervención con 

ellos para poder saber que era lo que ocurría. Se les explico el modelo global que es en el que 

ellos están acostumbrados a resolver las divisiones, mientras que ellos trabajaban se estuvo 

observando atentamente para saber si nuevamente tenían problemas en la resolución, pero no 

fue así tardan más tiempo de lo normal en contestarlos, pero al final de cuentas las realizan.  

 

       El primer alumno en terminar se levantó de su lugar, pero no la quería entregar porque 

tenía dudas en una de las divisiones por lo que, se le explicó que no habría problema este 

producto no tenía mucho valor lo importante era saber cómo lo habían resuelto y que más 

adelante las volverían a contestar.  En cuestión de minutos el resto del grupo comenzó a 

entregar las hojas de trabajo. 

 

       Se les pidió a los alumnos que se juntarán por equipos del mismo modo que en la clase 

anterior y con su mismo monitor. Ya organizados por equipos se proyectó el software 
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educativo el cual trata de una competencia en la resolución de divisiones de distinta 

complejidad, esto con el fin de que el grupo en general comprendan la dinámica del software y 

no tuvieran problemas o dudas al momento de estar manipulando las divisiones. Conforme los 

alumnos van participando se registraron los aportes en la lista de cotejo según la cantidad de 

veces que participaron. 

 

       Después de realizar algunas rondas de divisiones se asesoró que todos los monitores 

(Anexo S) ya hayan participado debido que es de suma importancia que ellos comprendan 

bien el mecanismo del juego, se les dio la indicación de que empezarán a manipular las 

computadoras para ello se les explico que el monitor anotaría nuevamente a los alumnos 

participantes entre los integrantes de cada equipo realizaron una competencia, de este modo al 

monitor se le permitió anotar los resultados de cada integrante  y saber quién era el ganador de 

cada equipo. Cuando ya todos los alumnos habían participado se les entrego nuevamente la 

hoja de trabajo, pero con la indicación que lo tenían que resolver de la misma manera en la 

que el software les daba la opción para la resolución. 

 

       Los alumnos comenzaron a trabajar con la hoja de trabajo (Anexo T) comenzando por 

realizar las multiplicaciones con las que trabajarían, durante la resolución de las divisiones por 

parte de los alumnos algunos se mostraban aburridos y se distraían muy fácil ya no querían 

realizar las nuevamente las divisiones, pero para esto la maestra anoto en el pizarrón los tres 

primero lugares de los que entregaran la hoja de trabajo contestada correctamente, primer 

lugar 1500 pesos, segundo lugar 1000 pesos y tercer lugar 500 pesos los cuales tendrían la 

oportunidad de colocar en la lista de cotejo y utilizar para el canjeo de alguno de los premios, 

después de que los alumno se percataron de la información presentada rápidamente 

comenzaron  trabajar para poder llevarse algunos de los tres primero lugares.  

 

       En un cuarto de hoja que se les entrego a los alumnos con su debido nombre anotaron las 

complicaciones que habían tenido al estar usando la computadora, que fue lo que más les 

gusto y que no y porque, que le cambiarían a las actividades, como les gusta más trabajar en la 

clase y porque y si preferirían usar más comúnmente las computadoras en la escuela o no.  
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       Para finalizar la clase se les pidió a los alumnos que entregaran la hoja donde hicieron sus 

anotaciones y pasaran al salón de clases para continuar con la clase siguiente. 

 

       La maestra por el momento se encargó de desinstalar los aparatos tecnológicos y 

organizar las computadoras en su respectivo lugar.
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Conclusiones 

 

Queda claro que las TICS implementadas en la educación son de suma relevancia para el 

desarrollo del aprendizaje de los alumnos usándose adecuadamente se acerca a la sociedad de  

la actualidad es por ello que en las escuelas de educación básica deberían de invertir más 

tiempo y calidad en la educación de los niños siendo el futuro, prepara a los alumnos para 

vivir en sociedad, cuesta cada día más trabajo debido a que no solo es de mencionarlo sino que 

debe de existir ciertas capacitaciones para mantenerse al tanto de los cambios en la sociedad 

que van influyendo más en la vida de los humanos.  

 

       No hay lugar al que se recurra en el cual no exista el uso de las tecnologías, desde la 

institución se les debe enseñar a los alumnos a hacer uso adecuado de ellas y desde casa 

reforzar las conductas teniendo en cuenta que las TICS son y serán de gran ayuda para 

desempeñarse como un todo en la sociedad. 

 

       El docente tiene la capacidad de estar mejorando día con día con el motivo de brindarle a 

sus alumnados una mejor enseñanza y que con ello aprendan los contenidos utilizando 

distintas estrategias. Él como docente puede hacer uso de distintas herramientas tecnológicas 

que puede implementar durante las jornadas de clase en los contenidos de matemáticas 

específicamente en la división tales como; software educativo, ODAS, videos, videojuegos, 

portales, exámenes en línea, plataformas, actividades interactivas. 

 

       Estas herramientas pueden ser aceptables según el contexto en el que se encuentra la 

institución, debido a que es un contexto rural se entiende que las herramientas más apacibles 

son los videojuegos, odas, videos, software ya que en muchas de las ocasiones no necesitan 

ninguna conexiona red y puede trabajarse de manera grupal o por equipo permitiendo así a los 

alumnos que conozcan y manipulen más las computadoras realizando actividades que les 

permita mejorar en su aprendizaje y en sus habilidades, otro aspecto importante es el interés de 

los alumnos si suele ser trabajos demasiado complicados para ellos tendera a bajar el interés y 

por ende el desempeño de los alumnos.  
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       Si las actividades se realizan en equipos suele ser más confortable para logar el grado de 

desempeño de los alumnos ya que de esta manera trabajan más confiados entre ellos, los 

softwares educativos por los resultados que se arrojaron son los más adecuados para trabajar 

en este tipo de contexto pues su dinámica no es complicada ara lo alumnos y les parece 

interesante poder trabajar con las computadoras, pero al mismo tiempo estar juagando y 

aprendiendo.  

 

       Para poder implementar las herramientas tecnológicas con los alumnos no solo es de tener 

la disponibilidad, sino que los recursos son los principales componentes para logar desarrollar 

las actividades adecuadamente, por ello si se cuenta con el material suficiente y adecuado se 

puede hacer uso de él y trabajar en las distintas zonas de la institución donde el docente vea 

que es el más apto para brindarles una actividad de calidad a los alumnos. 

 

       Principalmente el docente debe estar informado de lo que tiene que realizar y lo que 

también él tiene que aprender, prepararse y capacitarse es el principal paso para poder utilizar 

las tics como alternativa de enseña, después de esto el docente debe buscar las herramientas 

acordes a lo que quiere lograr con los alumnos y dominar la dinámica que presenta, es 

confortable que el docente implementa las tics durante la jornada de clase ya planeada pero si 

se quiere llegar a desarrollar más habilidades en los alumnos una clase exclusiva para utilizar 

las tecnologías sería de gran ayuda pues el alumno no solo aprende a utilizar las computadoras 

sino que aprende a encontrar soluciones por el mismo.  

 

       Al finalizar con la aplicación de las estrategias el docente se puede dar cuenta de los 

cambios en los alumnos ya sea para bien no para mal, si las estrategias aplicadas se realizaron 

correctamente es obvio que los alumnos tendrán buenos resultados al momento de volver a 

utilizar las TICS. 

 

       Los alumnos en la primer estrategias se notaban temeroso al tener que utilizar las 

computadoras pues no tenían uso constante con estas por lo que se les dificultaba la 

manipulación correcta, conforme paso el tiempo los alumnos tuvieron la confianza de utilizar 

las computadoras y poder propiciar su aprendizaje de manera diferente a la acostumbrada.     
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Siempre mostraron interés por el simple hecho de realizar actividades nuevas con la duda en 

mente si podía o no funcionar.  

 

       No basta solo con poner los videos y poner a que trabajen con los software es necesario en 

muchas ocasiones que el docente haga intervenciones pues como bien se dijo anteriormente, 

Uso de la TICs: una alternativa para la enseñanza de la división.  
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ANEXOS 



 

Anexo A 

Mapeo de contenidos del programa de 4° Matemáticas  

BLOQUE CONTENIDOS  APRENDIZAJES 

ESPERADOS  

1 NÚMEROS Y SISTEMAS DE 

NUMERACIÓN  

•Resolución de problemas que impliquen 

particiones en tercios, quintos y sextos. Análisis 

de escrituras aditivas equivalentes y de 

fracciones mayores o menores que la unidad.  

PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS 

 •Exploración de distintos significados de la 

multiplicación (relación proporcional entre 

medidas, producto de medidas, combinatoria) y 

desarrollo de procedimientos para el cálculo 

mental o escrito. 

Identifica fracciones 

equivalentes, mayores 

o 

menores que la unidad. 

•Lee información 

explícita 

o implícita en 

portadores 

diversos. 

 

 

Bloque 2 NÚMEROS Y SISTEMAS DE 

NUMERACIÓN 

 •Ubicación de números naturales en la recta 

numérica a partir de la posición de otros dos.  

•Representación de fracciones de magnitudes 

continuas (longitudes, superficies de figuras). 

Identificación de la unidad, dada una fracción 

de la misma. 

Identifica fracciones de 

magnitudes 

continuas o determina qué 

fracción 

de una magnitud es una 

parte dada 

 

 

Bloque 3 NÚMEROS Y SISTEMAS DE 

NUMERACIÓN  

• 

 •Descomposición de números naturales y 

decimales en expresiones aditivas, 

multiplicativas o mixtas.  

•Identificación de fracciones equivalentes al 

resolver problemas de reparto y medición. 

Identifica expresiones 

aditivas, 

multiplicativas o 

mixtas que 

son equivalentes, y las 

utiliza al 

efectuar cálculos con 

números 

naturales. 

•Identifica problemas 

que se 

pueden resolver con 



 

PROBLEMAS ADITIVOS 

 •Resolución, con procedimientos informales, 

de sumas o restas de fracciones con diferente 

denominador en casos sencillos (medios, 

cuartos, tercios, etcétera). 

 

PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS  

•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.  

•Resolución de problemas en los que sea 

necesario relacionar operaciones de 

multiplicación y adición para darles respuesta. 

una 

multiplicación y utiliza 

el 

algoritmo 

convencional en 

los casos en que es 

necesario. 

 

 

Bloque 4 NÚMEROS Y SISTEMAS DE 

NUMERACIÓN  

•Uso de las fracciones para expresar partes de 

una colección. Cálculo del total conociendo una 

parte.  

 

PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS 

 •Desarrollo y ejercitación de un algoritmo para 

dividir números de hasta tres cifras entre un 

número de una o dos cifras. 

 

 

Resuelve problemas que 

implican 

identificar la regularidad de 

sucesiones 

compuestas. 

•Resuelve problemas que 

implican sumar 

o restar números decimales. 

•Resuelve problemas que 

impliquen dividir 

números de hasta tres cifras 

entre números 

de hasta dos cifras. 
 

Bloque 5  NÚMEROS Y SISTEMAS DE 

NUMERACIÓN  

•Obtención de fracciones equivalentes con base 

en la idea de multiplicar o dividir al numerador 

y al denominador por un mismo número 

natural.  

Identifica y genera 

fracciones 

equivalentes. 

•Utiliza el cálculo 

mental para 

obtener la diferencia 

de dos 



 

•Expresiones equivalentes y cálculo del doble, 

mitad, cuádruple, triple, etc., de las fracciones 

más usuales (1/2, 1/3, 2/3, 3/4, etcétera).  

•Identificación y aplicación de la regularidad de 

sucesiones con figuras, las cuales representan 

progresiones geométricas. 

PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS 

 •Análisis del residuo en problemas de división 

que impliquen reparto. 

 

números naturales de 

dos 

cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo B 

Ubicación a la que pertenece la comunidad “Cedral” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C 

Ubicación de la comunidad “El Blanco” 

 

 

 



 

Anexo D 

Organigrama “Docentes” 

GRADO MAESTRO ALUMNOS  

1° MARÍA TERESA SÁNCHEZ CORTEZ 20 

2° JOSE ROBERTO CRUZ MENDOZA 18 

3° NELLY PEREZ MENDOZA 26 

4° ABEL FAZ ESTRADA 27 

5° JUAN CHAVEZ MENDOZA 18 

6° SALVADOR ARMANDO MEDRANO O. 16 

INGLES VICENTE GALVAN GLORIA  

DIRECTOR TOMAS VAZQUEZ BUSTOS   

 

Anexo E 

Croquis escuela “Mariano Arista”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo F  

Aula “Biblioteca” 

 

 

Anexo G 

Salón de clases 

 



 

Anexo H 

Los niños trabajando en equipo 

 

 



 

Anexo I 

Evaluación Diagnostica  

 

 



 

Anexo J 

Planeación “Estrategias” 

MATERIA: MATEMATICAS 

BLOQUE:  4 EJE: SENTIDO NUMERICO Y 

PENSAMIENTO ALGEBRAICO  

ENFOQUE:  DESAFIOS  CONTENIDOS: 

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. 

 

 

74. La medida de sus lados.     

75. ¿Habrá otro?   

 76. Lo que hace falta.    

 77. ¡Mucho ojo!    

78. De práctica. 

 

Problemas multiplicativos 

 Desarrollo y 

ejercitación de un 

algoritmo para 

dividir números de 

hasta tres cifras entre 

un número de una o 

dos cifras. 

 

INTENCION 

DIDACTICA: 

PROPOSITOS 

GENERALES DE LA 

ASIGNATURA: 

ESTANDARES 

CURRICULARES: 

Que los alumnos: 

 Utilicen la división 

como un recurso 

para calcular el valor 

de un factor 

desconocido en una 

multiplicación de 

dos factores.  

 Establezcan 

 Conozcan y usen las 

propiedades del 

sistema decimal de 

numeración para 

interpretar o 

comunicar 

cantidades en 

distintas formas. 

 Expliquen las 

 Resuelve problemas 

que impliquen 

multiplicar o dividir 

números naturales 

empleando los 

algoritmos 

convencionales. 

 Desarrolla el hábito 

del pensamiento 



 

relaciones entre los 

procedimientos 

conocidos para la 

suma, la resta y la 

multiplicación, y 

otro para la división, 

similar al usual.  

 Practiquen el 

algoritmo 

convencional de la 

división, pero 

desglosando algunos 

procesos.  

 Fortalezcan sus 

conocimientos 

respecto al algoritmo 

convencional de la 

división, al revisar y 

corregir algunos 

ejemplos. 

 Analicen, usen y 

ejerciten el algoritmo 

convencional de la 

división. 

 

similitudes y 

diferencias entre las 

propiedades del 

sistema decimal de 

numeración y las de 

otros sistemas, tanto 

posicionales como 

no posicionales. 

 Utilicen el cálculo 

mental, la estimación 

de resultados o las 

operaciones escritas 

con números 

naturales, así como 

la suma y resta con 

números 

fraccionarios y 

decimales para 

resolver problemas 

aditivos y 

multiplicativos. 

 

racional y utiliza las 

reglas del debate 

matemático al 

formular 

explicaciones o 

mostrar soluciones. 

 Comparte e 

intercambia ideas 

sobre los 

procedimientos y 

resultados al resolver 

problemas. 

 Resolver problemas 

de manera 

autónoma. 

 

 Comunicar 

información 

matemática.  

 

 Validar 

procedimientos y 

resultados.  

 

 Manejar técnicas 

eficientemente 

 

 

 

 



 

ESTRATEGIA PRE-INSTRUCCIONAL 

Estrategia  Tiempo  Secuencia  Materiales Propósito  

 

 

1° Aprender 

a dividir 

sencillamente  

 

 

Lunes 

29/01/18 

2:30 

horas 

 

Se iniciará la clase a partir de 

la realización de la dinámica 

el  barco se hunde para 

formar equipos de 4 a 5 

integrantes. 

Se le presentará a los 

alumnos un video acerca de 

cómo resolver operaciones 

de división.  

 

Después de formar los 

equipos se les entregará una 

hoja de trabajo con 10 

divisiones que tendrán que 

resolver de la manera que se 

les haga más fácil entre los 

equipos. 

 

Al finalizar la clase cada 

equipo intercambiara la hoja 

de trabajo para ver el 

resultado. La maestra anotará 

en el pizarrón cada división 

para revisar el procedimiento 

y resultado. 

 

 

 

Hoja de trabajo 

“Dividiendo”  

 

Video  “¿Cómo 

se divide?  

 

Que los 

alumnos 

identifiquen 

la mejor 

manera de 

resolver las 

operaciones 

con ayuda de 

sus 

compañeros.  

 

 

 



 

ESTRATEGIA COINSTRUCCIONAL 

Estrategia  Tiempo  Secuencia  Materiales Propósito  

 

 

2° Resuelve 

de manera 

diferente  

 

 

Martes 

30/01/18 

 

2:00 

hora. 

 

En el inicio de a clase se le 

entregará a los alumnos un 

dulce de algún color, esto 

con la finalidad de formar 

equipos indicándoles que se 

junten por cada color. Se 

pondrá un video en el cual se  

mostrara como utilizar el 

ODA que se utilizara en la 

clase. 

 

Después el videojuego se 

proyectara para empezar a 

dominarlo con todo el grupo 

después de  algunos intentos 

cada equipo pasara a ser los 

monitores y manejar ellos el 

video juego con ayuda del 

resto de los compañeros.  

 

Para finalizar la estrategia se 

acomodaran los equipos de 

manera que cada uno de ellos 

utilicen la computadora para 

realizar al menos dos 

divisiones cada alumnos. 

Gana el equipo que obtenga 

mayor puntaje.  

 

 

 

Video: 

“Divisiones”  

 

ODA: “El tanque 

matemático”  

 

Que los 

alumnos 

muestren 

interés por 

resolver 

operaciones 

de división 

utilizando las 

tics.  

 



 

ESTRATEGIA COINSTRUCCIONAL 

Estrategia  Tiempo  Secuencia  Materiales Propósito  

 

 

3° Aprendo y 

me divierto   

 

 

Miercoles 

31/01/18 

 

2:30 

horas. 

 

Al inicio de la clase se le 

entregara a los alumnos un 

dulce de distintos colores 

para formar equipos, a los 

alumnos que les toque  dulce 

de color morado serán 

nombrados monitores y serán 

los que dirijan las 

actividades de sus 

compañeros y los encargados 

de anotar las respuestas 

buenas de cada uno de ellos. 

 

Después se proyectará en el 

pizarrón el video juego para 

que el grupo en general logre 

entender la dinámica del 

mismo.  (para resolver las 

operaciones los alumnos se 

apoyaran de los medios que 

les brinda el videojuego) 

 

Los equipos ya formados 

manipularán la computadora, 

cada integrante tendrá que 

resolver 5 operaciones de 

división el monitor anotara 

las respuestas correctas. 

 

 

 

 Oda: mothmatic 

 

Que los 

alumnos 

aprenda a 

resolver la 

división de 

manera 

divertida y 

diferente 

utilizando un 

videojuego  y 

haciendo uso 

de su 

razonamiento.  

 

 



 

ESTRATEGIA POINSTRUCCIONAL 

Estrategia  Tiempo  Secuencia  Materiales Propósito  

 

 

4° 

Razonando y 

jugando  

 

 

Jueves  

1/02/18 

 

3:00 

horas. 

 

Al inicio de la estrategia se 

proyectara el juego con el 

proyector  para practicarlo 

grupalmente. 

 

Por equipos (los de la clase 

anterior) competirán entre 

ellos en la resolución de las 

operaciones el monitor 

apoyara en las dudas que 

tienen y anotara a los 

alumnos que tienen bien el 

resultado de su operación 

correcta. 

 

En su cuadernos los alumnos 

anotaran las complicaciones 

que tuvieron al utilizar las 

computadoras y al resolver 

las operaciones por medio de 

los videojuegos, también 

anotaran que fue lo que les 

gusto mas y porque. 

 

 

Software  

“Tux of math 

command” 

 

Que los 

alumnos 

aprenda a 

resolver la 

división de 

manera 

divertida y 

diferente 

utilizando un 

videojuego y 

haciendo uso 

de su 

razonamiento.  

 



 

Anexo K 

Análisis “Ciclo reflexivo de Smyth” 



 

Anexo L 

Entrevista “Alumnos” 

 

 



 

Anexo M 

Encuesta “Docente” 

 

 

 



 

Anexo N 

Estrategia 1 “Aprender a dividir sencillamente” 

 

 

Anexo Ñ 

Formacion de equipos con los alumnos 

 

 



 

Anexo O 

Estrategia 2 “Resuelve de manera diferente” 

 

 

Anexo P 

Hoja de trabajo  

 



 

Anexo Q 

Videojuego  

 

Anexo R 

El primer  equipo en terminar  

 



 

Anexo S 

Alumnos monitores  

 

 

 



 

Anexo T 

Hoja de trabajo 

 

 


