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Introducción 

 

 

La presente investigación en donde la intención es implementar “Estrategias didácticas 

interactivas para enseñar a multiplicar en sexto grado” se realizará en la escuela “Niños 

Héroes” perteneciente a la colonia de San José, Matehuala, San Luis Potosí, con los alumnos 

de 6° “A”, en la materia de matemáticas, buscando establecer una serie de estrategias para la 

enseñanza del contenido de multiplicación, de manera que los docentes puedan obtener 

material diverso para el trabajo en el aula.  

En el primer capítulo se abarcarán los sustentos legales y normativos que avalen el 

tema de mi investigación con base en lo constitucional y en lo que marca la ley, y por esto es 

importante aludir al antiguo y nuevo modelo educativo, ya que, en ellos se presentan algunas 

sugerencias para el trabajo de los contenidos y en las cuales se puede sustentar la 

investigación. Por otra parte, se hace un compendio en el estado del arte sobre nueve 

investigaciones relacionadas con el tema de estudio de la presente investigación, estas se 

dividirán en tres investigaciones locales, tres nacionales y tres internacionales, realizando un 

análisis comparativo desde los diferentes puntos de vista que aportan los investigadores.  

En el segundo capítulo se abarcará la fundamentación teórica en la se alude mi tema de 

investigación, mencionando el marco conceptual, histórico y referencial en el que se basará la 

investigación, tomando en cuenta palabras clave de mi tema y aludiendo conceptos de autores 

que tengan relación con mi tema de investigación como también referentes históricos que 

mencionen los orígenes que indiquen a los valores y la sana convivencia desde una perspectiva 

educativa.  

En el tercer capítulo se enfoca en la definición de las características del grupo, en el 

cual se integra un diagnóstico del contexto, la escuela y el grupo de práctica, considerando las 

características individuales de los alumnos. Además se encuentra el primer acercamiento a las 

definiciones de estrategia y estrategia didáctica, así como, la planeación argumentada y sus 

elementos. También se integra la descripción de las estrategias diseñadas para el desarrollo del 

trabajo de investigación y el diseño de la planeación didáctica argumentada. 

En el cuarto capítulo se aborda la evaluación desde una perspectiva conceptual, y desde 

la perspectiva de diversos teóricos que la sustentan, así como más acertadamente con el tema 
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de investigación que se propone; se incorporan los instrumentos, técnicas o materiales que se 

utilizan para la evaluación. Además se encuentra la evaluación de las estrategias didácticas de 

esta investigación de manera individualizada y de manera grupal para observar los avances 

que se obtuvieron de acuerdo a los resultados. 

Como apartados finales se colocarán los recursos que fueron necesarios para la 

elaboración de este trabajo de investigación, los cuales concentran: las referencias encontradas 

vía internet o en libros físicos relacionados con el tema de estudio y se colocarán anexos que 

ayuden a evidenciar cualquier aspecto observado en la escuela primaria que hayan sido de 

relevancia para el tema.  
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Capítulo 1 Planteamiento del problema de estrategias didácticas interactivas para 

enseñar a multiplicar en sexto grado 

 

1.1 Antecedentes 

 

 

La enseñanza de la multiplicación representa un reto para los docentes como cualquier otro 

contenido. En este apartado de antecedentes se consultan algunos documentos oficiales de 

educación con el fin de sustentar la investigación a realizar. Aquí se encuentra la relación que 

tiene el tema de investigación con dichos documentos, en un primer apartado. En un segundo 

apartado, denominado estado del arte, se encuentran algunos trabajos de investigaciones 

internacionales, nacionales y locales. 

 

1.1.1 Marco legal y normativo 

 

 

El proceso de adquisición del aprendizaje de los alumnos en la escuela primaria es demasiado 

variable, cada día se enfrentan retos en dicho proceso, no se diga en Matemáticas, donde en 

gran medida los alumnos se confunden y no logran apropiarse del contenido provocando esto 

una ineficacia en los métodos que se suelen utilizar. Sin embargo, el docente es el principal 

elemento que debe afrontar esta situación, es quien actúa de manera eficaz en cada reto que se 

le presenta. Es necesario conocer cómo es el procedimiento de Enseñanza - Aprendizaje de la 

matemática, para desarrollar las habilidades intelectuales que permitan al educando aprender 

constantemente y con independencias las cuestiones prácticas de su vida cotidiana. 

La problemática de la enseñanza y aprendizaje de la matemática, ha sido objeto de 

estudio en innumerables ocasiones, ya que los programas, contenidos, métodos de enseñanza y 

concepción del aprendizaje se han renovado constantemente con el fin de mejorar la calidad 

del proceso educativo. Cuando hablamos de matemáticas suele apreciarse un amplio repertorio 

de contenidos, pero enfocándonos en la enseñanza de la multiplicación podemos apreciar 

diferentes “caminos”, como en la mayoría de las asignaturas. La enseñanza de las tablas de 
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multiplicar, el algoritmo de multiplicación y la operación como solucionadora de problemas 

contextualizados son una gran herramienta para todos los seres humanos.  

En primer lugar el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que:  

 

“Toda persona tiene derecho de recibir educación. La educación que imparta el 

Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 

humano, (…) el criterio que orientará a esa educación se basará en los 

resultados del progreso científico, (…) será nacional atenderá a la comprensión 

de nuestros problemas, (…) será de calidad, con base en el mejoramiento 

constante y el máximo logro académico de los educandos”. 

 

Comprendiendo que la educación debe formar a un ciudadano capaz de pensar razonablemente 

en su vida cotidiana que relacione los avances de la ciencia, de manera que interprete los 

conocimientos que adquiere y los utilice de manera pertinente en la cotidianidad. Al hablar de 

esto se espera que la educación sea eficaz y se forme a un individuo social, libre y razonable. 

Como se señala en el Plan de Estudios 2011 en donde se hace referencia a que “una 

vía privilegiada para impulsar el desarrollo armónico e integral del individuo (…) es contar 

con un sistema educativo nacional de calidad”, y se entiende que se tiene la2 responsabilidad 

de hacer de la educación una herramienta productiva para el alumno. Sin duda alguna el 

ambiente en que se desarrolla las clases, la planificación, la utilización de materiales 

adecuados para el contenido son factores que potencian el aprendizaje de los alumnos, siendo 

los principios pedagógicos los que las sustentan: 

 

“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. (…) Planificar para 

potenciar el aprendizaje, (…) Gestionar para propiciar el aprendizaje, (…)  

Usar materiales para favorecer el aprendizaje.” (SEP, 2011, pp. 28-30). 
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En la enseñanza de la multiplicación estos principios caben resaltar, no sin dejarlos de lado en 

las otras asignaturas. Si el docente se apropia de estos principios puede apoyar el aprendizaje 

de sus alumnos, ya que, como bien sabemos, los niños aprender mejor en un ambiente 

confortable, confiable y seguro; así como con la utilización de diversos materiales que el 

docente planifica tomando en cuenta las necesidades de su grupo.  

De esta manera en el campo de formación: Pensamiento matemático (SEP, 2011) “el 

conocimiento de reglas, algoritmos, fórmulas y definiciones sólo es importante en la medida 

en que los alumnos puedan utilizarlo de manera flexible para solucionar problemas”, 

entendiendo esto como la manera en que los contenidos le ayudan al alumno cuando él logra 

integrarlos en su vivir diario. Así como también se habla de esto en el programa de estudios. 

El Programa de estudios 2011 dice que: “la formación matemática que permite a los 

individuos enfrentar con éxito los problemas de la vida cotidiana depende en gran parte de los 

conocimientos adquiridos y de las habilidades y actitudes desarrolladas durante la educación 

básica”, es aquí donde se encuentra el quehacer docente, en donde se incorpora la verdadera 

adquisición de los conocimientos que debe tener el alumnos, en donde los puede integrar para 

su vida cotidiana y le es de apoyo para solucionar situaciones de esta. Aunque en la actualidad 

se incorpora un nuevo programa (Aprendizajes clave) la finalidad de la educación sigue siendo 

la misma. Se habla de la necesidad en que los alumnos desarrollen su pensamiento matemático 

como una fuente de factibilidad en su vida cotidiana, como se expresa en Aprendizajes Clave 

2017: 

 

“En el contexto escolar, el campo formativo Pensamiento Matemático busca 

que los estudiantes desarrollen esa forma de razonar tanto lógica como no 

convencional y que al hacerlo aprecien el valor de ese pensamiento, lo que ha 

de traducirse en actitudes y valores favorables hacia las matemáticas, su 

utilidad y su valor científico y cultural”. (SEP, 2017, p.214) 

 

De esta manera, para el alumno es productivo el conocimiento, es capaz de interactuar con los 

contenidos curriculares en su vida diaria de manera efectiva, encontrando soluciones para 

situaciones reales que enfrenta. Por otra parte también se menciona en la Ley General de 

Educación. 
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La Ley General de Educación plantea: “La educación es medio fundamental 

para adquirir, transmitir; (…) es un proceso permanente que contribuye al 

desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor 

determinante para la adquisición de conocimientos. (…) Será de calidad, 

entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos 

del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, 

pertinencia y equidad”.  

 

La enseñanza de la multiplicación incluye los elementos que se plantean aquí, es un proceso  

donde el alumno construye su conocimiento a partir de la adquisición del contenido y de 

vincularlo con la vida diaria. Donde estos planteamientos atienden a ese término de “calidad” 

en el que debe caer la educación básica. Así como menciona la ley general de educación, y a 

través de la cual se establecen el perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos 

docentes, se necesitan diversas características para llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. El perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes, 

establece las funciones que la docencia debe tener, así como la dirección y supervisión, 

referentes a la planeación, dominio de contenidos, entre otros, para el logro de los aprendizajes 

en tiempo y forma de los contenidos.  

De esta manera y como se establece en el documento oficial en la dimensión 1 y 2: “un 

docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender” y “un 

docente que organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza una intervención didáctica 

pertinente”, en consecuencia el docente podrá planear actividades conforme a las necesidades 

que tiene el grupo y mejorar las actividades para que se logren los aprendizajes esperados. 

Estas dimensiones son en las que tiene sustento esta investigación con la principal finalidad de 

conocer los saberes con los que debe contar el docente, referentes a las prácticas educativas, 

las formas de evaluación y su intervención didáctica, de acuerdo a las necesidades de los 

alumnos. 

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en su Objetivo 1 “Asegurar la 

calidad de los aprendizajes y la formación integral de todos, “(…) utilizar la información 

derivada de las evaluaciones en la toma de decisiones para mejorar la calidad de la 

educación”. Establece así que el resultado de las evaluaciones de los educandos será factor 
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prioritario para la interpretación de los conocimientos que adquiere, para que se pueda detectar 

y apoyar a los alumnos que presentan dificultades en el aprendizaje; así como un factor a 

través del cual se puede apreciar si la educación que se proporciona es de calidad.  

Por otro lado, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos también es un factor a 

considerar, aquí es donde se valoran los conocimientos que tiene el alumno al finalizar un 

proceso y los indicadores para su valoración se encuentran en el acuerdo 12/10/18. La 

evaluación de los conocimientos de los alumnos forma parte de su paso por la educación 

básica, en el Acuerdo 12/05/18 se presentan los indicadores para reconocer cuándo un alumno 

puede ser promovido de grado escolar:  

 

“Los resultados de las evaluaciones se expresan en Niveles de Desempeño que 

en el caso que corresponda se pueden asociar a valores numéricos de una escala 

de 5 a 10 (en el caso del campo Formación Académica) a partir de los 

aprendizajes esperados adquiridos”.  

 

Con base en estos criterios se pretende que el educando adquiera una valoración numérica 

donde se refleje el conocimiento que adquirió durante el ciclo escolar y puede aplicarlo de 

manera pertinente en cada ámbito de la vida diaria. Refiriéndome específicamente a enseñar a 

multiplicar, es aquí donde se integran las categorías para evaluar el proceso, el cómo el 

alumno adquiere la operación y es capaz de problematizar situaciones de manera 

contextualizada.  

Con base en esta revisión de documentos oficiales, se puede apreciar que la enseñanza 

de la multiplicación tiene un proceso, ya sea; encaminado por diversas modalidades, 

aplicándose en diferentes ambientes de aprendizaje, utilizando materiales variados, explorando 

métodos diversos para la solución de la operación, contextualizando las situaciones para los 

alumnos; en el cual el docente debe reconocer las necesidades de su grupo para así poder 

aplicar estrategias que apoyen la adquisición de dicho contenido. 
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1.1.2 Estado del arte 

 

 

El estado del arte es una recopilación de trabajos de investigación a nivel internacional, 

nacional y local, en los cuales se encuentran relación con el tema de investigación de este 

proyecto. Se analizan dichos trabajos con la finalidad de recopilar estrategias o ideas para la 

enseñanza de la multiplicación. 

 

1.1.2.1 Investigaciones internacionales 

 

 

En primer lugar voy a hablar sobre el nivel internacional, en el cual encuentro una 

investigación titulada “Estrategias didácticas para desarrollar el aprendizaje significativo 

de las tablas de multiplicar en niños del grado 3 – B de la Institución Educativa José 

Holguin Garces” de la autora Carmen Lucy Muñoz Ortiz que se llevó a cabo en Colombia 

en el año 2010. Encuentro esta investigación interesante, ya que, para aprender a multiplicar 

principalmente debemos conocer las tablas de multiplicar.  

En dicha investigación el principal propósito que se establece es “Plantear y desarrollar 

estrategias didácticas que permitan alcanzar el aprendizaje significativo en el proceso de 

enseñanza de las tablas de multiplicar en los estudiantes del grado tercero B, a través de un 

proceso reflexivo”, entiendo que al elaborar estrategias para que los alumnos aprendan las 

tablas de multiplicar es la base principal para después continuar con el algoritmo, además que 

esta autora propone actividades sencillas como el uso de sucesiones numéricas.  

La justificación que presenta la autora es que: “a nivel general el grupo se caracteriza 

por tener estudiantes inquietos, creativos, curiosos y espontáneos pero al mismo tiempo se 

evidencia su desinterés en las clases de matemáticas con la indisposición que demuestran 

algunos  niños y niñas frente a las diferentes actividades que se desarrollan en especialmente 

en lo relacionado con las tablas de multiplicar”, de esta manera se pretende despertar el interés 

de los alumnos a través de actividades, no propiamente la multiplicación, sino con variantes 

para consolidar el algoritmo y su uso eficaz en la vida diaria. En este planteamiento llama mi 
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atención que se base en situaciones cotidianas y usa diferentes estrategias para apreciar la 

apropiación de las tablas de multiplicar. 

Las estrategias que se usan en esta investigación resultan de actividades lúdicas donde 

el alumno va manipulando, observando y construyendo la tabla de multiplicar, sin necesidad 

de caer en la memorización, como se hace en la mayoría de los casos. Dichas estrategias se 

implementan tanto en el grupo como individualmente. Se encuentran estrategias como: 

agrupamientos, secuencias numéricas que apoyan el aprendizaje de las tablas sin necesidad de 

aprenderlas como tal: 8x1=8, 8x2=16, etc.  

Con base en las estrategias la autora llega a la conclusión que en el grupo de práctica 

los resultados de la aplicación de estrategias es favorable para los alumnos, ya que, son 

capaces de manejar diferentes formas para la resolución de los problemas. A partir del 

desarrollo de cada estrategia se apropiaron de los conocimientos que les permiten comprender 

las tablas de multiplicar. 

Un segundo trabajo de investigación internacional que se analiza se titula “Estrategias 

didácticas para la enseñanza-aprendizaje de la multiplicación y división en alumnos de 

1er año” de Jessenia Lozzada en Venezuela realizado en el año 2011, en el cual se diseñan 

estrategias para enseñar a multiplicar. En este trabajo, además de integrar estrategias 

conocidas se hace énfasis en la utilización de recursos tecnológicos, que hoy en día son muy 

utilizados por los alumnos.  

El principal propósito de la investigación es: “desarrollar estrategias didácticas para la 

enseñanza-aprendizaje de la multiplicación y división, en el 1er año de educación”, desde este 

planteamiento se comprende que se utilicen actividades lúdicas para enseñar a multiplicar, la 

autora propone varias actividades donde se plantea con materiales, propósitos y forma de 

aplicación. Yo considero que estas estrategias son de mucho apoyo para el proceso de 

aprendizaje en los alumnos.  

En el proceso la autora señala como justificación que: “El proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas en las instituciones escolares se ha convertido en una tarea 

compleja y fundamental para el desarrollo de los educandos. Al observar en los estudiantes el 

prejuicio de que cursar esta disciplina forma parte de un mal necesario en lugar de un vehículo 

que les permita satisfacer su curiosidad”, y de esto no cabe duda, el principal objetivo del 
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docente es que se logre el máximo desarrollo de las habilidades de los alumnos donde sean 

capaces de adquirir conocimientos.  

Las estrategias planteadas pretenden ser lúdicas para incentivar la participación de los 

alumnos, se propone un “bingo matemático”, “memoria multiplicativa”, “domino 

matemático”, en donde el alumno ponga en práctica sus conocimientos, se apoye en los demás 

compañeros, pueda ampliar la comprensión en las tablas de multiplicar y terminar por adquirir 

el proceso algorítmico de la multiplicación como tal. El uso de este tipo de estrategias provoca 

que el alumno se motive, aparte que logra integrar los estilos de aprendizaje de los alumnos y 

esto hace más factible la apropiación del contenido. 

Con la aplicación de las estrategias y al finalizar la investigación la autora concluye 

que es importante que el docente tome en cuenta los enfoques y se actualicen en la utilización 

de recursos e implementen métodos de enseñanza en el ámbito educativo. A partir de que el 

docente comprende los contenidos, conoce cuál es el aprendizaje que se espera adquiera el 

alumno, plantea estrategias, aplica actividades y da seguimiento a una situación se puede 

apreciar la mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El tercer trabajo de investigación internacional titulado “Estrategias metodológicas 

en la compresión de las tablas de multiplicar” de Silvia Piedad Asanza Arreaga en 

Ecuador en el año 2012; lo considero pertinente para analizar, presenta información adecuada 

para poder interpretar el proceso enseñanza-aprendizaje de las tablas de multiplicar.  

Considerando que el propósito es: “determinar la influencia que tiene las estrategias 

metodológicas, en la comprensión de las tablas de multiplicar, de los estudiantes del quinto 

año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Nº1 “Antonio José de Sucre” durante el 

periodo  de mayo- diciembre 2012”, se encuentran sustentos metodológicos de peso para 

incrementar en los alumnos la adquisición del contenido (tablas de multiplicar). 

En el sentido investigativo se hace una justificación de acuerdo a que: con los cambios 

de las metodologías de enseñanza, también avanza la necesidad del docente de buscar 

actualizaciones para mejorar el proceso de aprendizaje, de ahí nació el  tema de proyecto de 

tesis, la búsqueda de dichas metodologías para elaborar una guía práctica que le facilite la 

aplicación de los mismos.   

Por ese motivo la   investigación  se presenta como una propuesta  para  los docentes 

ya que al  proponer varias metodologías para mejorar el proceso de enseñanza  y dar a conocer 
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cómo  influye  una deficiente comprensión de las tablas de multiplicar de  los estudiantes  del 

quinto año de educación básica de la escuela “Antonio José de Sucre” ubicada en la cabecera 

cantonal del Cantón San Jacinto de Yaguachi, en la Provincia del Guayas”.  Con el apoyo de 

estrategias metodológicas el docente puede fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

esta manera el alumno va a desarrollar al máximo su conocimiento, haciendo este proceso 

significativo, así como también será capaz de intervenir en el contexto con lo que aprende.  

A partir del proceso de comprensión de las tablas de multiplicar se pueden aplicar 

diversidad de estrategias, se utilizan actividades lúdicas como el domino de las tablas de 

multiplicar, la autora propone a los docentes trabajar actividades donde el alumno desarrolle 

su conocimiento a partir de la comprensión, además de que se haga uso de materiales 

didácticos de apoyo como láminas educativas. Al finalizar la investigación se concluye que la 

guía que se plantea se considera que será un instrumento básico en el proceso educativo de las 

tablas de multiplicar en el área de matemáticas, que sirve de apoyo a los docentes para que se 

apoyen en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

1.1.2.2 Investigaciones nacionales 

 

 

En las investigaciones nacionales se trata de algo más cercano a nuestro enforno, en primer 

lugar encontré la investigación, “Estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje de la 

multiplicación y división entre los alumnos del 5° de educación primaria” de Grisel Cruz 

Castro en México, D.F., en el año 2007. Esta investigación trata principalmente del logro del 

interés, de los alumnos con los que se realiza, en la amplia rama de las matemáticas, en donde 

se hace un acercamiento al contenido en común con mi investigación. 

El principal propósito de esta investigación es: “lograr que los alumnos sean capaces 

de interesarse por el área de las matemáticas y que se les facilite el uso de las divisiones y 

multiplicaciones, tanto en los ejercicios de la escuela como en su vida diaria”, este propósito 

es muy acercado al tema de estudio en este trabajo, considero que las ideas planteadas por la 

autora son muy convenientes para el proceso de enseñanza- aprendizaje que se necesita. 

Mediante el análisis de dicho trabajo se logra recuperar la justificación del problema: 

en el grupo de aplicación el rendimiento en el campo matemático es bajo, se requiere de apoyo 
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en teorías matemáticas para mejorar el rendimiento de los alumnos, este planteamiento es muy 

similar al que se encuentra en mi grupo de estudio, ya que los alumnos no tienen buen 

rendimiento en el campo de matemáticas. Los alumnos son capaces de comprender un 

contenido pero muy fácilmente se les olvida, o se confunden por no tener los conocimientos 

básicos, en este caso de las tablas de multiplicar. 

Las estrategias que menciona la autora son relacionadas principalmente con la 

comprensión de las tablas de multiplicar, así como también presenta actividades lúdicas, como 

el domino de multiplicar y memorama que apoya a la comprensión, me he percatado que la 

mayoría de los autores revisados hasta el momento han utilizado esta estrategia, a parte que 

hace una recomendación para utilizarla, se centra principalmente en que el alumno juegue, 

comprenda y adquiera conocimiento simultáneamente. 

Por lo tanto se considera al concluir que el conocimiento de las herramientas teóricas y 

didácticas en el área de matemáticas es importante, de manera que el docente las conozca para 

que pueda identificar las necesidades de grupo y habilidades que presenta. Se hace referencia a 

la comunicación y que conocer a tu grupo de práctica es un gran apoyo a la hora de aplicar 

alguna estrategia de las que se plantean. 

En una segunda investigación sobre la misma temática se encuentra “Diseño de 

estrategias para aprender a multiplicar” de Susana Murillo Torres en Zamora, Michoacán 

en el año 2003. La cual presenta estrategias para apoyar el proceso de adquisición del 

multiplicar. La autora hace énfasis en que detecto el problema de que a los alumnos se les 

dificulta el proceso de multiplicar principalmente porque se les olvidan las tablas de 

multiplicar, basándose en esto y notando como factor constante a lo largo de los ciclos 

escolares decide buscar y diseñar estrategias para erradicar dicha situación. 

En esta investigación se plantea como propósito “lograr que los alumnos se apropien 

de las tablas de multiplicar para que se les facilite la resolución de las multiplicaciones”. 

Como bien se tiene entendido, primero aprendes las tablas de multiplicar, antes de hacer la 

operación de multiplicación como tal, se puede multiplicar al hacer agrupamientos, utilizar 

secuencias de números, etc., por medio de estas actividades se pretende apoyar el proceso y 

dar seguimiento para llegar a la comprensión del algoritmo. 

Con base en los planteamientos anteriores la autora justifica que “al pasar de los años 

de labores docentes identifico que los alumnos tardan mucho en hacer multiplicaciones  
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debido a no aprenderse las tablas de multiplicar, en el examen de diagnóstico salen mal en 

matemáticas”, desde este argumento se basa para plantear el diseño de estrategias que apoyen 

el proceso y sean de utilidad para que los alumnos se apropien de manera pertinente de las 

tablas de multiplicar, y en consecuencia que realicen las operaciones de una manera sencilla y 

factible.  

Como conclusión a partir de la investigación que se realiza, la autora toma como base 

que “se logra introducir a los alumnos a la multiplicación de manera significativa por medio 

de actividades lúdicas, de esta manera se tiene una mejor comprensión del sistema de 

numeración, se tiene acceso a materiales didácticos con los que los alumnos extienden sus 

oportunidades de aprender; de manera que se afirma sus conocimientos y desarrollan sus 

habilidades en la comprensión de problemas contextualizados. 

 

1.1.2.3 Investigaciones locales 

 

 

En las investigaciones locales se concentran trabajos que se encuentran muy cercanos al 

contexto en que se desarrolla este documento, en este caso son investigaciones realizadas en el 

municipio de Cedral. S.L.P., específicamente por alumnos egresados de la misma institución 

en la que curso actualmente, que se relacionan ampliamente con el tema de estudio que se 

aborda en este proyecto. 

La primera investigación que se revisa es: “Estrategias didácticas para la enseñanza 

de la multiplicación en un grupo de tercer grado de educación primaria” de Ana Laura 

Acosta Hernández en el municipio de Cedral, S.L.P. año 2011. En la cual se enfatiza la 

importancia de trabajar con estrategias didácticas propuestas adecuadas para la solución de 

problemáticas en general, por estimular la resolución autónoma de verdaderos problemas, más 

bien que la mera transmisión de recetas adecuadas para la memorización de los 

procedimientos de la multiplicación, así en base a las estrategias y formas de enseñanza que se 

plantean, se logra una mejor comprensión de la multiplicación.   

En este sentido, la investigación plantea como propósito: “Planificar y aplicar las 

estrategias didácticas pertinentes para la enseñanza de la multiplicación en un grupo de tercer 

grado de educación primaria en la asignatura de matemáticas, y analizar los resultados 
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derivados de la práctica docente”, además de contar con propósitos específicos que atienden a 

reconocer el enfoque de las matemáticas, identificar habilidades, destrezas y conocimientos en 

los alumnos, planificación y aplicación de estrategias didácticas y la verificación de los 

resultados. Considero que las acciones que plantea la investigación están muy completas, ya 

que apoyan en proceso de aprendizaje del alumno. 

La autora justifica el trabajo de acuerdo a que a partir de la observación logra 

identificar que “los alumnos tienen interés particular por la asignatura de matemáticas, les 

gustan los desafíos intelectuales que para ellos presenta la resolución de ejercicios, sin 

embargo apenas están iniciando y reforzando el aprendizaje de la aplicación de las 

operaciones básicas como suma, resta y multiplicación”, de esta manera se entiende que la 

motivación por aprender esta, sin embargo, los alumnos no logran consolidar sus 

conocimientos. Como se ha mencionado en algunas de las investigaciones la principal 

finalidad es que los alumnos comprendan el proceso de multiplicar.  

Hablando de estrategias considero que se aplican unas que son muy buenas en el 

proceso que se quiere fortalecer, se presentan actividades como la lotería de multiplicar, basta 

numérico, dados y rectángulos, las cuales son lúdicas para la mejor comprensión a partir de la 

manipulación y apreciación de conjuntos. Para concluir con la investigación la autora plantea 

que los resultados que se obtienen en la propuesta son positivos, desde la aplicación de las 

estrategias según las conductas de los alumnos. Además de que el docente debe ser capaz de 

planificar actividades didácticas que apoyen el aprendizaje de sus alumnos, donde estos se 

puedan divertir, y de esta misma manera, construyan aprendizajes significativos. 

En una segunda investigación consultada, “Estrategias para la comprensión de la 

multiplicación” de Pedro Morales Espinoza en el municipio de Cedral, S.L.P. en el año 

2014. Con la elaboración de este trabajo los principales beneficiados son los alumnos así como 

el docente puesto que al estar llevando acabo las estrategias se obtendrá experiencia para 

trabajar en un futuro no lejano. 

El propósito que presenta la investigación es: “Logar que los alumnos  dominen el uso 

de la multiplicación por medio de diferentes estrategias, tomando en cuenta las características 

de cada uno de los integrantes del grupo y las competencias que deben de desarrollar para 

conseguir ser estudiantes autónomos”, desde esta perspectiva considero y confirmo que el 
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alumno desarrolla su conocimiento a partir del apoyo de actividades que lo motiven. En el aula 

el docente piensa en las necesidades de sus alumnos. 

En esta investigación la justificación es que los alumnos carecen del dominio de la 

multiplicación ya que tienen conocimientos muy escasos en relación a esta operación básica, 

no distinguen el algoritmo ni la secuencia que se debe llevar; al momento que se les presenta 

un problema que implique el uso de la multiplicación, no saben dar respuesta. En este sentido 

se pretende la aplicación de estrategias para que el alumno se encamine al desarrollo de su 

conocimiento. 

Las estrategias aplicadas en esta investigación son de carácter lúdico, ya que, de esta 

manera el alumno aprende y confirma su conocimiento. Algunas propuestas son el “boliche”, 

“la botella”, “memorama”, “el calabaceado de las multiplicaciones”; en donde el alumno a 

través de juegos aprende a multiplicar. En conclusión, la investigación presenta resultados 

positivos, al término de la aplicación de estrategias los alumnos presentaron habilidades para 

el ejercicio de la multiplicación, aunque no se descartan los problemas y dificultades en la 

aplicación se logra percatar que se obtuvo un aprendizaje significativo del contenido.  

En la tercera investigación revisada “Estrategias para desarrollar el algoritmo 

convencional de la multiplicación” de Juan Ángel Mendoza Robles en el municipio de 

Cedral, S.L.P. en el 2014. La finalidad de este documento es desarrollar en los alumnos de 

tercer grado de la escuela primaria Netzahualcóyotl, de San Francisco de Caleros  municipio 

de Matehuala, San Luis Potosí. Grupo conformado por tres niñas y cuatro niños la habilidad 

de resolver problemas que contengan la utilización de la multiplicación. 

La investigación presenta el propósito de “desarrollar la habilidad de utilizar el 

algoritmo convencional de la multiplicación en el grupo de 3° de la Escuela Primaria 

“Netzahualcóyotl” apoyándose en diversas 14 estrategias de la asignatura de Matemáticas para 

el desarrollo de la formación matemática”. Comprendo que el desarrollo de las habilidades de 

los alumnos mejora cuando se utilizan actividades lúdicas que apoyen el proceso del alumno 

en el contenido. 

El principal objetivo al realizar esta investigación es cambiar el modo de enseñanza de 

la multiplicación en base a diversas estrategias que se proponen y conforme a las necesidades 

del grupo se buscara una manera más amena, dinámica y motivarte con lo cual se buscará que 

los niños se interesen por el aprendizaje no solo de la multiplicación, sino también de la 
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asignatura, lo cual conllevará a que el trabajo se realice de una forma más simple y los 

aprendizajes esperados se logren, dejando así, en el grupo un aprendizaje significativo el cual 

favorecerá su desarrollo cognitivo, que es el que se adquiere a través de medios de interés, los 

que pueden ser compartidos de forma simple y sin titubeos, ya que se pueden aplicar no solo 

teóricamente, sino también en la práctica.  

Como conclusión el autor propone que ofrecer a los alumnos o a quien sea, la 

posibilidad de enseñarles algo de lo mucho o poco que sabemos. Tomando en cuenta sus 

carencias, necesidades, gustos, habilidades, inquietudes etc. Es el momento de ser nuevos 

maestros que por medio de los distintos instrumentos que están a nuestro alcance, 

modifiquemos la manera de dar el aprendizaje a quien nos lo pide. De manera que considero 

asertivo el pensamiento a través del cual se expresa, el docente es el principal motivador para 

que los alumnos aprendan y es él quien debe buscar estrategias, aplicarlas, conocer a sus 

alumnos y potenciar la participación en las actividades que proponga.  

A partir de los trabajos de investigación revisados puedo obtener algunos elementos 

para fortalecer mi investigación. Como lo habrán notado en las investigaciones hablan de 

producir estrategias didácticas que apoyen la adquisición, comprensión, y solución de 

problemas que impliquen la operación de multiplicación. De esta manera considero algunas de 

las propuestas de actividades lúdicas que se utilizaron en las investigaciones, como lo son: el 

domino de multiplicar, el bingo, el memorama, la lotería, y algunas otras que no son tan 

dinámicas pero que apoyan en la adquisición del tema.  

A partir del análisis de estas estrategias se deriva también la idea sobre el estudio de las 

tablas de multiplicar como una función básica que se debe adoptar para la comprensión del 

algoritmo de multiplicación y la solución de problemas contextualizados que apoya 

efectivamente el proceso de enseñanza del tema. Además de estas ideas de actividades 

considero pertinentes los resultados que se obtuvieron.  

Un docente es capaz de conocer a sus alumnos, de esta manera, puede planificar 

estrategias que apoyen los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando todas las 

necesidades que puedan existir, así como también apoyándose de las fortalezas; no sin olvidar 

que el apoyo con actividades lúdicas, material manipulable y la motivación con la que se 

invite al alumno a ser participe en cada actividad. 
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1.2 Definición del problema 

 

 

La delimitación del problema es un apartado en el que se presenta el recorrido histórico que he 

tenido a lo largo de mi formación como alumna en la asignatura de matemáticas, además en 

este apartado se expondrán las razones por las cuales el tema de investigación se ha elegido. 

Es una recopilación de experiencias, retos, gustos, preferencias en las cuales la curiosidad se 

ha encargado de convencer a mi persona en realizar este estudio. Se encuentran experiencias 

en mi persona que han sido de total agrado, que quiero repetir yo como docente; y también 

algunas que he tratado de olvidar, o al menos en esta ocasión me sirven para recordar lo que 

no debo de realizar en mi quehacer docente.  

También se realiza un acercamiento a los problemas actuales que México ha tenido en 

la asignatura, los resultados que se han obtenido en relación con el tema de estudio (enfocado 

específicamente en la asignatura de matemáticas) los cuales tienen la función de acercar al 

lector al contexto en el que se está ubicando; y las características que presenta el grupo en 

donde se pretenden aplicar las estrategias de esta investigación. 

Por todos los argumentos anteriores, se puede mencionar que a nivel general en 

México se presenta una grave dificultad con la enseñanza de los contenidos matemáticos, lo 

cual se ve reflejado en mi grupo clase, con la poca disposición y dominio que muestran los 

alumnos con el tema de la multiplicación, sus errores más comunes los llevan a evidenciar 

falta de dominio en aspectos como la suma de factores, el valor posicional y hasta en 

ocasiones en conteo sucesivo de cifras, dificultándose sobre manera la resolución de 

problemas matemáticos que implican la multiplicación con una, dos y más cifras, lo que me 

lleva a plantear la siguiente problemática en concreto. 

 

¿Cómo diseñar estrategias didácticas interactivas para enseñar a multiplicar en sexto 

grado de la escuela primaria “Niños Héroes”? 
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1.2.1 Contextualización del problema 

 

 

Las matemáticas, en mi opinión, siempre han sido un tema de estudio interesante, en mi 

recorrido o paso por la educación básica me han dejado innumerables experiencias a través del 

trabajo de estas. Desde que comencé mi formación recuerdo que me ha sido muy factible el 

aprender a solucionar problemas matemáticos, cuando mis maestros me enseñaban un nuevo 

tema yo estaba dispuesta a aprender y resolver cada actividad de la manera más rápida posible, 

después apoyaba a mis compañeros que se les dificultaba y así repasaba constantemente. 

Las razones por las que elegí mi tema de estudio son principalmente porque me gusta 

la asignatura, me he familiarizado con ella a lo largo de mi formación, me es muy factible 

comprender los temas y encuentro que es una oportunidad para aprender nuevas estrategias 

para el trabajo de los contenidos que esta implica; además de que en algunas ocasiones mis 

maestros no me dieron tantas oportunidades de trabajar de manera diversificada y pienso que 

eso provoca mi curiosidad para buscar estrategias o diseñarlas y así hacer de las matemáticas 

un área de oportunidad para aprender de manera divertida y proporcionar a los alumnos una 

asignatura que no solo les provoque “dolores de cabeza” por no poder comprender. 

A pesar de no tener actividades que fueran divertidas, si tuve la oportunidad de que mis 

maestros me motivaron para aprender matemáticas. En muchas de las clases del profesor 

Alejandro me pareció que el tiempo no transcurría, o que por el contrario, se pasaba muy 

rápido porque estaba haciendo actividades totalmente de mi agrado y que no me costaban 

ningún trabajo. Él ha sido mi mejor maestro de matemáticas, no es el único por supuesto, he 

tenido varios maestros que me han enseñado a degustar ese amplio mundo de conocimientos, 

más sin embargo la pasión que él entregaba al explicar sus clases cada día, y sigue 

proporcionando a sus alumnos, en el aula de clases me parece fascinante.  

En ocasiones me he preguntado cómo hacía para siempre tener una respuesta, o la 

paciencia que mostraba frente a los alumnos que no comprendían sus clases. Desde ese 

momento me plantee una idea que no tenía definida,  pero con el paso del tiempo he decidido 

fijarla como una meta,  ser una maestra igual de apasionada al impartir mis clases. Sin 

embargo no todas las experiencias son buenas, también en mis clases existieron maestros que 

no utilizaban material, no les importaba si aprendíamos o que simplemente explicaban una vez 
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y después se sentaban a esperar los ejercicios contestados; por ese motivo me he planteado no 

terminar haciendo aquello que en su momento me molestó. 

Sin embargo, enseñar matemáticas puede ser algo riguroso, como en todas las 

asignaturas, se debe tener un dominio de los contenidos para así poder proporcionar a los 

alumnos los conocimientos que sustentan cada tema. Considerando las pruebas que se 

establecen a nivel mundial y nacional para evaluar los aprendizajes que adquieren los alumnos 

en la educación básica, en este caso primaria, se han encontrado resultados que no apoyan al 

enfoque de calidad que se le da a la educación en la actualidad.  

Lamentablemente en México las estadísticas sobre los resultados de la prueba 

PLANEA 2015 no son benefactores en el ámbito de matemáticas. Estos indican que 6 de cada 

10 estudiantes están ubicados en el nivel 1, lo que significa que no han logrado adquirir los 

aprendizajes que esta asignatura conlleva. Esto quiere decir que un 60% de los estudiantes no 

ha logrado consolidar los conocimientos que el programa de estudios plantea; lo que se 

traduce a que tienen un dominio apenas indispensable de los aprendizajes del currículo que se 

deben consolidar en sexto grado. 

Mas actualmente la prueba PLANEA 2017 que se aplicó a 131, 000 alumnos aplicado 

en la educación secundaria, concluyó con resultados similares, a los que se atribuye que 6 de 

cada 10 alumnos no han logrado la consolidación de los conocimientos que marca el currículo. 

Es aquí donde encontramos las variantes para llamar a esto un problema de gran impacto en 

nuestro país debido a que no hay motivos para estar por debajo del nivel mínimo, en donde 

sólo se tendrían conocimientos básicos. 

En estas instancias México se encuentra en una situación de vulnerabilidad, y es ahí 

cuando los docentes deben cuestionarse sobre qué está pasando, porque se supone que los 

contenidos del currículo se desarrollan en cada aula, y con el enfoque de una educación de 

calidad que los planes proponen esto no debe suceder. Entonces qué es lo que está pasando, 

porqué los resultados de las pruebas no arrojan buenos resultados, será acaso que a los 

docentes les da por dejar de lado la importancia de que los alumnos adquieran los aprendizajes 

esperados. Las respuestas a esas cuestiones no las encontraremos, pero si podemos llevar a 

cabo acciones, uno como docente, para poder erradicar ese problema de nuestro país.  

Es trabajo del docente diseñar estrategias que apoyen a sus alumnos, que los motiven, 

provoque su curiosidad y se hagan participes en la construcción del conocimiento. Pero, cómo 
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se supone que se puede realizar esto. A pesar de las innumerables investigaciones, propuestas 

llevadas a la práctica, sugerencias que el programa de estudios brinda a los docentes, entre 

otras cuestiones que hablan acerca de cómo enseñar matemáticas a los alumnos, no se ha 

logrado que se obtengan resultados favorables en las pruebas estandarizadas que miden el 

desarrollo de los conocimientos. Se puede contemplar que no han servido de mucho, que no se 

ha avanzado en casi nada., o que por el contrario, somos tan optimistas en nuestra labor 

docente que no optamos por investigar y aceptar nuevas formas de trabajo para nuestras aulas. 

En relación con este problema, el Plan de Estudios plantea en el perfil de egreso de la 

educación primaria que: 

 

“El alumno comprende conceptos y procedimientos para resolver problemas 

matemáticos diversos y para aplicarlos en otros contextos y tiene una actitud 

favorable hacia las matemáticas”. Además de que se plantea en el ámbito de 

pensamiento crítico y solución de problemas que el alumno “resuelve 

problemas aplicando estrategias diversas: observa, analiza, reflexiona y planea 

con orden. Obtiene evidencias que apoyen la solución  que propone. Explica 

sus procesos de pensamiento.” (SEP, 2017, p. 26) 

 

De esta manera, mi objetivo es lograr que los alumnos adquieran ese pensamiento matemático, 

es decir, que conozcan el contenido, sean capaces de solucionar problemas y encuentren la 

forma de aplicarlo en el contexto en que se desarrollan. De ahí que en mi propuesta de trabajo 

integro la búsqueda de estrategias didácticas interactivas para enseñar a multiplicar en sexto 

grado, con la finalidad de no caer en el tradicionalismo, o en la simple ejemplificación de 

situaciones problematizadas que los alumnos no entienden, dado que, en el grupo de práctica 

donde se realiza la investigación los alumnos no han consolidado este aprendizaje que está 

inmerso en el currículo. Se ha logrado detectar que los alumnos tienen problemas de retención 

de las tablas de multiplicar, así como también en la construcción del algoritmo, y que no les 

resulta interésate o se les olvida de manera frecuente. 

De esta manera y como observo en mi salón de clases, los alumnos no realizan sus 

actividades extraescolares, además de que el apoyo con los padres no es en un cien por ciento 

eficaz. Por otra parte puedo observar que cuando se aplica una estrategia diferente a la que los 
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docentes regularmente utilizan, los alumnos despiertan, prestan atención y despiertan su 

creatividad para aprender de manera autónoma; estas observaciones me dan pautas para poder 

suponer que actualmente los alumnos necesitan actividades retadoras, que en ellos les 

provoque conflictos, donde sean capaces de hacer que el aprendizaje salga a flote de manera 

involuntaria, donde a pesar de realizar una tarea escolar reaccionen y expresen sus ideas o en 

donde se tomen sus preferencias de temas y de ahí de llegue a la revisión de contenidos. 

Con la búsqueda de estrategias didácticas para aprender a multiplicar los alumnos 

podrán apropiarse de manera significativa de las tablas de multiplicar, podrá tener en cuenta la 

forma correcta de llevar a cabo procedimientos para la solución de problemas contextualizados 

y además será capaz de estructurar el algoritmo y darle solución de manera eficaz, no sin 

olvidar que existen otros métodos que apoyan este proceso, como lo son las series numéricas o 

sucesiones.  

 

1.3 Justificación 

 

 

Con los cambios que actualmente se presentan en el ámbito educativo, principalmente en las 

características de los alumnos en el aula debido a que el contexto repercute en su formación, 

las nuevas tecnologías les dan muchos recursos, o por el contrario, provoca distracciones; 

también se plantea la necesidad de que el docente busque estrategias de enseñanza que le 

permitan desarrollar en sus mayores posibilidades el conocimiento de sus alumnos.  

 Como se plantea en el perfil de egreso de la licenciatura de educación primaria,  la 

formación del docente integra ciertas competencias profesionales de las cuales destaco la 

siguiente: “Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y 

disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programa de 

educación básica”, en otras palabras en docente debe aplicar sus conocimientos para diseñar 

estrategias de trabajo que sean de apoyo para el proceso de enseñanza- aprendizaje en donde 

los principales benefactores sean los alumnos, ya que se quiere incrementar sus conocimientos 

en el cumplimiento del currículo. 

 La enseñanza de las matemáticas resulta un tema de mucha importancia en la 

actualidad. Es un proceso en el cual los alumnos desarrollan su pensamiento matemático 
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siendo capaces de desarrollarlo en diversas situaciones de la vida diaria. Se trata de un tema 

que se estudia desde los primeros grados escolares. Enseñar a multiplicar requiere de grandes 

retos en el quehacer docente, se puede encontrar como un problema frecuente, ya sea porque 

los alumnos no conocen las tablas de multiplicar o no han adquirido el algoritmo 

convencional, además de que los alumnos van avanzando progresivamente en la educación sin 

la consolidación de dichos conocimientos. 

Los beneficios de la presente investigación en primer lugar, es para obtener el título de 

la licenciatura en educación primaria y posteriormente para brindar una serie de estrategias 

didácticas interactivas que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la multiplicación a 

los docentes, para que de esta manera se beneficie a los alumnos para que comprendan este 

contenido del currículo. 

Además de encontrar beneficios de la investigación encontramos beneficiarios que son, 

principalmente el autor del trabajo, los alumnos, los docentes que podrán consultar y utilizar 

las estrategias que se presentan en la investigación, el directivo y los padres de familia de la 

escuela primaria Niños Héroes T.M. (ANEXO A) ubicada en Matehuala, S.L.P., así como a 

todos los lectores a los que llegue esta investigación. 

Con esta investigación se prevén que los docentes reconozcan la importancia de 

enseñar a multiplicar a través de estrategias didácticas interactivas además de cambiar los 

métodos de enseñar a multiplicar, incorporando actividades lúdicas que le permitan al alumno 

apropiarse del contenido. Por lo tanto, la utilidad de dicha investigación es brindar estrategias 

didácticas interactivas que apoyan el proceso de enseñar a multiplicar e implementarlas para 

obtener sustentos prácticos de su utilidad y de esta manera favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje de este contenido curricular. 

 

1.4 Objetivos y preguntas de investigación 

 

 

Los objetivos de investigación permiten la clarificación de las ideas principales a las que se 

desea llegar con la presente propuesta, además de que se complementa con el establecimiento 

de preguntas de investigación, que son las que darán una guía para el seguimiento de las 

actividades a desarrollar en el presente trabajo y definirán las metas a las que se desea llegar. 
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Ambos se integran en la siguiente tabla, y después se enlistan preguntas derivadas de cada 

pregunta, lo que permite darle una estructuración al contenido del trabajo que se desea 

realizar. 

 

Tabla 1  

Objetivos y preguntas de investigación 

 

Objetivo General: 

Diseñar estrategias didácticas interactivas 

para enseñar a multiplicar en sexto grado 

de la escuela primaria Niños Héroes. 

Pregunta central: 

¿Cómo diseñar estrategias didácticas 

interactivas para enseñar a multiplicar en 

sexto grado de la escuela primaria Niños 

Héroes? 

Objetivo específico 1: 

Plantear un problema para el diseño de 

estrategias didácticas interactivas para 

enseñar a multiplicar en sexto grado. 

Pregunta derivada 1: 

¿Cuál es el planteamiento del problema para 

el diseño de estrategias didácticas 

interactivas para enseñar a multiplicar en 

sexto grado? 

Objetivo específico 2: 

Fundamentar con los autores el diseño de 

estrategias didácticas interactivas para 

enseñar a multiplicar en sexto grado. 

Pregunta derivada 2: 

¿Qué autores fundamentan teóricamente el 

diseño de estrategias didácticas interactivas 

para enseñar a multiplicar en sexto grado? 

Objetivo específico 3: 

Diseñar métodos para diseñar estrategias 

didácticas interactivas para enseñar a 

multiplicar en sexto grado. 

Pregunta derivada 3: 

¿Qué metodologías se utilizan para diseñar 

estrategias didácticas interactivas para 

enseñar a multiplicar en sexto grado? 

Objetivo específico 4: 

Evaluar las estrategias didácticas 

interactivas para enseñar a multiplicar en 

sexto grado. 

Pregunta derivada 4: 

¿Cómo evaluar los resultados de las 

estrategias didácticas interactivas para 

enseñar a multiplicar en sexto grado? 
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1.5.1 Preguntas de investigación derivadas 

 

 

1. ¿Cuál es el planteamiento del problema para el diseño de estrategias didácticas 

interactivas para enseñar a multiplicar en sexto grado? 

 

1.1 ¿Cuál es el marco legal que sustenta el trabajo en las estrategias didácticas interactivas 

para enseñar a multiplicar en sexto grado?  

1.2 ¿Qué investigaciones del estado del arte sustentan el diseño de estrategias didácticas 

interactivas para enseñar a multiplicar en sexto grado? 

1.3 ¿Cómo se contextualiza el diseño de estrategias didácticas interactivas para enseñar a 

multiplicar en sexto grado? 

1.4 ¿Cuál es la descripción del problema que sustenta la elección de la investigación del 

diseño de estrategias didácticas interactivas para enseñar a multiplicar en sexto grado? 

1.5 ¿Cuál es la justificación para el diseño de estrategias didácticas interactivas para enseñar a 

multiplicar en sexto grado? 

1.6 ¿Cuáles son los objetivos para el diseño de estrategias didácticas interactivas para enseñar 

a multiplicar en sexto grado? 

1.7 ¿Cuáles con las preguntas de investigación para el diseño de estrategias didácticas 

interactivas para enseñar a multiplicar en sexto grado? 

 

2. ¿Qué autores fundamentan teóricamente el diseño de estrategias didácticas 

interactivas para enseñar a multiplicar en sexto grado? 

 

2.1 ¿Cuál es el marco conceptual para fundamentar el diseño de estrategias didácticas 

interactivas para enseñar a multiplicar en sexto grado? 

2.1.1 ¿Qué es la multiplicación? 

2.1.2 ¿Qué es una estrategia didáctica? 

2.1.3 ¿Cuáles elementos se implementan en el diseño de estrategias didácticas? 

2.1.4 ¿Cuáles son los métodos que existen para enseñar a multiplicar? 
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2.2 ¿Cuál es el marco histórico para fundamentar el diseño de estrategias didácticas 

interactivas para enseñar a multiplicar en sexto grado? 

2.2.1 ¿Cómo se empezó a multiplicar? 

2.2.2 ¿Cuáles son los diversos métodos que se han utilizado para enseñar a multiplicar? 

2.2.3 ¿Quién invento el algoritmo de  multiplicación? 

2.2.4 ¿Cómo ha cambiado la forma de enseñar a multiplicar a través de la historia? 

2.3 ¿Cuál es el marco referencial para fundamentar el diseño de estrategias didácticas 

interactivas para enseñar a multiplicar en sexto grado? 

2.3.1 ¿Cuáles son los pensamientos de autores sobre la enseñanza de la multiplicación? 

2.3.2 ¿Cuáles autores fundamentan la aplicación de estrategias didácticas en la enseñanza de la 

multiplicación? 

2.3.3 ¿Cuáles son las ventajas del uso de estrategias didácticas para enseñar a multiplicar? 

2.3.4 ¿Cuáles estrategias didácticas son pertinentes para enseñar a multiplicar? 

 

3. ¿Qué metodologías se utilizan para diseñar estrategias didácticas interactivas para 

enseñar a multiplicar en sexto grado? 

 

3.1 ¿Cuáles son las características del grupo en el que se aplican las estrategias didácticas? 

3.1.1 ¿Quiénes son los niños del grupo de sexto “A”? 

3.1.2 ¿Cuáles son las necesidades del grupo? 

3.1.3 ¿Cuáles son los intereses del grupo? 

3.1.4 ¿Cómo se da la relación alumno-alumnos y alumno-maestro? 

3.1.5 ¿Cómo se dan las participaciones de los alumnos en el aula y cómo son las 

interrupciones? 

3.1.6 ¿Cómo se da la participación de los padres de familia? 

3.2 ¿Cuáles son las estrategias didácticas interactivas para enseñar a multiplicar? 

3.2.1 ¿Cuáles son las estrategias didácticas  que se utilizan para enseñar a multiplicar? 

3.2.2 ¿Cuáles son las estrategias didácticas que se utilizan para enseñar a multiplicar 

actualmente? 

3.2.3 ¿Cuáles son las estrategias didácticas acordes a las edades de los alumnos? 
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3.2.4 ¿Cuáles son los elementos a considerar para el diseño de estrategias didácticas 

interactivas para enseñar a multiplicar? 

3.2.5 ¿Cuáles materiales se pueden utilizar para enseñar a multiplicar? 

3.2.6 ¿Cuáles son las actividades lúdicas que se pueden utilizar para enseñar a multiplicar? 

3.2.7 ¿Cómo se integran las estrategias didácticas interactivas con la propuesta del libro de 

texto? 

3.2.8 ¿Cuáles son los datos presentes en el formato de planificación de las estrategias 

didácticas interactivas? 

3.2.9 ¿Cuáles son las estrategias didácticas interactivas a implementar en el grupo de sexto 

grado? 

 

4. ¿Cómo evaluar los resultados de las estrategias didácticas interactivas para enseñar a 

multiplicar en sexto grado? 

 

4.1 ¿Qué es evaluar? 

4.2 ¿Cuáles son los métodos de evaluación más pertinentes para esta investigación? 

4.3 ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación? 

4.4 ¿Qué instrumentos de evaluación se utilizaron para valorar las estrategias aplicadas? 

4.5 ¿Cómo se evaluaron las estrategias didácticas interactivas que se aplicaron? 

4.6 ¿Cuáles fueron los resultados al evaluar las estrategias didácticas aplicadas? 

4.7 ¿Cuál o cuáles fueron las estrategias didácticas más adecuadas para la aplicación en esta 

investigación? 

4.8 ¿Cuáles fueron las actitudes de los alumnos al realizar las actividades de las estrategias 

aplicadas? 

4.9 ¿Cuál es la conclusión a la que se llega con el análisis de resultados de las estrategias 

didácticas aplicadas? 

 

1.6 Supuesto personal  

 

El diseño de estrategias didácticas interactivas permitirá mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la  multiplicación en los alumnos de sexto grado. 
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1.7 Metodología de la investigación 

 

 

La metodología marca las pautas para el análisis y la comprensión de los resultados de  una 

investigación, a partir de la elección de la metodología, el investigador puede seguir un 

camino guiado a partir de indicadores que le facilitan el proceso de investigación y que le dan 

sustentos para la realización de esta. En este apartado se integran el paradigma, el enfoque, el 

tipo, la metodología de análisis, las técnicas e instrumentos que se utilizaran en esta 

investigación, así como a la población en la que se aplicarán las estrategias diseñadas. 

 

1.7.1 Paradigma 

 

 

En la investigación educativa existen diversos enfoques en los que se basa la realización de un 

proyecto, a partir de los cuales se concibe la realidad social, y que llevan en gran medida al 

entendimiento de acciones y decisiones que se toman en ella; por medio de esto se despliegan 

diferentes paradigmas de investigación, los cuales centran su atención en la observación de 

hechos y recolección de datos de las investigaciones para mejorar el estudio de los temas 

propuestos. 

Según Rodríguez (2014) un paradigma es “un conjunto de creencias y actitudes, como 

una visión del mundo compartida por un grupo de investigadores; y que implica, 

específicamente, una metodología determinada en la práctica de la investigación”. Desde esta 

perspectiva se concibe el concepto de paradigma como una guía que siguen los investigadores 

para analizar los resultados de su investigación.  

Los tres paradigmas de investigación desde la perspectiva de Rodríguez (2014) que 

actualmente están vigentes son el positivista, el naturalista y el socio-crítico. En esta 

investigación se utilizará el paradigma socio-crítico que en palabras de Rodríguez (2014) 

“propone la posibilidad de una ciencia social que no sea puramente empírica ni únicamente 

interpretativa”, de esta manera se podrán analizar los resultados que se obtengan en la 

aplicación de estrategias de una manera más específica y no solo centrándose en solo una 
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cuestión, la práctica o la teoría, sino que incorporando las dos para una análisis 

complementario. 

En esta investigación se va a concretar de manera que se describan las estrategias 

aplicadas junto con los resultados que se obtengan, relacionando de manera analítica la mera 

experiencia en el diseño de las estrategias, las diversas teorías que nos aportan sobre el tema, 

la aplicación con el grupo de práctica y los resultados que se obtengan, de manera cuantitativa, 

y las actitudes de los alumnos en la aplicación. 

 

1.7.2 Enfoque 

 

 

Existen diferentes enfoques que se utilizan en la investigación educativa, los cuales son los 

que apoyan en todo el proceso de esta y están específicamente vinculados para llevarnos de la 

mano en el seguimiento del análisis de los resultados, son una parte fundamental en toda 

investigación que quiera cumplir con una finalidad, ya que al tener un seguimiento se pueden 

analizar más oportunamente los resultados obtenidos. 

Para definir qué es un enfoque se utiliza el pensamiento de Rodríguez (2014) quien lo 

interpreta como “la elección de cierta clase de procedimiento, técnicas e instrumentos para la 

observación de hechos y la recolección de datos y de ciertas formas de tratamiento de los 

mismos”. Por consecuente se entiende que el enfoque es el proceso que le da pauta a la 

realización, la manera en que se va a recopilar la información para poder comprender los 

resultados. En la investigación educativa  se aplican diversos enfoques para su seguimiento. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), se encuentran tres enfoques: el enfoque 

cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. 

 

 

“El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías; el 

enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, en 
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este se pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos; y el enfoque mixto es una combinación 

del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo” 

 

Desde esta perspectiva, en esta investigación se aborda el enfoque cualitativo, porque de esta 

manera se podrá hacer la recolección de los resultados y realizar un análisis que integre la 

apreciación de habilidades, actitudes, reacciones y conductas de los alumnos en la aplicación 

de las estrategias, se busca ahondar en las características del grupo y realizar una evaluación 

de manera descriptiva acerca de los resultados. 

 

1.7.3 Tipo de investigación 

 

 

Al igual que los paradigmas y enfoque también existen diversos tipos de investigación 

educativa los cuales apoyan el proceso que se realiza en ella y guía al investigador para que se 

realice el análisis de los datos a los que corresponde la aplicación de las estrategias. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación. A continuación 

se menciona cada una de ellas:  

 

“La investigación exploratoria: se realiza cuando el objetivo consiste en 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. 

“La investigación descriptiva: se emplea cuando el objetivo es el detallar cómo 

son y cómo se manifiestan fenómenos, situaciones, contextos y eventos, busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice, se selecciona una serie de cuestiones y se mide o 

recolecta información sobre cada una de ellas, para describir lo que se 

investiga, escribe tendencias de un grupo o población”. 

“La investigación correlacional: se utiliza cuando tiene como propósito conocer 

la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
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contexto en particular, asocia variables mediante un patrón predecible para un 

grupo de pobladores”.  

“La investigación explicativa: pretende establecer causas de los eventos, 

sucesos o fenómenos que se estudian, van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos físicos o sociales”. 

 

Para fines de esta investigación se utiliza el tipo descriptivo-interpretativo, ya que, como sus 

fines lo establecen, con estas se trata de explicar de manera detallada haciendo la 

interpretación de los resultados de los análisis y esto permitirá que se tenga una conclusión 

más completa y detallada de las aplicaciones de las estrategias que se plantean. 

 

1.7.4 Metodología de análisis  

 

 

Para realizar un análisis eficaz de los instrumentos y técnicas de investigación se encuentran 

diversos métodos para ello. Algunos de los métodos que se encuentran son el FODA y el ciclo 

reflexivo de Smith, los cuales se relacionan ampliamente con el tipo de enfoque que tenga la 

investigación. 

El instrumento que se utiliza en esta investigación es el ciclo reflexivo de Smith, que 

es conocido como un proceso sistemático en el que los profesores a través de una serie de 

pasos cíclicos valoran su participación en el aula orientadora en el aprendizaje. Este proceso se 

divide en cuatro fases con la finalidad de hacer un desarrollo de investigación más eficaz de 

los resultados o productos obtenidos por los alumnos así como de los instrumentos y técnicas 

utilizadas en especial el diario de campo; tales fases son: Descripción, Interpretación, 

Confrontación y Reconstrucción. 

Descripción ¿Qué es lo que hago?: La reflexión  comienza describiendo, por medio de 

relatos narrativos (escritos, orales, audio/video) los acontecimientos e incidentes críticos de la 

enseñanza. Dar sentido aprender de lo que pasa implica un esfuerzo por conocer y describir, 

sea aportando datos de observación comunicando nuestras vivencias y percepciones, que está 

trayendo problemas o dificultades.    
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Explicación: ¿Cuál es el sentido de mi enseñanza?: Hacen acto de presencia procesos 

meta cognitivos de resolución de problemas, análisis de la realidad, representación del 

conocimiento, etcétera. Se presupone hacer explícitos y examinar críticamente los modos 

habituales de llevar el trabajo, los presupuestos subyacentes, la reconstrucción de la práctica 

puede generar nuevas comprensiones de sí mismo, de las situaciones de enseñanza y de las 

propias asunciones implícitas, y generar, de este modo, una posible trayectoria de cambio y 

mejora. La interpretación e integración de los datos efectuada en el marco de la práctica, en 

contraste con la realidad reflexionada y vivida nos llevará a sugerir nuevas relaciones, nos 

brindará la oportunidad de volver sobre los datos las veces que sea necesario con el fin de 

establecer consideraciones sobre la posibilidad de las relaciones.   

Confrontación ¿Cuáles son las causas de actuar de este modo?: En este caso se trata de 

cuestionar lo que se hace, situándolo en un contexto biográfico, cultural, social o político que 

dé cuenta de por qué se emplean esas prácticas docentes en el aula. Lo incardina en contextos 

sociales, culturales y políticos más generales. Como dice Smith (1991, p. 285): "Vista de esta 

forma, la enseñanza deja de ser un conjunto aislado de procedimientos técnicos para 

convertirse en la expresión histórica de unos valores construidos sobre lo que se considera 

importante en el acto educativo".   

Reconstrucción ¿Cómo podría hacer las cosas de otro modo?: asentar nuevas 

configuraciones de la acción docente, nuevos modos de hacer, nuevas propuestas para el 

desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje. El desarrollo de las mismas, su experimentación 

de nuevo en la práctica, y la reconstrucción iterativa del ciclo puede alimentar, aunque sea con 

muchas limitaciones. Y sin grandes aspavientos, el proceso permanente de renovación.   

 

1.7.5 Técnicas e instrumentos 

 

 

Las técnicas e instrumentos conforman otra parte de la investigación educativa, ya que, 

mediante estos se recolecta la información pertinente o los resultados de la investigación para 

su propio análisis. Cabe destacar que los dos conceptos se refieren a cosas distintas, que sin 

duda alguna se complementan para llevar a cabo un análisis profundo. 
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 Para fines de esta investigación se toman en cuenta las siguientes técnicas de 

investigación: 

 

La entrevista, es una técnica que consiste en recoger información mediante un 

proceso directo de comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s), en el 

cual el entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en función 

de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. 

(Buendía, Colás y Hernández, 2001) 

 

Mediante la entrevista se puede conocer a los alumnos más de cerca, asi como a los padres de 

familia y rescatar un diagnóstico de grupo para que sea más fácil el trabajo en el aula y se 

planifiquen las actividades de una manera mejor. 

 Otra técnica que se utilizará en esta investigación es la observación, mediante la cual se 

puede conocer de una manera más cercana a la población en la que se está investigando y así 

tomar en cuenta características y necesidades del grupo en la aplicación de las estrategias. 

 

“La observación, como técnica de investigación científica, es un proceso 

riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego 

describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada”. (Bernal, 2010, p. 

257) 

 

Con el apoyo de la observación se lleva un análisis más profundo y se pueden adoptar 

actividades para las características que presentan los alumnos. 

 Con el trabajo de estas técnicas de investigación, por consecuente se utilizan diversos 

instrumentos que complementan a la técnica. Como lo son los cuestionarios y el diario de 

campo.  

Según Porlán y Martín un cuestionario es: “un listado de preguntas con diversas 

opciones de respuesta, las cuales facilitan su análisis e interpretación”. Con el apoyo de este se 

puede conocer al grupo desde diversas perspectivas, además que se complementa con el 

trabajo del diario de campo. 
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Se considera que la  utilización  del diario de campo periódica permite reflejar 

el punto de vista del autor sobre los procesos más significativos de la dinámica 

en la que está inmerso. Es una guía para la reflexión sobre la práctica, 

favoreciendo la toma de conciencia del profesor sobre su proceso de evolución 

y sobre sus modelos de referencia. (Porlán y Martín, 1991, p. 47) 

 

Con el apoyo de estos instrumentos y técnicas para la investigación se puede realizar un 

análisis más exhaustivo de la aplicación de las estrategias didácticas interactivas para enseñar 

a multiplicar, y a partir de ello, se podrán obtener conclusiones de mayor impacto y de manera 

que sean más descriptivas. 

 

1.7.6 Población 

 

 

La presente investigación se aplicará en el grupo de sexto grado sección “A” que cuenta con 

24 alumnos de la Escuela Primaria “Niños Héroes” T.M. ubicada en la colonia San José, 

Matehuala, S.L.P., esto en un periodo que abarca del mes de noviembre del 2018 al mes de 

marzo del 2019.  

 Esta investigación centra las estrategias didácticas interactivas diseñadas en el total de 

los alumnos del grupo para que se obtengan los aprendizajes esperados en el programa de 

estudios referentes al tema de investigación. 
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Capítulo 2 Fundamentación teórica de estrategias didácticas interactivas para enseñar a 

multiplicar en sexto grado 

 

 

En el presente capítulo se integra la fundamentación teórica que se revisa para fines de la 

presente investigación, en la cual se encuentra establecida en tres apartados, en primer lugar el 

marco conceptual en el cual se encuentran conceptualizados, valga la redundancia, las palabras 

claves de la investigación; en un segundo apartado se encuentra el marco histórico en el cual 

se hace una recuperación de los aspectos del tema a investigar a lo largo de la historia; y en 

tercer lugar se encuentra el marco referencial que hace un acercamiento a los principales 

autores que hablan del tema. 

 

2.1 Marco conceptual 

 

 

En el marco conceptual se hace una recopilación de los principales conceptos que se 

establecen para fines de la investigación, es decir, se describen las palabras claves, y se 

sustentan con diversas fuentes que permitan la ampliación de la concepción de cada uno de 

manera que estos le permitan, al investigador y al lector de este proyecto, una manera más 

factible de entender los términos de la investigación; además se presenta el concepto central 

que se utilizará en la investigación. Los conceptos claves que se integran en esta investigación 

son: multiplicar, estrategia, enseñanza, estrategia de enseñanza, estrategia didáctica. 

El primer concepto que se describe es el de multiplicar, que consultando diversas 

aportaciones se refiere, para la Real Academia de la Lengua Española a: “hallar el producto de 

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

unidades contiene el otro, llamado multiplicador”. 

Este concepto se plantea desde la perspectiva teórica, hace alusión a una operación 

referente a una agrupación de conjuntos y la suma de ellos. Desde este concepto y 

confrontando con Zabala, (2005) multiplicar es “una operación aritmética según la cual, a 

cada par de números naturales se le hace corresponder otro número natural, su producto”. 
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Desde estas perspectivas teóricas, se concentra el concepto de multiplicar, para fines de 

esta investigación, como una operación aritmética que se refiere al resultado del producto de 

dos números naturales. 

Por otra parte el concepto de estrategia y enseñanza hacen referencia a:  

 

Para Díaz Barriga, F. (2002) estrategia es: “un proceso de ayuda que se va 

ajustando en cuestión de cómo ocurre el progreso en la actividad constructiva 

de los alumnos, es decir, la enseñanza es un proceso que pretende apoyar o, si 

se prefiere el término, “andamiar” el logro de los aprendizajes significativos”. 

 

Según este pensamiento de la autora Díaz Barriga se entiende para fines de la presente 

investigación por estrategia la formulación de un “cómo” en la realización de alguna actividad 

con la finalidad de que sirva para el logro del aprendizaje, además concentra el concepto de 

enseñanza, que alude a una forma en que se guía o apoya el aprendizaje. 

Además se encuentra que el concepto de enseñanza (acción de enseñar) para la Real 

Academia de la Lengua Española es: “instruir, adoctrinar, amaestrar con reglas o preceptos”, 

“dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en lo 

sucesivo” 

De manera que se entiende como una forma en que se guía al alumno para que el 

construya su aprendizaje y sea capaz de razonar. Y desde otra perspectiva, se hace alusión a la 

amplia relación que tienen estos dos conceptos, según Díaz Barriga (2002), las estrategia de 

enseñanza “son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y 

flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos”. 

Rescatando las palabras de Díaz Barriga, se entiende como un proceso por el cual se 

definen actividades que sean de apoyo para el logro de aprendizajes en los alumnos, los cuales 

tienen una meta en común. Desde otra perspectiva se entiende que: 

 

 Las estrategias de enseñanza “se concretan en una serie actividades de 

aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a los 

recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. Determinan el uso de 

determinados medios y metodologías en unos marcos organizativos concretos y 
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proveen a los alumnos de los oportunos sistemas de información, motivación y 

orientación. Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, 

su clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, 

la transferencia de conocimientos”. (Marqués, 2001, p. 21) 

 

Con base en estos planteamientos acerca de las concepciones y relación de los conceptos de 

estrategia y enseñanza, en esta investigación se abordan de la siguiente manera: una estrategia 

de enseñanza es un procedimiento que cuenta con objetivos, contenidos y recursos para lograr 

el desarrollo de aprendizajes en los alumnos, tomando en cuenta las necesidades y 

características del gripo en el que se desarrollan. Por otra parte se encuentra el concepto de 

estrategia didáctica, que se emplea de diversas maneras:  

 

Las estrategias de enseñanza son un conjunto de métodos, técnicas, 

procedimientos, instrumentos, recursos o actividades, que utilizan los profesores 

con la finalidad de propiciar en los estudiantes aprendizajes significativos. De este 

modo, la praxis docente concentra una experiencia que conlleva a la reflexión 

dinámica del proceso de enseñanza para responder a las limitaciones o debilidades 

de los aprendizajes. (Acosta, 2014, pp. 68-69) 

 

Decidir una estrategia didáctica consiste en elegir la más adecuada combinación de métodos, 

medios y técnicas que ayuden al estudiante a alcanzar la meta deseada del modo más sencillo 

y eficaz. Pero la complejidad de la práctica educativa hace que esa adecuada combinación 

presente variadas soluciones, que dependen no solo del profesor y sus decisiones, sino también 

de los modelos y de las teorías educativas implícitas.  

De esta manera se trata de comprender el concepto para que sirva como base para el 

diseño de las estrategias didácticas en este trabajo. Se define a las estrategias didácticas para 

esta investigación como: las acciones que el docente realiza, que cuentan con objetivos, 

recursos y aprendizajes aperados, que se encuentren en el currículo, para el desarrollo 

académico de los alumnos y los cuales estén basados en las necesidades y características de 

cada uno de ellos.  
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¿Cuáles son los métodos que existen para enseñar a multiplicar? 

 

En la mayoría de las aplicaciones de la multiplicación se conoce solamente el algoritmo 

convencional, sin embargo existen una gran variedad de métodos que se pueden utilizar, el 

objetivo de la investigación es implementar esos métodos en el aula de clases y darlos a 

conocer para el trabajo del contenido con los alumnos de nivel primaria. 

Algunos de los métodos más conocidos para enseñar a multiplicar y como lo menciona 

Porras (2012) son: Método Japonés. Características: Fomenta el análisis visual y se pone en 

práctica la suma. Pasos para multiplicar con este método:   

1. Se toma el primer multiplicando y se hacen tantas rayas diagonales hacia la izquierda 

como la cantidad de dígitos tenga el número. 

 

 Ilustración 1  

Paso 1 (Método Japonés). 

 

    

2. Se hace lo mismo con el multiplicador y de igual forma se hacen tantas rayas en este caso 

horizontales según la cantidad de dígitos tenga el número.    

 

Ilustración 2  

Paso 2 (Método Japonés). 
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3. Se marcan las intersecciones de las líneas creadas anteriormente.   

 

Ilustración 3  

Paso 3 (Método japonés) 

 

 

4. Y ahora agrupamos de derecha a izquierda.  

 

Ilustración 4  

Paso 4 (Método japonés) 
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5. Finalmente anotamos el resultado de derecha a izquierda comenzando con las unidades. 

 

Ilustración 5  

Paso 5 (Método japonés) 

 

 

 

Método Musulmán. Características: Estimula el trabajo con distintos tipos de 

unidades como también la práctica de la suma. Permite repasar conceptos como cuadrilátero y 

diagonal de un cuadrilátero.  

Método Árabe. Características: Estimula el trabajo con distintos tipos de unidades 

como también la práctica de la suma. Permite repasar conceptos como cuadrilátero y diagonal 

de un cuadrilátero.  

Método Ruso. Características: Se ejercita la tabla del 2, los números pares e impares 

como también la suma.    

Método hindú. Características: Estimula el trabajo con distintos tipos de unidades 

como también la práctica de la suma. Permite repasar conceptos como cuadrilátero y diagonal 

de un cuadrilátero.  

Estos métodos, todos con diversos procesos de solución apoyan el ejercicio de 

multiplicar, lo que ayuda al diseño de las estrategias de esta investigación, ya que se trata de 

encontrar actividades en donde los alumnos desarrollen sus propios conocimientos sobre el 

contenido, aprendan a multiplicar y lo realicen de diversas maneras. 
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2.2 Marco histórico 

 

 

En el marco histórico se realiza un recorrido por la historia haciendo énfasis en la 

problemática que se plantea en la investigación, es una recopilación de fechas y hechos que 

han ocurrido a lo largo del tiempo con referencia al tema, en este caso, a la enseñanza de la 

multiplicación con la finalidad de hacer un acercamiento al proceso que se lleva en el tema 

específico y para conocer más a fondo las raíces que se tienen. 

 

 ¿Cómo se empezó a multiplicar?  

 

Las matemáticas son tan antiguas como el propio conocimiento humano, se pueden apreciar 

que los primeros inicios de estas se encuentran en los diseños prehistóricos de utensilios de 

cerámica y pinturas. Así como el primer método para contar consistía en el uso de los dedos de 

las manos.  

Después se comenzó a tener un pensamiento más profundo acerca de las matemáticas y 

se introdujeron diversos sistemas de numeración por diferentes civilizaciones; las 

civilizaciones egipcia y babilónica fueron los primeros de las que se tienen constancia de la 

utilización de las matemáticas. 

El método egipcio datan del 3000 a. C es el más antiguo y consiste en la elaboración de 

una tabla, la cual está encabezada por dos números: a la izquierda el primer factor de la 

multiplicación, y a la derecha un uno. En esta cultura se utilizaba las matemáticas como 

aritmética pura, se preocupaban por la forma de los objetos. Se utilizaba una numeración 

decimal con distintos símbolos para las potencias de diez.  

 

 ¿Cuáles son los diversos métodos que se han utilizado para enseñar a multiplicar? 

 

Existen diversos métodos para multiplicar que se han configurado a lo largo de la historia por 

diferentes civilizaciones, los cuales hacen referencia al uso de las tablas de multiplicar, a 

algoritmos, al uso de gráficos, entre otros; estos métodos tienen una relación en común entre 

ellos y cada uno se complementa con el anterior. 
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Entre los siglos VIII y XIV el método musulmán fue integrado con una de las 

principales características que es: Estimula el trabajo con distintos tipos de unidades como 

también la práctica de la suma. Permite repasar conceptos como cuadrilátero y diagonal de un 

cuadrilátero.  

El método egipcio datan del 3000 a. C es el más antiguo y consiste en la elaboración 

de una tabla, la cual está encabezada por dos números: a la izquierda el primer factor de la 

multiplicación, y a la derecha un uno. 

El método hindú se desarrolla en los siglos I al VII, utilizaban las matemáticas para 

crear monumentos arquitectónicos de gran importancia y la realización de templos. 

Características: Estimula el trabajo con distintos tipos de unidades como también la práctica 

de la suma. Permite repasar conceptos como cuadrilátero y diagonal de un cuadrilátero.  

La numeración china data del siglo XIII a. C., y su libro más antiguo que trata sobre 

cuestiones matemáticas, del 1043 a. C. 

Entre los siglos X y XII, la multiplicación rusa se parece a la egipcia. En el encabezado de la 

tabla aparecen los dos factores a multiplicar. El primer factor se multiplica por dos repetidas 

veces y el segundo se divide entre dos hasta llegar a 1. 

El método maya que fomenta el análisis visual y se pone en práctica la suma. En el 

siglo XVI la multiplicación es considerada un poco más complicada, no se requiere memorizar 

las tablas de multiplicar, algo a lo que no estamos acostumbrados.  

Pasos para multiplicar con este método:   

1. Se toma el primer multiplicando y se hacen tantas rayas verticales como la cantidad de 

dígitos tenga el número.    

2. Se hace lo mismo con el multiplicador y de igual forma se hacen tantas rayas en este caso 

horizontales según la cantidad de dígitos tenga el número.    

3. Se marcan las intersecciones de las líneas creadas anteriormente.   

4. Y ahora agrupamos de derecha a izquierda. Finalmente se van anotando los resultados    

Jonh Napier gran matemático del  siglo XVII, estudio religión, también se convirtió en 

inventor y tuvo intereses militares. Su gran aporte a las matemáticas se debe a la invención de 

los logaritmos de base 10. Creó un sistema de multiplicación, tallando en varas de marfil que 

parecían huesos, les enseñó este sistema a sus amigos y se creé que rápidamente se empezó a 

utilizar en otros países, debido a su gran utilidad. 



42 
 

Método árabe, estimula el trabajo con distintos tipos de unidades como también la 

práctica de la suma. Permite repasar conceptos como cuadrilátero y diagonal de un 

cuadrilátero.  

 

 ¿Quién invento el algoritmo de  multiplicación? 

 

Las matemáticas son muy antiguas, y su estudio empezó desde épocas muy remotas y son 

diversas las civilizaciones que hicieron sus aportaciones para su estudio. En el campo de la 

multiplicación no existe un personaje que hay encontrado específicamente. 

La multiplicación como tal no es más que una operación aritmética que se puede hacer 

mentalmente y con sencillos cálculos, por ello no creemos que exista un inventor que se 

caracterice por inventar la multiplicación, pero si queremos ser menos objetivos, podemos 

calificar a Pitágoras, como el inventor de las tablas de multiplicar. Dichas tablas si eran un 

invento que facilitaban a todo aquel que se las aprendía una nueva forma de hacer cálculos. 

 

2.3 Marco referencial 

 

 

El marco referencial está enfocado en recabar algunas referencias sobre el tema de 

investigación, se integran diferentes pensamientos y concepciones de autores que sustentan las 

ideas del trabajo. Además se confrontan con la manera en que se van a confrontar con el 

presente trabajo. Como primer acercamiento al tema de investigación se planea que la 

estrategia es: 

 

Un proceso de ayuda que se va ajustando en cuestión de cómo ocurre el 

progreso en la actividad constructiva de los alumnos, es decir, la enseñanza es 

un proceso que pretende apoyar o, si se prefiere el término, “andamiar” el logro 

de los aprendizajes significativos”. (Díaz, 2002, p. 78) 

 

Desde esta perspectiva se toma la idea que la estrategia, para fines de esta investigación, es un 

proceso sistemático por el cual se observan los procesos que tienen los alumnos en cuestión al 
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tema de investigación y que les permiten la creación de conocimiento. Además de encontrar 

esta concepción se pretende trabajar a partir de una “estrategia didáctica” para que se hagan 

actividades donde los alumnos puedan interactuar con las actividades, tomando como 

referencias a:  

 

Las estrategias de enseñanza son un conjunto de métodos, técnicas, 

procedimientos, instrumentos, recursos o actividades, que utilizan los profesores 

con la finalidad de propiciar en los estudiantes aprendizajes significativos. De este 

modo, la praxis docente concentra una experiencia que conlleva a la reflexión 

dinámica del proceso de enseñanza para responder a las limitaciones o debilidades 

de los aprendizajes. (Acosta, 2014, pp. 68-69) 

 

Desde esta perspectiva en el diseño de las actividades se toma en cuenta que deberán formarse 

según las experiencias que adquieran los alumnos en el proceso les permita que construyan su 

conocimiento. Por lo consecuente las ventajas de la aplicación de estrategias didácticas 

contribuyen a la planificación, como una medida en la cual se plantean las necesidades, los 

recursos y los aprendizajes a los que se espera llegar; en una segunda parte  porque permite un 

acercamiento a los contenidos de manera diversificada, a lo cual no se está acostumbrado 

frecuentemente, y esto le permite al docente conocer y saber cómo aplicar actividades diversas 

en las que se permita el aprendizaje. En este sentido se pretende realizar dichas estrategias 

vinculadas al tema de multiplicación. 

Por tal motivo en un segundo apartado se encuentra el concepto de multiplicación, que 

sin duda alguna, todos conocemos o hemos estado en alguna situación en nuestra vida 

cotidiana donde lo necesitamos. Se hace el acercamiento a la concepción desde diferentes 

perspectivas, con la finalidad de que se tenga un amplio conocimiento sobre este.  

Como primer acercamiento con el concepto se encuentra a  Zabala, (2005) donde se 

refiere a que multiplicar es “una operación aritmética según la cual, a cada par de números 

naturales se le hace corresponder otro número natural, su producto”, se encuentra 

peculiarmente la relación de la operación aritmética con el lenguaje perteneciente a ella y 

donde se integra como una correspondencia entre números.  



44 
 

Hablando en estos términos no se comprende completamente el concepto o es confuso 

para los alumnos cuando no entienden el lenguaje que se utiliza, para esto en una segunda 

parte se habla de otra concepción del término. En otras palabras se entiende este término desde 

el pensamiento de Maza, (1991) como: “La multiplicación debe entenderse como una 

operación aritmética entre dos números naturales. El punto de partida de esta operación son 

dos números y el punto de llegada otro número distinto (o no) de los anteriores”.  

Sin duda alguna se encuentra una amplia relación entre las dos concepciones que se manejan 

en este apartado para el concepto, por una parte se utiliza un lenguaje más técnico y por otro 

se encuentra un lenguaje sencillo. A partir de las concepciones encontradas se puede utilizar el 

término multiplicar como una operación en la que a dos números (distintos o iguales) le 

pertenece un número indistinto o no.  

 En relación con la concepción de multiplicación y con la manera en que se debe 

trabajar en el aula, se sabe que estamos en un nuevo contexto innovado, donde los alumnos 

pretenden aprender de una manera más dinámica, en donde las clases tradicionales son una 

manera en que el conocimiento queda arraigado y en donde solo se pretende que los alumnos 

memoricen procedimientos, conceptos, etc.  

 Por este motivo se hace un especial énfasis en trabajar estrategias didácticas que sean 

interactivas donde el alumno pueda jugar, movilizarse y aprender en un mismo término. Esto 

sucede más adentrado en matemáticas, donde encontramos procesos un poco más 

sistematizados para que el alumno logre la solución de las situaciones problemática y es ahí 

donde debemos encontrar la manera en hacer de la clase una actividad dinámica. Al respecto 

de esta idea encontramos el pensamiento de Olfos e Isoda, (2009): 

   

 “La enseñanza de la matemática escolar tiene entre sus propósitos más usuales 

que los alumnos adquieran conceptos y luego los re-conceptúen en ámbitos 

explicativos más generales (…). Para enseñar la multiplicación con números 

naturales, el primer paso es favorecer la comprensión del producto como 

cantidad de elementos o medida resultante de grupos de igual número de 

elementos o medidas que se repiten, lo que se refiere a un caso particular de la 

proporcionalidad. Importa la extensión del concepto  “la unidad”  y ello se hace 



45 
 

a partir de la idea de grupo. Luego se estudia las tablas de multiplicar, esto es, 

la proceduralización del concepto con números de una cifra.” (p. 82) 

 

Se puede integrar que a partir de que el alumno entienda la concepción de la operación y la 

relación de los elementos y partes que la forman podrán apropiarse del proceso de resolución y 

puede reflexionar en diferentes situaciones y otra por realizar las acciones correctas. Por otro 

lado, se entiende que las matemáticas necesitan que los alumnos sean capaces de llegar a una 

reflexión, según el pensamiento de Fernández y Rodríguez, (1991): 

 

“La enseñanza de la Matemática, y en particular la primaria, está impregnada 

de procesos algorítmicos, es decir, de conjuntos finitos de pasos, o reglas que 

permiten resolver un determinado tipo de problemas: la mayoría de las veces 

los alumnos aprenden secuencias, adquiriendo así el conocimiento mecánico de 

un algoritmo, pero son incapaces de razonar”. (p.126) 

 

Por lo que se entiende que hay que preparar a alumnos reflexivos y no solo mecanizados para 

que comprendan la aplicación de los contenidos en cualquier situación de la vida cotidiana, y 

ese conocimiento que adquieren les sea de provecho en su vida.  
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Capítulo 3 Diseño metodológico de estrategias didácticas interactivas para enseñar a 

multiplicar en sexto grado 

 

 

Por lo que se refiere al presente capítulo, en el cual se encuentran las características del grupo 

escolar con respecto al tema de investigación, integrando un diagnóstico, así como algunas 

características del contexto, los padres de familia y de la escuela primaria. Además que se 

encuentra en un segundo apartado la definición de la estrategia didáctica, los elementos y la 

evaluación de estas, lo que permite llegar a un logro de resultados esperados.  

 

3.1 Características del grupo escolar 

 

 

En este capítulo se trata de un acercamiento al contexto, la escuela y las características 

principales de los alumnos en los que se basa la investigación, en el cual se integran los 

servicios con los que se cuenta en el contexto, el tipo de comunicación que existe, las 

características de la escuela en que se está trabajando, ya sea en administración, funciones de 

los maestros, comisiones, acuerdos, etc.; y terminando con el acercamiento al grupo, 

detallando las características de cada uno y el punto de partida para la investigación. 

 

3.1.1 Contexto 

 

 

En este apartado se puede encontrar las características que se presentan en el contexto como la 

ubicación, la misión, visión, organización de la institución así como también los aspectos 

culturales, económicos y sociales de la comunidad donde está ubicada de manera que se hace 

referencia a la repercusión de dichas características sobre el desarrollo académico de los 

alumnos. 

 

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a 

nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre personas 
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(interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). 

Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y 

a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como 

relaciones entre seres humanos. (Vygotsky, 1920, p. 287) 

 

Conocer la ubicación de la institución educativa permite que se pueda contextualizar el trabajo 

docente, además que al conocerlo se puede tener una comunicación con las diferentes 

autoridades que se permita, o el acceso a algunas instituciones que apoyen el desempeño de 

los alumnos. 

La escuela está ubicada en la colonia San José, en la ciudad de Matehuala, S.L.P. 

(Anexo A). Se encuentra delimitada por una barda y dos puertas por las que entran y salen los 

alumnos. Cuenta con 12 aulas, los salones son de block con placa de concreto, cuentan con 

ventanales y cortinas, así como ventiladores en cada aula.   

Así como la escuela tiene una organización establecida se han planteado algunos 

compromisos principalmente para la mejora de las condiciones, ya sea de infraestructura o 

principalmente en el servicio que se imparte y las oportunidades que se les desea abrir a los 

alumnos. Esto lleva a una delimitación de la misión y visión de la institución. 

En primer lugar se encuentra la misión que dice textualmente de la siguiente manera: 

Garantizar que los alumnos y alumnas de la escuela primaria “Niños Héroes” C.C.T. 

24DPR0287Z sean formados en el marco de una educación integral; conformada por valores, 

competencias y la construcción de conocimientos, a partir de actividades pedagógicas 

sustentadas en intervenciones de enseñanza, acordes  a las condiciones sociales y tecnológicas 

actuales, insertas en ambientes áulicos generadores de equidad y respeto que favorezcan a la 

dignidad humana.  

En segundo lugar se encuentra la visión y se delimita así: Consolidar a La Escuela 

Primaria “Niños Héroes” C.C.T. 24DPR0287Z como una institución preparadora para 

enfrentar los retos de una sociedad que requiere de hombres y mujeres con grandes 

expectativas de superación, que cuenta con profesionistas capacitados y actualizados para 

propiciar en la población educativa el pensamiento complejo y crítico que les permita 

desarrollar una autonomía moral e intelectual participando en espacios de convivencia en la 

diversidad.  La directora de esta institución, la maestra América Cisneros Delgado que funge 
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en este cargo desde hace 8 años, asegura que la institución es segura y proporciona y cuida la 

seguridad de su alumnado, así como contribuye a la participación en diferentes eventos. Del 

mismo modo incluye a los padres de familia en las actividades que contribuyen al desarrollo 

académico de sus hijos. 

 

3.1.1.1 Características del contexto 

 

 

La escuela está delimitada por una barda, cuenta con dos puertas de acceso, una usada para la 

entrada y otra para la salida, así se procura más seguridad y mejor acceso para los alumnos del 

siguiente turno. Las aulas están equipadas con ventanas que permiten un acceso de luz bueno, 

cuanta con ventiladores y luz eléctrica para mayor comodidad de sus alumnos, aunque en 

algunas aulas el espacio es muy escaso para el número de alumnos que trabajan en ella. 

Con respecto a los aspectos culturales que acompañan particularmente a la institución 

se encuentra que la colonia en la que está ubicada como todo lugar tiene una amplia cultura. 

Los habitantes se integran a los desfiles cívicos, las fiestas patronales de la ciudad, etc. Los 

padres de familia participan en las actividades que realice la escuela, aunque vivan lejos esto 

no impide la integración a estas actividades, ya sean sociales, institucionales o personales. 

 Además de conocer la cultura de la comunidad, se estima que la mayoría de los 

alumnos en consideración en la economía en esta colonia se considera buena, tienen acceso a 

los servicios básicos para tener una buena comodidad. Aunque muchos alumnos viven en otras 

colonias, el acceso a estos servicios es bueno. En la mayoría cuentan con acceso a internet, a 

materiales didácticos que se puedan encargar para la clase; y en su mayoría utilizan esos 

medios para cumplir con sus actividades extraescolares.  

Considerando esto se encuentra que en las familias se tiene acceso a una vivienda en 

buenas condiciones de infraestructura para ofrecer comodidad a su familia. Cuentan con 

acceso a los servicios de agua, luz, teléfono, drenaje, cable, internet, etc., para que sus hijos 

desarrollen sus capacidades intelectuales. Algunos alumnos viven lejos de la escuela, pero esto 

no imposibilita una buena convivencia con sus hijos y los maestros de la institución. 

 En consideración a estos servicios a los que pueden acceder, también tienen acceso a 

muchas oportunidades para desarrollar su habilidad social. Los aspectos sociales que se logran 
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observar en los alumnos son buenos. La relación con sus padres es muy buena, contando 

siempre con el apoyo de ellos, así como los padres se integran en la educación de sus hijos, 

apoyan su desarrollo académico como social, jugando con ellos, haciendo ejercicio, teniendo 

buena comunicación, etc. 

 De la misma manera, vinculado a los factores sociales los alumnos cuentan con un 

amplio conocimiento de los valores y actitudes que se deben tener para llevar una sana 

convivencia. Además de esto la institución maneja un manual de convivencia para que los 

alumnos se conozcan mejor ellos mismos, conozcan las normas para una buena convivencia y 

puedan manejar sus acciones de manera que no afecten su integridad o la de sus compañeros. 

Sin embargo, los casos de violencia no están del todo erradicados, como se puede considerar 

que en toda agrupación en sociedad existen problemas de convivencia. 

En la institución se encuentran casos de violencia, como en toda institución. Estos 

casos se hacen presentes en la escuela como en el hogar, se toman medidas de prevención 

sobre violencia, así como pláticas con los padres de familia para erradicar estos problemas. 

Aunque son casos reducidos, la institución se enfoca en la seguridad de todos los alumnos y 

prevé toda manifestación de violencia que pueda provocarse en ella. 

 

3.1.2 Escuela y grupo 

 

 

En este apartado se integran los datos de la institución, como el nombre, clave, turno, horario, 

tipo de organización, etc., además se hace una breve redacción de las comisiones que 

desarrollan los docentes en la institución, en las cuales encontramos coordinación para las 

guardias escolares, ya que es muy importante que los alumnos estén monitoreados todo el 

tiempo para garantizar su seguridad. Además se integran las principales características del 

grupo de práctica, principalmente en la aplicación del examen diagnóstico para el tema de 

investigación de esta propuesta. 

 

 

 

 



50 
 

 

3.1.2.1 Escuela 

 

 

Conocer la escuela de práctica es un apoyo esencial para cada docente. Con el acercamiento a 

esta se puede acceder a los recursos con los que se cuenta para un mejor aprovechamiento 

académico, además de acercarse también con los padres de familia y a la comunidad en la que 

se encuentra.  

 

La escuela es un lugar que hace posible que los niños se encuentren con otros e 

interaccionen con ellos, sabemos que esa interacción resulta muy importante 

para el desarrollo infantil, pues promueve la cooperación, la posibilidad de 

ponerse en el punto de vista de otro, la reciprocidad, y además los niños 

aprenden de sus compañeros muchas cosas importantes para la vida. (Delval,  

1962, p. 88) 

 

Desde esta perspectiva se logra comprender que la institución educativa, es la principal 

socializadora de los alumnos, es donde ocurren las interacciones que son necesarias para que 

los alumnos aprendan nuevos conocimientos y que aprendan a socializar con sus compañeros, 

aprendiendo nuevos elementos que aplican a su vida diaria. 

La escuela de práctica es la Primaria “Niños Héroes”, dirigida por la directora, la 

maestra América Cisneros Delgado, y a su vez, establecida en el sexto grado grupo “A” con la 

maestra titular Verónica Zulema López Mata, con clave 24DPR0287Z, turno matutino, es de 

organización completa con turno matutino, en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., con número 

de teléfono 8817278, ubicada en calle Abasolo No.1001 Colonia San José, C.P. 78780 en el 

municipio de Matehuala, San Luis Potosí.  

En la institución la plantilla docente la integran 15 docentes; 12 maestros titulares 

frente a grupo, una maestra de Educación Física, una maestra de inglés, un maestro de apoyo 

(por parte del CRIE), la directora, una persona de apoyo (secretaria) y dos intendentes.  

El centro escolar está organizado por comisiones que cumplen los maestros y 

administrativos de la institución, se tienen establecidas guardias semanales para organizar la 
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entrada y salida de los alumnos, así como los maestros de 1° y 2° grado acompañan a sus 

alumnos hasta la puerta acompañados también por el maestro de guardia. Además de esto se 

tienen guardias para la hora de recreo, cada maestro cuida un área de la institución para mayor 

seguridad de los alumnos. Además de estas comisiones los maestros están organizados para 

lograr el mejor desempeño de la institución, hay maestro encargado de comprensión lectora, 

pensamiento matemático, acción social, jefe de academia, entre otras comisiones. 

  

3.1.2.2 Niños del grupo 6° “A” de la escuela primaria “Niños Héroes” 

 

 

En este apartado se describen las características que existen en el grupo de práctica, 

ahondando en los procesos de desarrollo en la que los alumnos se encuentran ubicados; 

además que se presentan las variables que se identifican en la jornada de observación y 

ayudantía realizadas previamente. El grupo en el que se realizaron las observaciones y con el 

que se estará trabajando en las próximas jornadas de práctica docente corresponde al sexto 

grado, grupo “A” de la escuela primaria “Niños Héroes” de Matehuala, S.L.P. Está integrado 

por 24 alumnos, 12 niñas y 12 niños que se encuentran en edades de 11 a 12 años. 

Con relación a los alumnos el grupo se hace una recopilación de las características de 

manera general en los aprendizajes que tiene cada uno, además de incorporar el ritmo de 

aprendizaje y el estilo particular que presenta el alumno.  

Los educandos que se atienden se encuentran en la edad de entre los 7 y 12 años, esto 

corresponde al estadío de las operaciones concretas que forman parte de las teorías del: 

desarrollo cognitivo, donde los alumnos resuelven problemas de manera lógica, en esta etapa o 

estadío es capaz de usar e interpretar la simbología de un modo lógico  a través de la 

capacidad de conservar y llegar a respuestas acertadas; desarrollo social, donde se relaciona 

principalmente con la interacción hacia los demás miembros de la comunidad, el educando 

depende en gran medida de sus cuidadores como son sus padres y familiares cercanos, en el 

entorno educativo interactúa con los integrantes de la comunidad escolar, principalmente con 

sus compañeros del grupo.  

Por lo general en el aula existen dos subgrupos de niños y niñas, que son distinguidos 

por sus mismos compañeros por sus ritmos de aprendizaje; desarrollo emocional, por lo 
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general los alumnos del grupo manifiestan emociones empáticas hacia sus mismos 

compañeros, demostrándoles unión y compañerismo cuando así lo necesita cada uno de ellos 

aunque en ocasiones es inevitable la confrontación verbal y díceres entre ellos lo que provoca 

conflictos pasajeros; y al desarrollo físico, la mayoría de los escolares se encuentran en un 

peso y talla adecuada de acuerdo a su etapa de desarrollo, lo que permite desenvolver en 

plenitud  las actividades de coordinación motriz. 

 De la misma manera, se incluyen las características de los alumnos que se dividen en 

las siguientes: conocimientos previos, la mayoría de los discentes cuentan con el perfil de 

egreso del grado anterior y son capaces de reconocer los conceptos básicos de los diferentes 

aprendizajes esperados en las asignaturas y  algunos  tienen dificultad en el desarrollo de la 

comprensión lectora, escritura y cálculo mental; estilos de aprendizaje, de acuerdo al Modelo 

de Programación Neurolingüística se realizó al inicio del ciclo escolar un test VAK, el cual 

arrojó como resultado que el 60% son visuales, el 20% son kinestésicos y 20% son visuales; 

ritmo de aprendizaje de los alumnos.  

Predomina el ritmo de aprendizaje medio con un promedio general de entre 7 y 8 de 

calificación, seguido equidistante del ritmo bajo con un promedio de 6 de aprovechamiento y 

ritmo alto con un promedio de 9 a 10 de aprovechamiento; las necesidades de aprendizaje en 

la asignatura de Matemáticas detectadas en la etapa diagnóstica arrojó como resultado en el 

área de oportunidad el dominio del concepto de  eje de simetría así mismo la identificación 

en figuras poligonales y no poligonales correspondiente al eje forma, espacio y medida y 

como un factor de debilidad el conocimiento del proceso para la resolución de 

multiplicaciones. 

Conocer el diagnostico será una herramienta fundamental que servirá como punto de 

partida para la elaboración del proyecto de enseñanza, desde esta perspectiva se aplica un 

examen diagnóstico a los alumno, para ubicarlos en el nivel que están desempeñando en el 

contenido resolución de problemas multiplicativos mediante procedimientos no formales, 

del cual los resultados se organizan en la siguiente tabla de contenido, junto con algunas 

características de los alumnos de manera individual. 
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Tabla 2  

Diagnóstico de alumnos 6° "A" 
 

No. Nombre del alumno Características 

1 

 
Alcocer Puga Irving Alexis 

Irvin es un alumno regular, su actitud es muy 

respetuosa hacia todos los integrantes del grupo, 

además se concentra en las actividades a realizar y 

es muy amable, en cuanto a matemáticas se le 

dificulta un poco la realización de procesos pero es 

muy persuasivo, obtuvo una cantidad total de 3 

aciertos en el diagnóstico lo que indica que el bajo 

para empezar el trabajo es inicial. 

2 

 

 
Álvarez Sánchez Cynthia Montserrat 

 

Cynthia es una alumna regular, anteriormente se ha 

encontrado en los mejores promedios de la clase, 

aunque su concentración en las actividades ha 

bajado y se distrae con mucha facilidad, lo que ha 

provocado bajar su promedio. En matemáticas se le 

dificultan los procesos, por ese motivo en el 

diagnóstico obtuvo 3 aciertos, identificándola en un 

nivel bajo. 

3 

 

 
Báez Puga Génesis Nahomi 

 

Nahomi es una alumna tranquila y callada en las 

actividades del grupo; sin embargo, cuando se trata 

de las relaciones con sus compañeros es muy 

amigable. En cuanto a las actividades del aula 

algunas veces realiza el trabajo y otras no se 

concentra lo suficiente. Con referencia a 

matemáticas tiene dificultad para la comprensión o 

resolución de las situaciones, en el diagnostico 

obtuvo 6 aciertos, lo que permite conocer que se 

encuentra en un nivel bajo.  
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4 

 
Carrizales Belmares Yoselin 

Yoselin es una alumna que presenta lento 

aprendizaje, tiene una mentalidad de una niña de 6 o 

7 años, no conoce las operaciones básicas de 

matemáticas, sabe leer pero en un nivel pre-silábico, 

aunque si puede realizar la mayoría de las 

actividades, requiere un poco de apoyo para 

comprender algunas indicaciones. En cuanto a 

matemáticas sabe contar hasta 20, en el diagnóstico 

de grupo obtuvo 4 aciertos porque se le explico lo 

que pedía y así pudo contestar correctamente esos 

planteamientos. 

5 

 
Chávez López Christopher Adrián 

Christopher es un alumno con lento aprendizaje, 

necesita de mayor tiempo para realizar las 

actividades y de apoyo en algunas ocasiones, 

además de esto es un alumno que se distrae con 

mucha facilidad y tiende mucho a platicar con sus 

compañeros. Con referencia a matemáticas se le 

dificulta aprender los procedimientos que se 

necesitan o se confunde en la mayoría de las 

ocasiones, así mismo tiene dificultades para 

comprender las indicaciones escritas; en el 

diagnostico obtuvo 4 aciertos, lo que indica que esta 

en un nivel bajo. 

6 

 
Cruz Rodríguez Daniela María 

Daniela es una alumna regular, aunque es capaz de 

comprender la mayoría de los contenidos de primera 

instancia su concentración para el trabajo no es la 

adecuada, se distrae con mucha facilidad, además de 

que la mayoría del tiempo está platicando con sus 

compañeros. Con referencia a matemáticas 

comprende los procedimientos aunque se distrae 

muy fácilmente, en el diagnóstico del grupo obtuvo 

una cantidad de 6 aciertos lo que la establece en un 

nivel bajo. 

7 

 
De la Fuente Estrada Camila Joselin 

Camila es una alumna muy aplicada, amable y activa 

en el aula de clases, participa constantemente de 

manera muy acertada. Por el contrario en algunas 

ocasiones se distrae muy fácilmente y se pone a 

platicar sobre temas ajenos a clase con sus 

compañeros. En cuanto a matemáticas es una 

alumna muy sobresaliente aunque la mayoría de las 

veces no sabe cómo explicar los procedimientos que 

utiliza, en el diagnóstico obtuvo 2 aciertos lo que la 

ubica en un nivel de desempeño bajo. 
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8 

 

 
Frías Alvarado Jennifer Monserrat 

 

Jennifer es una alumna que no participa en clase, 

tiende a perder su concentración muy rápido, sobre 

todo por estar platicando con sus compañeros o 

levantándose de su lugar. No tiene disciplina en el 

cumplimiento de las actividades en clase y de las 

tareas. Con referencia a matemáticas se caracteriza 

por que se le dificulta la realización de 

procedimientos, pero es por no leer de manera 

adecuada, en el diagnostico no contestó nada de su 

examen por estar distraída. 

9 

 

 
Gallegos Guerrero Jacqueline 

 

Jacqueline es una alumna regular, por lo general 

puede realizar la mayoría de las actividades aunque 

se confunde mucho en la asignatura de matemáticas. 

Frecuentemente está platicando con sus compañeros 

y eso provoca que  se distraiga de las actividades 

que se plantean en el aula. En cuanto a matemáticas 

conoce los procedimientos necesarios pero se 

confunde al momento de resolver las actividades, en 

el diagnóstico del grupo obtuvo 1 acierto, lo que la 

ubica en un nivel bajo. 

10 

 

 
Hernández Candelaria Abel Alexander 

 

Abel es un alumno muy ordenado y amigable, por lo 

regular atiende las indicaciones de clase de manera 

prudente, aunque se distrae mucho en platicar con 

sus compañeros de clase. Con respecto a 

matemáticas se le facilitan mucho los procesos que 

se llevan a cabo, es muy hábil para la resolución de 

problemas e identifica rápidamente el procedimiento 

a utilizar en las actividades, en el diagnóstico de 

grupo obtuvo 8 aciertos que indica en un nivel bajo 

pero de los mejores resultados. 
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11 

 

 
Landeros Moreno Diego Orlando 

 

Diego es un alumno muy aplicado académicamente, 

cumple con todos sus trabajos y  tareas, es muy 

participativo aunque no le gusta mucho trabajar en 

equipo, porque su ritmo de trabajo es muy rápido y 

en sus compañeros es diferente En cuento a 

matemáticas es un alumno muy eficiente, trabaja los 

procedimientos de forma asertiva en cada actividad, 

en el diagnóstico obtuvo 14 aciertos lo que indica 

que esta en un nivel medio.  

12 

 

 
Lara López Mayreli Betzabeth 

 

Mayreli es una alumna regular, es muy reservada. Su 

desempeño académico es limitado, la mayoría del 

tiempo no cumple con sus actividades y tareas. Se 

distrae con actividades ajenas a las clases o en 

platicar con el grupo de sus amigas. En cuanto a 

matemáticas se le dificulta la utilización de algunos 

procedimientos, ya sea por no recordarlos o no 

comprender la forma de planteamiento de la 

situación. En el diagnóstico obtuvo 2 aciertos lo que 

la ubica en un nivel bajo. 

13 

 

 
Median Compean Manuel Alejandro 

 

Manuel es un alumno regular, la mayor parte del 

tiempo se encuentra distraído en el aula, ya sea, por 

estar platicando con sus compañeros o jugando con 

sus útiles escolares. En cuanto a matemáticas es un 

alumno que comprende temas de estudio, aunque su 

atención dispersa no lo apoya en su desempeño. En 

cuanto al diagnóstico obtuvo una cantidad de 6 

aciertos que lo ubica en un nivel bajo en la 

comprensión de los contenidos. 
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14 

 

 
Morales Mendoza Gael Emmanuel 

 

Gael es una alumno que se caracteriza por ser muy 

dinámico, su atención es muy dispersa, por lo que no 

logra cumplir con la mayoría de las actividades, pero 

esto no es factor para que no conozca los contenidos 

necesarios. Tiene un estilo de aprendizaje auditivo-

kinestésico. En cuanto a matemáticas es muy hábil 

para contestar ejercicios, en el diagnóstico de grupo 

no contesto ninguna pregunta pero su atención por lo 

antes mencionado. 

15 

 

 
Moreno Ramírez Flor Monserrat 

 

Flor es una alumna muy destacada en el aula de 

clases, por lo regular cumple con todas las 

actividades y tareas de clase. Su participación es 

muy activa y elocuente en cada asignatura. Por el 

contrario le gusta platicar con sus compañeros de 

grupo pero no se distrae tanto como el resto del 

grupo. En matemáticas es muy hábil para 

comprender procedimientos y en el diagnóstico fue 

de los mejores puntajes, lo que la concentra como 

una de mis casos a analizar en el trayecto de este 

proyecto. 

16 

 

 
Moreno Rodríguez Edgar Francisco 

 

Edgar es un alumno muy activo en el aula de clase, 

sus participaciones son adecuadas a cada tema. Por 

el contrario se desvía mucho de las actividades a 

realizar, ya sea por estar platicando, dibujando en su 

cuaderno o levantándose de su lugar. Con referencia 

a matemáticas le resulta muy sencillo la resolución 

de los cuestionamientos, es muy hábil para hacer 

cálculos mentales, en el diagnóstico de grupo 

obtiene 5 aciertos que lo ubican en un nivel bajo, 

aunque sea muy hábil en el tema. 
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17 

 

 
Muñiz Landeros Iván 

 

Iván es un alumno que se caracteriza por ser muy 

amigable y divertido, aunque utiliza esas 

características para distraerse y no se concentra en 

las actividades y tareas de clase. En matemáticas se 

le dificultan un poco los procesos para la solución de 

ejercicios, en cuanto al diagnóstico obtuvo 1 acierto 

que lo coloca en un nivel bajo, siendo las 

distracciones lo que repercute en su desempeño. 

18 

 

 
Olvera Flores Cristian Emmanuel 

 

Cristian es un alumno sobresaliente en su grupo, por 

lo regular cumple con todos sus trabajos y tareas, le 

gusta participar en clase y lo hace de manera 

acertada; aunque también le gusta platicar con sus 

compañeros y en ocasiones esto permite que se 

distraiga de sus actividades. En matemáticas es muy 

hábil para la resolución de la mayoría de los 

ejercicios que implica, en el diagnostico obtuvo 8 

aciertos posicionándolo en un nivel bajo, pero de los 

alumnos más altos en resultados. 

19 

 

 
Ramos Orozco Rosa Isela 

 

Rosa es una alumna muy seria en el aula de clases, 

también es muy amable y amigable, cumple con la 

mayoría de las actividades aunque en ocasiones se 

distrae platicando o haciendo actividades que no 

corresponden a la clase. Con referencia a 

matemáticas se le dificultan los procesos para 

resolver ejercicios, en cuanto al diagnóstico obtiene 

7 aciertos lo que indica que esta en un nivel bajo. 
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20 

 

 
Romero Sánchez Ángel Alexander 

 

Alexander es un alumno que se caracteriza por ser 

muy serio en el aula de clase, participa en algunas 

ocasiones pero sus participaciones son muy 

asertivas. En matemáticas es un alumno que 

entiende procedimientos pero que se distrae muy 

fácilmente platicando con sus compañeros, en 

cuanto al diagnóstico obtuvo 4 aciertos lo que indica 

que esta en un nivel de desempeño bajo. 

21 

 

 
Sánchez Zapata Emiliano 

 

Emiliano es un alumno muy activo en el aula de 

clases, aunque solo para platicar con sus 

compañeros, por lo regular no cumple con las 

actividades o tareas que se le asignan, solo cuando 

se concentra en el trabajo. Aunque se distrae mucho 

si conoce la forma de resolución de la mayoría de 

los procedimientos en matemáticas, en el 

diagnóstico del grupo obtuvo 4 aciertos lo que indica 

que tiene un desempeño bajo. 

22 

 

 
Sifuentes Carmona Juan Leonardo 

 

Leonardo es un alumno que se caracteriza por ser 

muy sociable y activo, en el aula de clases la mayor 

de las ocasiones cumple con sus actividades y tareas 

extraescolares, aunque en ocasiones se distrae 

platicando con sus compañeros. Con respecto a 

matemáticas es un alumno muy eficiente, conoce los 

procedimientos o se apropia muy rápido de estos, en 

el diagnostico obtuvo 5 aciertos que lo colocan en un 

nivel bajo de desempeño. 
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23 

 

 
Tristán Gallegos Cinthia Yazmín 

 

Yazmín es una alumna muy seria y aplicada en sus 

trabajos, cumple con todas las actividades que se le 

asignan, así como también con las tareas 

extraescolares. Se caracteriza por poner mucha 

atención en clase, a ella se le tiene que explicar 

mediante indicaciones cortas para que entienda los 

procesos. En matemáticas se le dificulta un poco 

entender los procedimientos, aunque esto no impide 

que se concentre y los comprenda. En el diagnóstico 

de grupo obtuvo 5 aciertos. 

24 

 

 
Velázquez Mendoza Janeth Alejandra 

 

Janeth es una alumna que falta constantemente a 

clases y eso provoca que no cumpla con las 

actividades o tareas que se le asignan, además se le 

dificulta un poco entender los contenidos. En 

matemáticas se le dificulta seguir los procedimientos 

que conlleva un ejercicio, en el diagnóstico de grupo 

no acertó a ninguna pregunta y se sitúa en un nivel 

bajo de rendimiento. 
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3.2 Definición de estrategia 

 

 

El presente apartado integra la concepción de estrategia, estrategia didáctica, la forma en que 

se debe evaluar una estrategia didáctica, así como los elementos que la conforman. El trabajo 

de las estrategias de este proyecto de investigación comprende la planificación argumentada, 

la cual se explica e integra un ejemplo para mayor claridad de la utilización de esta. 

 

3.2.1 ¿Qué es una estrategia? 

 

 

En un aula de clases es muy común utilizar diferentes aplicaciones de actividades para la 

mejora constante de los alumnos, es decir, se organiza la intervención didáctica con una 

diversidad de actividades en donde los alumnos son capaces de desarrollar su propio 

conocimiento, de organizar la manera de trabajo o de comprender de una manera más factible 

los contenidos que contempla el programa de estudios para su nivel educativo. De esta 

manera, en esta investigación se hace una compilación de algunas estrategias con la intención 

de mejorar el desempeño del grupo de práctica, también, compartir las estrategias con los 

docentes e innovar el proceso de enseñanza.  

 Desde la perspectiva de la investigación realizada, se encuentra la acepción de 

estrategia que se desea utilizar, partiendo de un punto inicial y con la intención que los fines 

de la misma se puedan comprender en un mayor aspecto. Se encuentra de la siguiente manera:  

 

Para Díaz (2002) estrategia es: “un proceso de ayuda que se va ajustando en 

cuestión de cómo ocurre el progreso en la actividad constructiva de los 

alumnos, es decir, la enseñanza es un proceso que pretende apoyar o, si se 

prefiere el término, “andamiar” el logro de los aprendizajes significativos”. 

 

Con las palabras de la autora se entiende por estrategia al proceso que especifica la progresión 

en la organización de las actividades de una situación específica, en este caso desde la 

temática de la investigación (estrategias didácticas interactivas para enseñar a multiplicar en 
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sexto grado) permitiendo lograr aprendizajes significativos desde la recopilación de las 

diferentes situaciones que se establecen, donde se hace énfasis principalmente en los métodos 

que pueden facilitar el proceso y que son diferentes con el que regularmente estamos 

familiarizados. 

 Por otra parte, con la concepción de estrategia se le añade que debe ser didáctica e 

interactiva, lo que permite que los estudiantes se interesen por estas formas de trabajo, ya que, 

en múltiples ocasiones el tradicionalismo puede ser fatigador y no causa una motivación en los 

alumnos. Además de que los alumnos actualmente cuentan en su mayoría con un estilo de 

aprendizaje lúdico o simplemente las características de ellos no son iguales a como hace 

algunos años eran los estudiantes del nivel primaria.  

 Por ese motivo se trata de integran las estrategias que se creen pertinentes para el tema 

a trabajar en el aula y puedan arrojar resultados positivos en cuanto a la comprensión de los 

contenidos que permite el currículo, sin excluir el método convencional para multiplica, ya 

que se encuentra también como contenido. 

 

3.2.2 ¿Qué es una estrategia didáctica? 

 

 

Con el trabajo de estrategias en el aula de clases se puede obtener resultados más 

favorecedores de desarrollo académico de los alumnos, dada la concepción de estrategia en el 

apartado anterior se alude a un concepto más específico para el desarrollo de la investigación. 

Se pretende conceptualizar a la estrategia como didáctica para que tenga la finalidad 

pedagógica que se necesita y los resultados sean buenos, con este enfoque encontramos que: 

 

Las estrategias de enseñanza son un conjunto de métodos, técnicas, 

procedimientos, instrumentos, recursos o actividades, que utilizan los profesores 

con la finalidad de propiciar en los estudiantes aprendizajes significativos. De este 

modo, la praxis docente concentra una experiencia que conlleva a la reflexión 

dinámica del proceso de enseñanza para responder a las limitaciones o debilidades 

de los aprendizajes. (Acosta, 2014, pp. 68-69) 
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Desde esta perspectiva se entiende a la aplicación de las estrategias como una formulación de 

actividades que sean dinámicas, acordes con los contenidos y con las características que tienen 

los alumnos, además de que se apegue al logro de los aprendizajes. 

 

3.3 Diseño general de las estrategias que se aplicarán 

 

 

El diseño general de las estrategias es un apartado que tiene la finalidad de reunir la 

descripción de las estrategias que se van a utilizar en la aplicación de la presente 

investigación; se hace una organización en tres fases e aplicación que constan en una primera 

parte del diagnóstico grupal de los alumnos, el cual permite conocer los niveles en los que se 

encuentran y tomar a consideración para establecer una meta; en segunda parte se establecen 

las estrategias didácticas a aplicar, describiendo cada una de ellas; y en un tercer momento se 

integra la evaluación final, que consta del mismo ejercicio de evaluación del diagnóstico, con 

la finalidad de conocer los avances que se obtuvieron y verificar la funcionalidad de las 

estrategias de evaluación. 

 

3.3.1 Fases de aplicación de la estrategia 

 

En el siguiente apartado, dividido en tres fases, se integra el diagnóstico aplicado en el grupo, 

así como algunas características de los alumnos que permiten establecer el contacto con la 

investigación que se realiza, contrastando los contenidos que se desean desarrollar con los que 

los alumnos poseen hasta el momento (se integra una tabla con los resultados del examen 

diagnóstico, así como graficas de ellos). Además, se encuentran descritas las estrategias de 

aplicación que se pretenden trabajar con el grupo establecido, aso como un resultado final el 

cual se describe en futuro considerando lo que se quiere logran con la aplicación de las 

mencionadas estrategias. 

 

 

 

 



64 
 

3.3.1.1 Fase 1. Diagnóstico de grupo 

 

 

En el diagnóstico aplicado al grupo de práctica 6° “A” se establecen algunos contenidos que 

los alumnos deben de desarrollar a lo largo de la aplicación de las estrategias didácticas 

interactivas, se aplica este examen inicial para conocer los conocimientos previos de los 

alumnos en la temática.   

 El diagnostico cuenta con tres apartados principales que se desean desarrollar en el 

transcurso de la aplicación de estrategias; en primer lugar cuenta con algunas concepciones 

acerca del contenido de multiplicación, integrando los elementos que la componen y su 

respectivo significado de manera individual, esto para corroborar los conocimientos de los 

alumnos, así mismo los resultados se encuentran un poco alejados de la situación esperada, ya 

que, se espera que los alumnos conocieran los elementos y conceptos de la multiplicación 

porque es un tema que se ha tratado con anterioridad en su formación básica; aun así, a los 

alumnos se les complicó la relación de las concepciones con su significado. 

En segundo lugar cuenta con situaciones problematizadas que permiten al alumno la 

utilización de diferentes procedimientos para la resolución de multiplicaciones que se 

relacionan con algún método que los alumnos hayan trabajado en el grupo o en alguna 

situación (cabe mencionar que con anterioridad se había trabajado el método japonés para la 

multiplicación y los alumnos no lograron recordarlo), en este apartado se logra crear un 

conflicto cognitivo en los alumnos porque no pueden realizar las operaciones sin utilizar el 

algoritmo convencional, y es el caso todo contrario a lo que se pretende logran con ellos. Sin 

embrago, algunos de los estudiantes logran acercarse a diferentes métodos como la suma 

reiterada, y en un caso particular un alumno establece un método que conoce debido a que está 

integrado al club de matemáticas en la institución y en este le enseñaron ese método. “En la 

aplicación del examen diagnostico el alumno Diego pregunta si puede utilizar el método hindú 

para multiplicar, ya que es un método que le enseñaron en el trascurso de su club de 

matemáticas”. (Serrato, 2019, R. 1, DC) 

En tercer lugar, se integra un nuevo método para multiplicar, el método de aspas, el 

cual los alumnos no conocen y se les dificulta resolver los ejercicios que están integrados en el 

examen diagnóstico, por otro lado, se les hace una invitación a que por dichos motivos puedan 
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utilizar cualquier otro método, ya sea que lo hayan trabajado en ejercicios anteriores o que 

recuerden. 

 Desde esta perspectiva es como se encuentra al grupo de práctica, después de haber 

aplicado el examen diagnóstico correspondiente. Por otra parte, se hace una recuperación de 

los aciertos que obtuvieron los alumnos en la siguiente tabla, para así poder verificar el 

progreso que pueda aportar el alumno con la aplicación de las estrategias que se desean aplicar 

en el aula de clases, también se agrega una gráfica de los resultados obtenidos para que sea 

más sencillo de comprender el nivel en el que se encuentra el alumno. 

 

 

Gráfica 1  

Diagnóstico del grupo 6° “A” 

 

 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla los alumnos se encuentran en un nivel bajo con 

respecto de los resultados obtenidos, los cuadrantes de color verde son los aciertos correctos 

que cada alumno obtuvo, y los de color anaranjado son los que sacaron erróneos. Es un nivel 

difícil para comenzar, sin embargo, ese es el fin de la investigación, obtener resultados 

positivos a partir del diseño de las estrategias didácticas que se consideren pertinentes. 
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Tabla 3.  

Diagnóstico del grupo por contenidos 

 Contenido 1 Contenido 2 Contenido 3 

Alumno 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

Alcocer Puga Irving 
Alexis 

                              

Álvarez Sánchez 
Cynthia Montserrat 

                              

Báez Puga Génesis 
Nahomi 

                              

Carrizales Belmares 
Yoselin 

                              

Chávez López 
Christopher Adrián 

                              

Cruz Rodríguez 
Daniela María  

                              

De la Fuente Estrada 
Camila Joselin 

                              

Frías Alvarado 
Jennifer Monserrat 

                              

Gallegos Guerrero 
Jacqueline 

                              

Hdz Candelaria Abel 
Alexander 

                              

Landeros Moreno 
Diego Orlando 

                              

Lara López Mayreli 
Betzabeth 

                              

Median Compean 
Manuel Alejandro 

                              

Morales Mendoza 
Gael Emmanuel 

                              

Moreno Ramírez Flor 
Monserrat 

                              

Moreno Rodríguez 
Edgar Francisco 

                              

Muñiz Landeros Iván                                
Olvera Flores 
Cristian Emmanuel 

                              

Ramos Orozco Rosa 
Isela  

                              

Romero Sánchez 
Ángel Alexander 

                              

Sánchez Zapata 
Emiliano 

                              

Sifuentes Carmona 
Juan Leonardo 

                              

Tristán Gallegos 
Cinthia Yazmín 

                              

Velázquez Mendoza 
Janeth Alejandra 
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3.3.1.2 Fase 2 Intervención 

 

 

En esta fase de la investigación se pretende insertar las estrategias didácticas que se estarán 

trabajando a manera de descripción con las cuales posteriormente se integran a formato de 

planeación argumentada para su mejor comprensión.  

 Para fines de esta investigación se hace la aplicación de tres estrategias que se 

encuentran pertinentes para la enseñanza de la multiplicación a través de estrategias didácticas 

interactivas.  

 

Estrategia 1. Método japonés para multiplicar 

 

 

La primera estrategia de aplicación se encuentra basada en el método japonés para la 

multiplicación que consiste en la utilización de una pizarra matemática con la organización de 

una tabla de multiplicación japonesa (Anexo C), la cual hace alusión a la resolución de 

multiplicaciones mediante el trazado de líneas horizontales y verticales en cada cuadrante que 

está ubicado en la pizarra para posteriormente hacer el conteo de cruces que se ubican en cada 

uno de los cuadrantes.  

 Con este método para multiplicar, se desea que los alumnos reconozcan que existen 

diversos métodos, no solo el algoritmo convencional, para la multiplicación, además que en la 

realización de este método no se requiere conocer las tablas de multiplicar para hacer la 

operación de manera estandarizada. 

 La pizarra matemática para el método japonés está distribuida en cuadrantes con valor 

posicional para la ubicación de los factores que se deseen multiplicar, en los cuales cuenta con 

nueve puntos que posibilitan el trazado de las líneas para cada factor, cuando se han trazado 

las líneas correspondientes se puede pasar al conteo de puntos de cada valor posicional, en este 

caso representado con un color específico para que sea más factible. Para la ubicación de los 

números se implementan unos espacios en forma de cuadrado con el mismo color de cada 

cuadrante según el valor posicional, para evitar confusiones. Posteriormente solo se escriben 
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los valores en el resultado iniciando de derecha a izquierda, como es común en la resolución 

de las operaciones.  

 

Estrategia 2. Método de aspas en la multiplicación  

 

 

La segunda estrategia de aplicación consiste en la utilización del método de aspas para la 

multiplicación. El cual consiste en el procedimiento de multiplicación de manera abreviada y 

de una forma más sencilla de realizar, obteniendo el resultado de manera directa con el 

siguiente procedimiento:  

Paso 1. Se escriben los factores que se desean multiplicar.   

Ilustración 6 Paso 1 (Método de aspas) 

 

Paso 2. Multiplicas las cifras de las unidades.  

4 x 1 = 4 

Ilustración 7  Paso 2 (Método de aspas) 

 

Paso 3. Multiplicas en cruz (aspas) las cifras de los factores y sumas sus resultados.  

4 
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2 x 1 = 2 + (más) 4 x 3 = 12  

12 + 2 = 14 (en este caso como se obtiene un número de dos cifras solo se escribe el valor de 

las unidades). El valor sobrante (la cifra de las decenas pasa para el siguiente paso en forma de 

suma 

Ilustración 8 Paso 3 (Método de aspas) 

 

Paso 4. Multiplicación de las cifras de las decenas (en este ejemplo). 

2 x 3 = 6 (y como en el paso anterior en el lugar de las decenas tenemos un uno se suma a este 

resultado). 

6 + 1 = 7 

Ilustración 9. Paso 4 (Método de aspas) 

 

Esta estrategia se explica a los alumnos mediante la utilización de un video donde 

vienen los pasos a seguir para el proceso de resolución de problemas. Como es una manera de 

4  4 

7  4  4 



70 
 

estar multiplicando de forma abreviada se utiliza una hoja de trabajo con el siguiente formato 

para que los alumnos puedan llevar a cabo el proceso de manera más sencilla y de una forma 

organizada en lo que se comprende.  

 

Ilustración 10 

 Hoja de trabajo de método de aspas. 

 

 

 Este método para multiplicar es muy útil y sencillo, además se puede implementar con 

cualquier factor, ya sea, que tenga dos cifras como en el ejemplo o más, solo se van 

incorporando pasos según la cantidad de cifras que se tienen. En un primer vistazo puede 

parecer algo tedioso por los pasos a seguir, pero conforme se vaya practicando es más sencillo 

y fácil de seguir el proceso sin la utilización de los pasos o del formato que se estará 

trabajando en la hoja de trabajo. 

 

Estrategia 3. Multiplica con el ábaco de Kramer  

 

 

En la tercera estrategia se implementa el uso del ábaco de Kramer, es un ábaco en el cual se 

pueden hacer todas las operaciones básicas, es una manera sencilla para utilizarlo en el aula de 

clases y más para los alumnos con estilo de aprendizaje kinestésico.  
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Ilustración 11 

Ábaco de Kramer 

 

 

 

Para el trabajo en el grupo se proyecta un video para la explicación de cómo utilizar 

este instrumento, además se organizan equipos para el trabajo, con la finalidad de que los 

alumnos colaboren entre sí y puedan aprender otro método diferente para multiplicar.  

El ábaco se utiliza contando de derecha a izquierda según el valor posicional como se 

conoce comúnmente, a la derecha están las unidades y hacia la izquierda aumenta en decenas, 

centenas, etc. como se puede observar en la imagen anterior cuanta con cuatro cuentas en la 

parte inferior que cada una tiene valor de uno según el valor posicional, por ejemplo: en el 

primer lugar a la derecha es uno, en el segundo contaría como 10 y en el tercero como 100. 

Así mismo, se encuentra una cuenta en la parte superior que tiene un valor de cinco, por 

ejemplo: en el primer lugar a la derecha es cinco, en el segundo a la izquierda es 5º y en el 

tercero 500; y así sucesivamente en cada lugar del ábaco. 

La utilización del ábaco para la multiplicación es sencilla, vas utilizando la parte de la 

izquierda para anotar los factores y vas multiplicando cada factor con los que corresponde 

como en el algoritmo. 
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3.3.1.3 Fase 3 Evaluación 

 

 

En la presente fase se espera que los alumnos logren el dominio de los métodos que se 

implementarán en las estrategias planteadas anteriormente. Se espera que los alumnos 

reconozcan las partes de una multiplicación, así como el nombre de cada factor que en están 

presentes.  

 El objetivo es que los alumnos puedan trabajar de diversas maneras la multiplicación 

en el aula de clases y en su vida cotidiana, no solo con la utilización del algoritmo 

convencional como se ha tomado de manera tradicional en las aulas de las instituciones, que se 

apropien de los métodos que se necesitan para cada una de las estrategias y logren manejarlos 

de manera eficaz, tomando en cuenta los contenidos que se desean abordar y los métodos para 

su desarrollo.  

 Se espera que los alumnos logren el manejo de la pizarra matemática para la 

multiplicación para resolver mediante el método japonés las operaciones que conlleven las 

actividades. Además, que se maneje de manera eficaz el uso del método de aspas para la 

resolución de problemas multiplicativos, en un primer lugar con la utilización de una tabla de 

pasos a seguir, y posteriormente con el cálculo mental utilizando los mismos pasos. También 

se espera que se logre comprender el uso del ábaco de Kramer y que se pueda utilizar para la 

resolución de los problemas multiplicativos.  

 Se espera que los alumnos avancen, según el diagnóstico aplicado, para que obtengan 

buenas calificaciones en su examen, de manera que hagan uso de las diferentes estrategias que 

se van a aplicar en el aula de clases para la resolución de los planteamientos del cuestionario, 

donde los alumnos sean capaces de utilizar el método que les sea de mayor agrado y se 

interesen por la prueba escrita que están contestando, además de que puedan obtener 

resultados acreditables en su evaluación. 
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3.4 Estrategias didácticas a aplicar 

 

 

El diseño de las estrategias didácticas interactivas para enseñar a multiplicar se agrega en 

forma de planeación argumentada, ya que permite al autor, conocer los fundamentos teóricos 

que apoyan el mismo diseño. En el siguiente apartado se incluye la planeación didáctica de 

cada una de las estrategias que se establecen en la investigación incluyendo los elementos a 

considerar en ella, de los que se hablaron anteriormente. 

 

3.4.1 Estrategia 1. Diagnóstico de grupo  

 

Tabla 4  

Aplicación de examen diagnóstico  

Tiempo  Actividades Recursos Productos Referencias 

50 

minutos 

Aplicar el 

examen 

diagnostico al 

grupo sobre el 

contenido: 

resolución de 

problemas 

multiplicativos 

mediante 

procedimientos 

no formales.  

Cuestionario Examen 

diagnóstico. 

La evaluación en matemática se 

considera como un elemento 

permanente y fundamental del 

sistema educativo en todos sus 

niveles. Por las funciones que ella 

cumple, interesa de manera 

prioritaria a alumnos y docentes 

de matemática, a gerentes 

educativos, a especialistas en 

educación matemática y a los 

decisores de política educativa. 

(Becerra y Moya, 2008, p. 37) 

Evaluación 

Producto Criterios Puntaje 

Examen 

diagnóstico. 

Dominio de los contenidos.  

Utilización de procedimientos no convencionales. 

Capacidad de expresión escrita. 

Conocimiento de procedimientos no formales para 

la solución de los planteamientos. 

Niveles de desempeño: 

 

Esperado        10 

En desarrollo  8-9 

Deficiente       6-7 
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3.4.2 Estrategia 2. Método japonés para multiplicar 

 

Tabla 5  

Estrategia 2. Método japonés para multiplicar (Sesión 1) 

Momento Actividades Recursos Productos Referencias 

IN
IC

IO
 

(1
0

 m
in

) 

Presentar una palabra escondida al grupo, la 

cual tendrán que adivinar mediante la 

utilización de un código escrito que se 

soluciona a través de una multiplicación, la 

palabra escondida es “multiplicación”. 

Al encontrar la palabra realizar una lluvia 

de ideas para expresar su definición.  

Presentar el concepto formal de 

“multiplicación” y los elementos o partes 

que integran esta operación en una 

ilustración. 

Exponer a los alumnos que existen 

diferentes métodos para realizar 

multiplicaciones que facilitan el proceso y 

no necesariamente se usa solo el algoritmo 

que conocemos convencionalmente. 

Código 

escrito. 

Palabra 

escondida. 

Ilustración 

con concepto 

y elementos 

de la 

multiplicació

n 

Palabra 

escondida 

Las estrategias de 

enseñanza son un 

conjunto de 

métodos, técnicas, 

procedimientos, 

instrumentos, 

recursos o 

actividades, que 

utilizan los 

profesores con la 

finalidad de 

propiciar en los 

estudiantes 

aprendizajes 

significativos. De 

este modo, la 

praxis docente 

concentra una 

experiencia que 

conlleva a la 

reflexión 

dinámica del 

proceso de 

enseñanza para 

responder a las 

limitaciones o 

debilidades de los 

aprendizajes. 

(Acosta, 2014, pp. 

68-69) 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

(3
5

 m
in

) 

 Poner el video “Método japonés para la 

multiplicación” para observar el proceso 

que se desarrolla al hacer una 

multiplicación. 

Hacer un ejercicio multiplicativo de manera 

grupal utilizando el método antes explicado 

para mejor comprensión.  

Repartir a los alumnos la pizarra de 

multiplicación japonesa para realizar 

ejercicios de ejemplo. 

Video 

Método 

japonés para 

la 

multiplicació

n 

Pizarra de 

multiplicació

n japonesa. 

Ejercicio de 

ejemplo. 

C
IE

R
R

E
 

(1
0

 m
in

) 

Pasar a algunos alumnos al frente de la 

clase para que expliquen cómo siguió el 

procedimiento que se desarrolla y las 

respuestas a los ejercicios que resolvieron 

con el método japonés para la 

multiplicación. 

Ejercicios 

contestados. 

Socialización 

del 

procedimient

o y 

resultados. 

Evaluación 

Momento Producto Criterios Puntaje 

Inicio  
Palabra escondida Lista de cotejo. 

Cumplió  

No cumplió 

Desarrollo  

Ejercicio de ejemplo. Rúbrica de evaluación.  

Niveles de desempeño: 

Esperado        10 

En desarrollo  8-9 

Deficiente       6-7 

Cierre  Socialización del procedimiento 

y resultados. 
Lista de cotejo. 

Cumplió  

No cumplió 
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Tabla 6  

Estrategia 2. Método japonés para multiplicar (Sesión 2) 

Momento Actividades Recursos Productos Referencias 

IN
IC

IO
 

(1
0

 m
in

) 

Realizar dos ejemplos de 

multiplicación a través del uso de la 

pizarra matemática para la 

multiplicación japonesa donde se 

expresen con diferentes cantidades de 

cifras.  

1. 24 x 53=  

2. 123 x 625=  

Explicar que al ir agregando cifras a 

los factores solo se tiene que poner el 

número según el valor posicional que 

corresponda para la resolución por 

este motivo en la pizarra matemática 

se integran los cuadrantes que se 

refieren a los valores posicionales de 

unidades, decenas y centenas. 

Pizarra 

matemática para 

la multiplicación 

japonesa. 

Participación. 

Ejercicios 

contestados. 

Las estrategias 

de enseñanza 

son un conjunto 

de métodos, 

técnicas, 

procedimientos, 

instrumentos, 

recursos o 

actividades, 

que utilizan los 

profesores con 

la finalidad de 

propiciar en los 

estudiantes 

aprendizajes 

significativos. 

De este modo, 

la praxis 

docente 

concentra una 

experiencia que 

conlleva a la 

reflexión 

dinámica del 

proceso de 

enseñanza para 

responder a las 

limitaciones o 

debilidades de 

los 

aprendizajes. 

(Acosta, 2014, 

pp. 68-69) 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

(3
5

 m
in

) 

Entregar una hoja de trabajo para que 

los alumnos realicen los ejercicios que 

el docente les dicte mediante la 

utilización del método japonés para la 

multiplicación donde se observen los 

procedimientos que se utilizan en el 

desarrollo de la actividad y que 

lleguen a un resultado correcto. 

Dictar las multiplicaciones que se van 

a trabajar, integrando factores de dos y 

tres cifras, ya sea, en una 

multiplicación o combinados.  

Hoja de trabajo 

“Método 

Japonés para la 

multiplicación” 

Hoja de trabajo 

“Método 

Japonés para la 

multiplicación” 

contestada. 

C
IE

R
R

E
 

(1
0

 m
in

) 

Cambiar con un compañero su hoja de 

trabajo para revisar mediante la 

coevaluación.  

Compartir las respuestas de cada 

operación para ir haciendo la revisión. 

Hoja de trabajo 

contestada. 

Socialización 

de los 

resultados. 

Coevaluación. 

Evaluación 

Momento Producto Criterios Puntaje 

Inicio  Participación. 

Ejercicios contestados. 
Lista de cotejo. 

Cumplió  

No cumplió 

Desarrollo  

Hoja de trabajo “Método Japonés 

para la multiplicación” contestada. 
Rubrica de evaluación. 

Niveles de desempeño: 

 

Esperado        10 

En desarrollo  8-9 

Deficiente       6-7 

Cierre  Socialización de los resultados. 

Coevaluación. 
Lista de cotejo. 

Cumplió  

No cumplió 
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3.4.3 Estrategia 3. Método de aspas en la multiplicación 

 

Tabla 7  

Estrategia 3. Método de aspas en la multiplicación (Sesión 1) 

Momento Actividades  Recursos Productos Referencias 

IN
IC

IO
 

(1
0

 m
in

) 

Explicar a los alumnos que así como 

existe el método convencional para 

multiplicar y el método japonés 

existen muchos métodos más que 

simplifican la operación de 

multiplicar.  

Proponer que los alumnos digan una 

operación multiplicativa para la 

resolución mediante este método. 

Presentar el nombre del método para 

multiplicar con aspas. 

Método para 

multiplicar con 

aspas. 

Participación. 

Los instrumentos de 

construcción de 

conocimientos 

matemáticos que 

según Piaget y 

García (1982) están 

presentes tanto en la 

historia de la 

matemática como 

en la psicogénesis 

de los 

conocimientos 

matemáticos son: la 

abstracción 

reflexiva y la 

generalización 

completiva. La 

primera extrae sus 

informaciones a 

partir de las 

acciones y 

operaciones del 

sujeto; consistiendo 

en la conceptuación 

exhaustiva de las 

entidades 

matemáticas 

construidas 

progresivamente. 

(p.43) 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

(3
5

 m
in

) 

Presentar una lámina con el proceso 

para multiplicar mediante el método 

de aspas, donde se explique los pasos 

por el cual se realiza y se va haciendo 

un ejemplo de manera guiada donde 

los alumnos anoten en su cuaderno el 

procedimiento a utilizar.  

Poner cuatro ejercicios para que los 

alumnos lo resuelvan de manera 

individual.   

Lámina con la 

explicación del 

método de aspas 

para multiplicar. 

Ejercicios 

contestados. 

C
IE

R
R

E
 

(1
0

 m
in

) 

Pasar a los alumnos mediante la 

dinámica de papa caliente para que 

compartan cómo entendieron el 

procedimiento del método de aspas y 

puedan socializar las respuestas que 

se obtienen. 

Ejercicios 

contestados. 

Socialización 

del 

procedimiento 

y resultados. 

Evaluación 

Momento Producto Criterios Puntaje 

Inicio  Participación. 

Ejercicios contestados. 
Lista de cotejo. 

Cumplió  

No cumplió 

Desarrollo  

Hoja de trabajo “Método Japonés para la 

multiplicación” contestada. 

Rubrica de 

evaluación. 

Niveles de desempeño: 

Esperado        10 

En desarrollo  8-9 

Deficiente       6-7 

Cierre  Socialización de los resultados. 

Coevaluación. 
Lista de cotejo. 

Cumplió  

No cumplió 
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Tabla 8  

Estrategia 3. Método de aspas en la multiplicación (Sesión 2) 

Momentos Actividades Recursos Productos Referencia 

IN
IC

IO
 

(1
0

 m
in

) 

Revisar los ejercicios realizados de 

tarea a manera de repaso sobre el 

método de aspas para multiplicar que 

se está trabajando, pedir a los alumnos 

que quieran compartir sus resultados 

pase al frente a contestarlos. 

  

Ejercicios 

multiplicativo

s. 

Participación en 

explicación del 

método a utilizar. 

La actividad 

lúdica no es 

necesariamente el 

juego físico; hay 

actividades 

lúdicas que 

implican el juego 

de tipo intelectual 

(Arias, 2011, 

p.364) 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

(3
5

 m
in

) 

Presentar a los alumnos una hoja de 

trabajo en donde ellos tendrán que 

resolver diferentes problemas 

multiplicativos utilizando el método 

de aspas para multiplicar siguiendo el 

procedimiento y llenado de cada 

sección. 

 

Por ejemplo:  

 

 

 

 

 

Hoja de 

trabajo del 

método aspas 

para 

multiplicar. 

Hoja de trabajo 

del método aspas 

para multiplicar 

contestada. 

C
IE

R
R

E
 

(1
0

 m
in

) 

Pasar al frente a dos alumnos por cada 

participación para que compitan en la 

resolución de una multiplicación con 

el método de aspas para multiplicar 

observando el procedimiento que 

utiliza y la respuesta a la que llega 

con la utilización del método. 

Ejercicios 

multiplicativo

s. 

Participación. 

Evaluación 

Momento Producto Criterios Puntaje 

Inicio  Participación. 

Ejercicios contestados. 
Lista de cotejo. 

Cumplió  

No cumplió 

Desarrollo  
Hoja de trabajo “Método 

Japonés para la 

multiplicación” contestada. 

Rubrica de 

evaluación. 

Niveles de desempeño: 

Esperado        10 

En desarrollo  8-9 

Deficiente       6-7 

Cierre  Socialización de los 

resultados. 

Coevaluación. 

Lista de cotejo. 

Cumplió  

No cumplió 

 

  

     46 

  x 23  
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3.4.4 Estrategia 4. Multiplica con el ábaco de Kramer 

 

Tabla 9  

Estrategia 4. Multiplica con el ábaco de Kramer (Sesión 1) 

Momentos Situaciones didácticas Recursos Productos Referencias 

IN
IC

IO
 

(1
0

 m
in

) 

Preguntar a los alumnos los métodos que 

sustituyen a algoritmo convencional que 

han estado trabajando. ¿Cuáles son? ¿Qué 

les parecen? 

Presentar a los alumnos que existe otro 

método para multiplicar y que se hace 

con la ayuda de un Ábaco.  

Presentar a los alumnos un video sobre la 

utilización del Ábaco de Kramer, y 

realizar algunos ejercicios de repaso para 

su utilización. 

Video Ábaco de 

Kramer. 
Participación. 

La actividad 

lúdica no es 

necesariament

e el juego 

físico; hay 

actividades 

lúdicas que 

implican el 

juego de tipo 

intelectual 

(Arias, 2011, 

p.364) D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

(3
5

 m
in

) 

Reunir a los alumnos en equipos, se 

utilizan tarjetas donde los alumnos 

tendrán que formar una imagen que está 

dividida en partes y cuando la integren 

ese será su equipo de trabajo. 

Los alumnos harán ejercicios donde 

aprendan a contar con la utilización del 

ábaco de Kramer y se vayan 

familiarizando con este de manera que se 

forme una competición para ver qué 

equipo obtiene mayores puntajes y 

obtendrá una participación extra. 

Después se integrará la operación de la 

multiplicación usando el método que se 

explicó en el video. 

Ábaco de 

Kramer. 

Ejercicios. 

Ejercicios. 

C
IE

R
R

E
 

(1
0

 m
in

) Para finalizar pasar de manera voluntaria 

a realizar ejercicios de repaso y explicar 

el procedimiento para que se vaya 

familiarizando con él. 

Ejercicios.  Participación 

Evaluación 

Momento Producto Criterios Puntaje 

Inicio  Participación. 

Ejercicios contestados. 
Lista de cotejo. 

Cumplió  

No cumplió 

Desarrollo  

Hoja de trabajo “Método Japonés 

para la multiplicación” contestada. 

Rubrica de 

evaluación. 

Niveles de desempeño: 

Esperado        10 

En desarrollo  8-9 

Deficiente       6-7 

Cierre  Socialización de los resultados. 

Coevaluación. 
Lista de cotejo. 

Cumplió  

No cumplió 
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Tabla 10  

Estrategia 4. Multiplica con el ábaco de Kramer (Sesión 2) 

Momentos Actividades Recursos Productos Referencias 

IN
IC

IO
 

(1
0

 m
in

) 

Con el apoyo del ábaco de Kramer 

repasar las normas para contar y hacer 

una multiplicación, donde los alumnos 

observen el proceso y sigan las 

instrucciones. Además realizar 

ejercicios de repaso donde cada alumno 

vaya realizando las actividades. 

Ábaco de 

Kramer. 
Participación. 

La actividad 

lúdica no es 

necesariamente el 

juego físico; hay 

actividades 

lúdicas que 

implican el juego 

de tipo intelectual 

(Arias, 2011, 

p.364) 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

(3
5

 m
in

) 

En equipos se hará una competencia 

para ver quién puede utilizar de mejor 

manera el ábaco de kramer y de ahí 

sacaran a un integrante que los 

represente en la competencia contra los 

otros equipos. 

 

Realizar la competencia de manera 

grupal con los alumnos seleccionados 

por equipo.  

Ábaco de 

Kramer. 

Operaciones 

resueltas 

mediante la 

utilización del 

ábaco. 

C
IE

R
R

E
 

(1
0

 m
in

) 

Pasar al frente a los dos finalistas para 

que hagan la última partida y expresen 

las dificultades y facilidades al utilizar 

el ábaco de kramer para resolver 

multiplicaciones. 

 

Por medio de la papa caliente los 

alumnos participaran en la explicación 

de su experiencia al trabajar con este 

método. 

Papa caliente. Participación.  

Evaluación 

Momento Producto Criterios Puntaje 

Inicio  Participación. 

Ejercicios contestados. 
Lista de cotejo. 

Cumplió  

No cumplió 

Desarrollo  
Hoja de trabajo “Método Japonés 

para la multiplicación” 

contestada. 

Rubrica de evaluación. 

Niveles de desempeño: 

Esperado        10 

En desarrollo  8-9 

Deficiente       6-7 

Cierre  Socialización de los resultados. 

Coevaluación. 
Lista de cotejo. 

Cumplió  

No cumplió 
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Capítulo 4 Evaluación de las estrategias didácticas interactivas para enseñar a 

multiplicar en sexto grado 

 

 

En el presente capítulo se aborda la evaluación de las estrategias diseñadas desde una 

perspectiva conceptual, donde se busca definirla para fines de esta investigación, además se 

encuentran referentes teóricos que avalan a la evaluación de las matemáticas, el tema de este 

trabajo. Además de encontrar los instrumentos, técnicas o recursos que se utilizan para 

evaluar, en especial los aplicados en la progresión de las actividades.  

En un segundo término, con la definición de la evaluación, se hace la recuperación de 

la evaluación cada estrategia didáctica aplicada en la investigación; en un término individual y 

posteriormente en una estrategia final de evaluación con la inclusión de tablas organizadoras 

del avance individual de cada alumno y el avance grupal. 

 

4.1 ¿Qué es evaluación? 

 

 

La evaluación es un proceso que está presente en todo momento en el aula de clase, desde esta 

perspectiva, el docente constantemente está evaluando el comportamiento, las actitudes, las 

habilidades, las actividades y los conocimientos de sus alumnos. Bien se sabe que está 

presente en todas las asignaturas correspondientes al currículo, y en matemáticas no es la 

excepción.  

La evaluación matemática puede llegar a considerarse un proceso mecánico, 

simplemente porque la signatura conlleva procesos mecanizados o algunas fórmulas que ya 

están establecidas previamente, sin embargo, no es el único concepto que se tiene, se mira 

también a la evaluación en matemáticas como un elemento indispensable, ya que esta se 

utiliza en diversos ámbitos de la vida.  

 

La evaluación en matemática se considera como un elemento permanente y 

fundamental del sistema educativo en todos sus niveles. Por las funciones que 

ella cumple, interesa de manera prioritaria a alumnos y docentes de 
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matemática, a gerentes educativos, a especialistas en educación matemática y a 

los decisores de política educativa. (Becerra y Moya, 2008, p. 37) 

 

Desde esta perspectiva, podemos considerar a la evaluación de las matemáticas como un 

proceso en el cual se distinguen las habilidades de cada persona (alumno) en las diversas 

situaciones que se puede encontrar a lo largo de su vida, además que se establece como una de 

las bases de conocimiento.  

 La educación matemática, como campo académico, ha centrado su atención en los 

procesos de aprendizaje de las matemáticas y en las condiciones para su desarrollo y, en 

particular, en los procesos de formación y adquisición de conceptos matemáticos. Este interés, 

en cierto modo, ha dejado a un lado la evaluación. 

Sin embargo, también se hace necesario que la evaluación de los procesos matemáticos 

se lleve a cabo por medio de ejercicios teóricos y, sin duda alguna, de la utilización de 

ejercicios prácticos, como se menciona a continuación. 

 

Las conexiones con el campo general de la evaluación son, necesariamente, 

múltiples y diversas, pero también están presentes una serie de consideraciones 

que avalan la necesidad de contemplar la evaluación en matemática como un 

área temática propia sobre la que deben converger una serie de aspectos 

teóricos y prácticos que conduzcan a su consolidación como campo de estudio 

diferenciado. (Becerra y Moya, 2008, p. 37) 

 

Con respecto a este planteamiento de Becerra y Moya, (2008), la evaluación matemática se 

entiende desde un nivel igualitario para los ejercicios teóricos y prácticos que correspondan a 

cada contenido que se esté trabajando, es ahí cuando se puede obtener una evaluación eficaz 

de la signatura porque son necesarios las dos partes, y por las cuales se concentra el logro de 

los aprendizajes esperados.  
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4.2 Referentes teóricos que sustentan la evaluación 

 

 

La evaluación es un proceso por el cual toda persona pasa en algún momento de la vida. Para 

establecer un dominio de algún contenido, para expresar un saber conceptual o simplemente 

para demostrar conocimientos hace falta desarrollar habilidades, en las instituciones 

educativas estas habilidades se encuentran mediante la evaluación, ya sea en cualquiera de las 

maneras que existen para evaluar a los alumnos. Se toma en cuenta el concepto de evaluación 

como un medio para conocer los saberes de los alumnos, referida en un primer concepto como 

se menciona en el programa de estudios 2011: 

 

La evaluación es entendida como un proceso de registro de información sobre 

el estado del desarrollo de los conocimientos de las y los estudiantes, de las 

habilidades cuyo propósito es orientar las decisiones respecto al proceso de 

enseñanza en general y al desarrollo de la situación de aprendizaje en 

particular. (SEP, 2011, p. 329) 

 

De esta manera, el proceso de evaluación se toma como una medición de los aprendizajes que 

tienen o adquieren los estudiantes en la escuela, reconociendo su desempeño, habilidades, 

aptitudes y comportamientos que ameritan a cada uno y lo proponen como un alumno regular. 

 Con base en esta estructuración, en matemáticas se logra la aplicación de la evaluación 

desde un enfoque teórico y práctico, como en todo nivel o área de estudio, por la complejidad 

de los contenidos, y ya que, todos están basados en procesos matemáticos que tienen un 

sustento antecedente que define la forma de resolución, aunque también se puede encontrar 

algunas opciones de resolución que no han sido establecidas. Con respecto a estas inferencias 

se apoya con la interpretación siguiente: 

 

Los instrumentos de construcción de conocimientos matemáticos que según 

Piaget y García (1982) están presentes tanto en la historia de la matemática 

como en la psicogénesis de los conocimientos matemáticos son: la abstracción 

reflexiva y la generalización completiva. La primera extrae sus informaciones a 
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partir de las acciones y operaciones del sujeto; consistiendo en la 

conceptuación exhaustiva de las entidades matemáticas construidas 

progresivamente. Un ejemplo característico sería el desarrollo de la actividad 

matemática que ha desembocado en la teoría de grupos. Por su parte, la 

generalización completiva constituye una nueva síntesis, la conformación de 

una estructura que conservando sus caracteres esenciales se ve enriquecida por 

nuevos subsistemas que se agregan sin modificar los precedentes. (p.43) 

 

Considerando las percepciones anteriores se encentra que el desarrollo de las competencias 

necesarias para manejar procedimientos matemáticos parte desde el conocimiento que el 

alumno tiene antes de que conozca la explicación del contenido, y se va reforzando cunado el 

intenta resolver los conflictos que le proporcionan los ejercicios en clase. Es aquí donde se 

integra la teoría, la practicidad y se logra la construcción de los conocimientos que atañe el 

contenido que se quiere desarrollar. 

 

4.4 Evaluación de las estrategias 

 

 

La evaluación de las estrategias didácticas que se diseñaron para el desarrollo de esta 

investigación se integra descrita en el presente apartado, consideradas de manera individual, 

integrando los siguientes elementos de cada una, como lo son: el aprendizaje esperado, el 

contenido, uso del tiempo y material didáctico, y la descripción de la evaluación final, además 

de los resultados que se obtuvieron en cada una de ellas, ya sean positivos o negativos. 

Además, en una de las estrategias se hace una reconstrucción con motivos de adecuar 

mejor el contenido que corresponde a las condiciones de trabajo en el grupo y con respecto de 

las actitudes que se presentaron en la primera aplicación, es decir, los resultados que se 

obtuvieron en dicha estrategia. 
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4.4.1 Estrategia 1 Método japonés para multiplicar  

 

 

El método japonés para multiplicar se usa para realizar multiplicaciones en donde los alumnos 

no utilicen el algoritmo convencional y hagan uso de una tabla diseñada específicamente para 

el proceso. Para la evaluación de la estrategia didáctica se consideran algunos elementos que 

se describen a continuación a partir de la planeación elaborada y la aplicación en el grupo de 

práctica. 

 

 Aprendizaje esperado: Se espera que el alumno sea capaz de descubrir que existen   

diferentes procesos para resolver problemas multiplicativos. (En la aplicación del 

diagnóstico los alumnos no encontraban métodos para suplantar al algoritmo convencional 

y eso les creo una dificultad, a excepción de 2 alumnos que entendieron la finalidad de que 

los métodos no siempre son “la multiplicación”). 

 Contenido: Resolución de problemas multiplicativos mediante procedimientos no formales. 

Con la explicación del proceso que sigue el método japonés para multiplicar, los alumnos 

comprendieron que pueden hacer diferentes operaciones, o seguir algún método para 

multiplicar sin la utilización del algoritmo y la dificultad que se les presentó anteriormente 

desapareció. 

 Uso del tiempo: El tiempo destinado para la realización de las actividades estuvo en buen 

término. Se logró la realización de la mayoría de las actividades, aunque el tiempo para que 

los alumnos realizaran los ejercicios fue muy poco, ya que, el método requiere del trazado 

de líneas en la pizarra y esto les provocaba tardarse en esa actividad. 

 Uso del material didáctico: El material didáctico de la estrategia sirvió para captar el interés 

de los alumnos. se proyectó un video para explicar el método japonés para la 

multiplicación, pero no resultó como se esperaba, además de que el procedimiento de 

resolución es muy tardado los alumnos perdieron el interés de una manera muy rápida. Se 

les hacía que era muy tedioso y comentaba que querían utilizar el algoritmo. La utilización 

de la pizarra fue motivante pero el proceso desfavoreció la estrategia. 

 Evaluación final: la presente estrategia no tuvo un resultado como el que se esperaba, el 

poco interés que los alumnos prestaron a las actividades provocó que no se resolvieran 
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como se debía. Las actividades solo las terminaron al cien por ciento la mitad del grupo y 

se les proporcionó más tiempo del que se tenía planteado. 

 Aspectos que no favorecieron: la utilización del video (Anexo D) no favoreció la aplicación 

de la estrategia, se percató anteriormente que a los alumnos les agrada cuando en el aula se 

utilizan las TIC para la clase, más sin embargo como en esta ocasión se utilizó un video 

elaborado especialmente para la clase los alumnos tuvieron reacciones que distrajeron la 

atención. Como están muy allegados a los medos de comunicación, en especial al internet, 

hacían comentarios como: “¿Es usted maestra?, Maestra, ¿tiene un canal en YouTube?, 

Suba el video a YouTube y nosotros le ayudamos a compartirlo”. (Serrato, 2019 R. 2 DC)  

Además, en segundo lugar, no ayudó que el proceso para la resolución del método fuera 

tardado, los alumnos tendían a fastidiarse, a dejar de hacer la actividad y a preguntar si 

podían utilizar el método convencional. Esto pasa porque el nivel de los alumnos es de un 

sexto grado, funcionaría muy acertadamente en los primeros grados escolares de primaria, 

ya que los alumnos no conocen el algoritmo convencional y de igual manera podrían 

multiplicar.  

Para mejorar la aplicación de esta estrategia se opta por cambiar el material utilizado. De la 

tabla que se utiliza para la implementación del proceso se optó por hacerla de una manera 

más manipulable, en donde los alumnos en lugar de dibujar las líneas, pudieran colocar 

palitos de madera en los espacios de cada sección y así facilitar el proceso que se requería 

para el método. Esto contribuye a una manera más factible y además rápida de la resolución 

de multiplicaciones. 

 Aspectos que se mejoraron: la utilización del método se hace mediante la aplicación de una 

tabla con el mismo formato que la pizarra japonesa, solo que en lugar de estar dibujando las 

líneas, los alumnos ahora hacen la colocación de palos de madera para que el proceso sea 

más práctico. A los alumnos les favoreció mucho este cambio y fueron más rápidos para 

obtener los resultados de los problemas multiplicativos. 

 Resultados: Con las adecuaciones en el material didáctico se logra que los alumnos 

comprendan el método de una mejor forma, además que la combinación de los trabajos en 

equipo favoreció el proceso porque los alumnos se apoyaban para terminar los ejercicios. 

Al evitar el trazo de las líneas, los alumnos aceptaron el método de mejor manera.  
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4.4.2 Estrategia 2 Método de aspas para multiplicar 

 

 

La estrategia del método de aspas consiste en proporcionar a los alumnos otra opción para la 

resolución de problemas multiplicativos. Si bien no es tan diferente, sino que es uno de los 

procesos simplificados de la multiplicación (del algoritmo convencional). 

 

 Aprendizaje esperado: Se espera que el alumno sea capaz de descubrir que existen 

diferentes procesos para resolver problemas multiplicativos. Los alumnos, con la aplicación 

de la estrategia anterior, son capaces de identificar que existen diversos métodos, aunque no 

conocen una variedad, ya identifican que se puede utilizar el método japonés, la suma 

reiterada.  

 Contenido: El contenido a desarrollar es: resolución de problemas multiplicativos mediante 

procedimientos no formales.  

 Uso del tiempo: El uso de tiempo en esta estrategia fue muy eficaz. Se lograron las 

actividades en tiempo y forma según estaban planteadas, los alumnos se apropiaron 

rápidamente del método.  

 Uso del material didáctico: Se presenta un video para que los alumnos se apropien del 

método en esta ocasión se toma un video ya elaborado y los alumnos prestan más atención 

y comprenden el proceso muy rápido. Con la utilización de la tabla organizadora de pasos 

para el método se hace más factible la resolución de los ejercicios.  

 Evaluación final: La aplicación de la estrategia resultó muy buena, los resultados fueron 

muy favorables, por la metodología que resultaba del proceso los alumnos comprendieron 

muy rápido las indicaciones y algunos no querían hacer la actividad con la utilización de 

los pasos, sino que como ya habían comprendido, se les facilitaba más el uso del cálculo 

mental para la resolución de ejercicios. “Maestra, ¿tenemos que hacer el procedimiento?, es 

más fácil hacer los pasos de manera mental y ya no escribimos los pasos, está más fácil y 

rápido.” (Serrato, 2019, R. 1, DC) 

“No quiero utilizar la hoja de trabajo con los pasos, ya puedo hacer el procedimiento de 

manera mental”. (Serrato, 2019, R. 1, DC) 
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 Resultados: los resultados fueron muy buenos, la mayoría de los alumnos logró apropiarse 

del método y lo utilizó para la resolución correcta de los ejercicios. Como es un método 

“abreviado” los alumnos tienen a utilizarlo de manera frecuente y eso se puede notar en las 

actividades posteriores a la estrategia, ya por su propia cuenta. Se nota que si les gustó la 

actividad y que les ayuda mucho para la resolución de problemas. 

 

4.4.3 Estrategia 3 Uso del abaco de Kramer para multiplicar 

 

El abaco de Kramer es una opción muy dinámica para el trabajo en el aula. Permite que los 

alumnos manipulen un material específico y que puedan llegar a la conclusión de un resultado 

correcto en diversos problemas multiplicativos, además que se puede utilizar para más 

operaciones y con diversos alumnos. 

 

 Aprendizaje esperado: Se espera que el alumno se capaz de descubrir que existen  

diferentes procesos para resolver problemas multiplicativos. Con el apoyo del ábaco de 

Kramer se recompensa un poco el estilo de aprendizaje de cada alumno, más específico 

es para los alumnos kinestésicos. Se logra observar que algunos alumnos se les facilita 

mucho el manejo del ábaco y son solidarios con sus compañeros para explicarles. 

 Contenido: Resolución de problemas multiplicativos mediante procedimientos no 

formales. 

 Uso del tiempo: El uso del tiempo se salió del definido, por la organización de las 

actividades es una secuencia que tiene que organizarse muy bien, como se establece 

una competencia entre equipos integrados en el aula, los alumnos entran en un dilema 

porque quieren ganar y de ahí empiezan a compartir las habilidades de cada uno para 

diseñar sus estrategias de competencia. Al estar realizando los ejercicios, los alumnos 

se dispersan en el tiempo. 

 Uso del material didáctico: El uso de material didáctico es adecuado para la estrategia, 

a los alumnos se les facilita mucho la utilización del abaco con la explicación previa, y 

los que adquieren el conocimiento primero apoyan a sus compañeros porque así se ha 

establecido por ser una actividad trabajada en equipos. La atención se dispersa un poco 

por la cantidad de alumnos que integra cada equipo pero se controla al estar 



88 
 

desempeñando las actividades individuales pero en que se unían al fin de cuentas con 

su equipo. (Anexo E) 

 Evaluación final: los alumnos comprendieron muy bien el uso del ábaco para contar y 

lograron utilizarlo para hacer operaciones multiplicativas, en especial los alumnos que 

su atención por lo general es muy dispersa en las actividades, lograron manipular l 

material, comprender el proceso y obtener resultados correctos. 

 Resultados: Los resultados de la estrategia arrojan que es una buena actividad sobre 

todo cuando existen alumnos kinestésicos en el aula. les ayuda a concentrar su 

atención, a seguir indicaciones, ya que están interactuando con un material elaborado 

que les agrada. Al inicio de la estrategia, de inmediato se captó la atención del grupo al 

mostrar el material. Solo hay que organizar bien el tiempo pero por todo lo demás se 

obtuvo un resultado muy bueno. Los alumnos querían utilizar el abaco durante las 

jornadas cuando tenían un tiempo libre o en sus horas de receso o entrada a clases.  

 

4.5 Estrategia final de evaluación 

 

 

La evaluación de las estrategias es una oportunidad para percatarse del logro que los alumnos 

obtuvieron en su aplicación, como ya se han descrito anteriormente de manera individual, en 

este apartado se hace un recuento de los avances obtenidos por calificación global en los 

exámenes de aplicación (examen diagnóstico y examen final).  

En la siguiente tabla se concentra la calificación obtenida en la primera aplicación 

(diagnostico), según los aciertos que el alumno obtuvo en su rendimiento; y la calificación 

obtenida en la segunda aplicación, observando un avance significativo de los conocimientos. 

Se logran destacar algunas situaciones muy con alumnos que avanzaron mucho en sus 

resultados, así como alumnos que avanzaron muy poco pero igual el desarrollo fue mejor de lo 

que se esperaba. 
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Tabla 11  

Calificaciones  de diagnóstico y examen final 

 
Nombre del alumno  

Calificación 

No.  Diagnóstico Eva. Final 

1 Alcocer Puga Irving Alexis 1.0 5.3 

2 Álvarez Sánchez Cynthia Montserrat 1.0 3.0 

3 Báez Puga Génesis Nahomi 2.0 2.3 

4 Carrizales Belmares Yoselin 1.3 1.7 

5 Chávez López Christopher Adrián 1.3 1.3 

6 Cruz Rodríguez Daniela María  2.0 3.3 

7 De la Fuente Estrada Camila Joselin 0.7 3.3 

8 Frías Alvarado Jennifer Monserrat 0.0 1.7 

9 Gallegos Guerrero Jacqueline 0.3 3.7 

10 Hernández Candelaria Abel Alexander 2.7 3.0 

11 Landeros Moreno Diego Orlando 4.7 5.7 

12 Lara López Mayreli Betzabeth 0.7 3.0 

13 Medina Compean Manuel Alejandro 2.0 1.7 

14 Morales Mendoza Gael Emmanuel 0.0 1.7 

15 Moreno Ramírez Flor Monserrat 4.3 6.7 

16 Moreno Rodríguez Edgar Francisco 1.7 4.7 

17 Muñiz Landeros Iván  0.3 2.3 

18 Olvera Flores Cristian Emmanuel 2.7 7.0 

19 Ramos Orozco Rosa Isela  2.3 2.0 

20 Romero Sánchez Ángel Alexander 1.3 2.0 

21 Sánchez Zapata Emiliano 1.3 2.7 

22 Sifuentes Carmona Juan Leonardo 1.7 4.3 

23 Tristán Gallegos Cinthia Yazmín 1.7 4.3 

24 Velázquez Mendoza Janeth Alejandra 0.0 2.3 
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4.5.1 Resultados del diagnóstico niño a niño 

 

 

La aplicación de los exámenes que se llevaron a cabo en el grupo estuvo representada en dos 

fases, en la primera un examen diagnóstico para conocer el nivel inicial en el cual partir se 

encuentran los alumnos y hacer el diseño de estrategias específicas; en la segunda la 

aplicación del examen final, después de la aplicación de las estrategias didácticas interactivas 

que se diseñaron. Ambos exámenes se especificaron como un solo cuestionario que mediría 

los avances, por lo cual se grafican los resultados por aciertos de los alumnos en las siguientes 

dos gráficas. La primera representa el diagnóstico y en la segunda los resultados del examen 

final.  

 

 

Ilustración 12  

Gráfica de resultados del diagnóstico 
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Ilustración 13  

Gráfica de resultados de evaluación final 

 

 

Se logra apreciar que los resultados son muy variables con respecto a las aplicaciones 

de los ejercicios de evaluación. La mayoría de los alumnos pudieron obtener un avance 

significativo en cuanto a los resultados del diagnóstico. 

 

4.5.2 Avances grupales  
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las habilidades necesarias para resolver problemas multiplicativos con diferentes métodos de 
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individualizado del desarrollo de los conocimientos que el alumno adquiere en el proceso de 

aplicación de las estrategias diseñadas previamente. 

En este trabajo se ha tomado un caso de nivel bajo, uno de nivel medio y uno de nivel 

alto para conocer la eficacia de la implementación de las estrategias que se diseñaron y 

consideraron pertinentes para el trabajo del contenido. 
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 En primer caso la alumna con el nivel bajo de desempeño: 

 

  

Gallegos Guerrero Jacqueline 

Jacqueline es una alumna regular, por lo general puede realizar la mayoría de las actividades, 

aunque se confunde mucho en la asignatura de matemáticas. Frecuentemente está platicando 

con sus compañeros y eso provoca que se distraiga de las actividades que se plantean en el 

aula. En cuanto a matemáticas conoce los procedimientos necesarios, pero se confunde al 

momento de resolver las actividades, en el diagnóstico del grupo obtuvo 1 acierto, lo que la 

ubica en un nivel bajo.  

 En una segunda parte el examen final logra un avance de 10 aciertos, lo cual permite 

observar que es una alumna con dificultades en matemáticas, pero el apoyo de las diferentes 

estrategias logró el desarrollo algunos conocimientos que le permiten avanzar en su 

desempeño.  

 En el trabajo de las estrategias la alumna se le dificulta el proceso en un primer 

acercamiento a este, por lo cual se le explica de manera más cercana para que comprenda 

mejor. Al estar trabajando las estrategias, la que más se facilitó en este caso fue la de 

multiplicación de aspas; donde la alumna obtuvo una mejor comprensión y por lo consecuente 

mejores resultados (por ejemplo el desempeño en el examen). 

En un momento de las actividades se podía lograr ver que a la alumna no le agradaba 

trabajar con la asignatura, ya que, se le dificulta. “Yo no puedo maestra, está muy difícil”, (…) 

“¿Me puede explicar cómo se hace el procedimiento?, (…) “Ya entendí maestra, gracias por 

explicarme” (Serrato, 2019, R. 1, DC). Por estos comentarios y dudas que se presentaban se 

estableció que la alumna fuera uno de los tres casos a tratar y como se observa si hubo buenos 

resultados con el desempeño. 
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 En segundo caso la alumna con el nivel medio de desempeño:  

 

Tristán Gallegos Cinthia Yazmín 

Yazmín es una alumna muy seria y aplicada en sus trabajos, cumple con todas las actividades 

que se le asignan, así como también con las tareas extraescolares. Se caracteriza por poner 

mucha atención en clase, a ella se le tiene que explicar mediante indicaciones cortas para que 

entienda los procesos. En matemáticas se le dificulta un poco entender los procedimientos, 

aunque esto no impide que se concentre y los comprenda. En el diagnóstico de grupo obtuvo 5 

aciertos. 

 El resultado en el examen final de esta alumna favoreció mucho. En el examen logro 

un avance de 8 aciertos lo que permite que su desarrollo se centralice, además en este caso, me 

llama mucho la atención que es una alumna muy aplicada pero aun así no reconoce que su 

trabajo es muy bueno en el aula, siempre se está exigiendo más, en esta ocasión, en la tercer 

estrategia, como se realizó una competencia en equipos y después individualmente ella fue la 

que quedo campeona en el torneo.  

Este resultado le produjo mucha felicidad y ganas de estudiar más porque ve que si 

tiene en potencial que se requiere. “Todo el grupo se muestra asombrado, ya que, la alumna 

Yazmín fue la ganadora de la competencia final, pensaban que como competía contra un 

alumno muy destacado en el salón de clase, el obtendría la victoria muy fácilmente” (Serrato, 

2019, R. 1, DC).  

Cuando la alumna logró terminar el ejercicio final, se mostró muy contenta, estresada 

pero sobre todo sorprendida por el desempeño que obtuvo en estas estrategias. Además de que 

utiliza de manera frecuente el ábaco como estrategia para apoyar el proceso de multiplicación 

en cualquier actividad que tenga, o en el receso para repasar continuamente. Este no fue el 

único método del que se apropió, el método japonés también le resultó muy interesante y lo 

integra en la resolución de su examen final obteniendo buenos resultados de estas estrategias. 
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En el tercer caso la alumna con el nivel alto de desarrollo: 

 

 

Moreno Ramírez Flor Monserrat 

Flor es una alumna muy destacada en el aula de clases, por lo regular cumple con todas las 

actividades y tareas de clase. Su participación es muy activa y elocuente en cada asignatura. 

Por el contrario, le gusta platicar con sus compañeros de grupo, pero no se distrae tanto como 

el resto del grupo. En matemáticas es muy hábil para comprender procedimientos y en el 

diagnóstico fue de los mejores puntajes, lo que la concentra como una de mis casos a analizar 

en el trayecto de este proyecto. 

 El resultado del examen final es muy favorable para esta alumna. Logra destacar como 

en el diagnóstico de manera muy sobresaliente del grupo, la habilidad para la resolución de 

problemas matemáticos ya la tiene definida y la comprensión de los métodos planteados en las 

estrategias logró un buen resultado en su caso. En la mayoría de las actividades comprendía 

fácilmente el procedimiento, pero como es más práctica, el método de aspas fue el más 

interesante para ella.  

 “Está muy fácil maestra, ¿es necesario que hagamos todos los pasos en la libreta?, yo 

puedo hacer los ejercicios sin procedimiento. (…) al estar aplicando las estrategias la alumna 

tomaba la autonomía de explicar a sus compañeros el procedimiento y no perdía oportunidad 

para querer participar en las actividades de resolución de ejercicios”. (Serrato, 2019, R. 1, 

DC). Se considera una alumna muy solidaria, ya que apoya a sus compañeros cuando puede. 

(Anexo F)  



95 
 

Conclusiones 

 

 

En este apartado se logran destacar las conclusiones principales a las que se llegó en términos 

de la investigación, de manera sistemática, se hace un recuento de cada capítulo para ser más 

específico. 

 En el primer capítulo se concluye que es de vital importancia hacer un recuento de los 

documentos que pueden apoyar la investigación, ya que esto permite que se obtengan diversas 

fuentes que son necesarias a la hora de estar trabajando las estrategias que se diseñarían y fue 

lo que permitió el conocimiento de las leyes que pueden apoyar el proceso para el 

establecimiento de estas con un sustento legal. Además de conocer los antecedentes que 

existen sobre el tema de investigación para obtener información aplicada y poder innovar las 

actividades para el trabajo de las estrategias en el aula de clases en donde se realizó la 

intervención. 

 La consulta de fuentes teóricas hace posible el mayor conocimiento acerca del tema de 

estudio, como contenido de segundo capítulo de este trabajo de investigación, se logró 

establecer las antecedentes históricos, conceptuales y referenciales que aluden al tema de 

investigación para una visión más clara de este y poder empezar a diseñar las estrategias que 

fueron posibles en esta aplicación en el grupo de práctica, a través de sustentos teóricos que 

hacen posible la explicitación de las actividades que se implementaron. 

 En un tercer capítulo se concluye que conocer al grupo de práctica es necesario para el 

buen funcionamiento de las estrategias. En este capítulo se conoce a la comunidad escolar en 

la que se desarrolla la intervención, la escuela de práctica y en un mejor acercamiento, al 

grupo de práctica en donde se desea hacer la aplicación, además de conocer los estilos de 

aprendizaje de los alumnos y sus principales características para realizar el diseño e 

implementación de las estrategias. Como segundo apartado en este trabajo se concluye que el 

conocimiento de las concepciones de estrategia y el sustento con autores que hablen de ello es 

esencial al momento de estar diseñando las actividades para las estrategias que se quieren 

implementar, además del conocimiento de las características del grupo.  

 En un cuarto capítulo se hace la evaluación referente a la investigación, por lo que se 

concluye que la aplicación de estrategias didácticas interactivas para enseñar a multiplicar en 
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sexto grado es una manera innovadora para trabajar, y que permite a los alumnos un mejor 

aprovechamiento, ya que pueden acceder al conocimiento mediante diferentes métodos que no 

son muy frecuentes de conocer; aparte que permite que el alumno se encuentre más activo en 

clase, con mayor capacidad de atención y de manera más motivada en la realización de las 

actividades porque puede salir de lo convencional que especialmente se atañe mucho a las 

formas de trabajo en las primarias. 

 Para finalizar la investigación también se integran las referencias bibliográficas que se 

tomaron para la realización de este trabajo con la finalidad de dar sustento legal, normativo y 

teórico a cada estrategia implementada y al trabajo en su totalidad.  

 También se hace la recopilación de algunos anexos que permiten la mayor 

comprensión del trabajo realizado, haciendo referencia a los recursos que se utilizaron y 

algunas fotografías que ilustran el trabajo en el aula de cada aplicación y las respuestas que se 

obtenían de los alumnos. 
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Recomendaciones 

 

 

Como en toda investigación, existen aspectos que se pueden mejorar en la aplicación de las 

actividades que se proponen, por tal motivo se hace este apartado, para dar a conocer algunas 

de las acciones que deben considerar los docentes que en un futuro requieran de trabajar en sus 

aulas alguna de las estrategias que se han implementado en este trabajo de investigación. 

Las recomendaciones finales que puedo integrar a esta investigación consisten en lo 

siguiente: 

 Recomiendo el proceso previo de investigación de marcos legales, normativos y teóricos 

para mayor acercamiento al tema de estudio, así como para tener fuentes confiables que 

sustenten en trabajo práctico. 

 El método de investigación-acción es muy bueno para conocer de manera vivencial las 

características, ventajas y desventajas que se pueden tener en el aula. 

 Conocer previamente el tema de estudio te permite un mayor acercamiento a las 

actividades que se desean aplicar, además de que sea de tu agrado personal ayudará 

mucho. 

 El trabajo con el método japonés para la multiplicación es una buena herramienta para 

trabajar, especialmente en los primeros grados de primaria, ya que no es necesario conocer 

las tablas de multiplicar y por ende pueden realizar este procedimiento para multiplicar. 

 En la aplicación del método japonés se hace una proyección de un video elaborado 

previamente, lo que causo que el grupo perdiera la atención y se concentraran más en la 

docente que en el contenido del video. Recomiendo que se utilice un video donde no 

aparezca el docente. 

 Recomiendo el método de aspas para trabajar en un grupo, ya que los alumnos pueden ser 

más prácticos y es un método rápido en comprender. Además que en mi grupo fue el más 

eficaz en la aplicación. 
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Anexo B 

Examen diagnóstico  

 

Nombre: _____________________________________________ Fecha: _____________________ 

I. Relaciona las columnas según el concepto que corresponda. 

1. Multiplicación (       ) Se llama así a los términos (números) de la multiplicación.  

2. Factores (       ) Es el resultado de la operación. 

3. Multiplicador  (       ) Es el número que se tiene en primer lugar en los factores. 

4. Producto  
(       ) Suma de varios sumandos iguales o el factor total de la 
multiplicación de dos factores entre sí. 

5.  (x) y (.) (       ) Es el símbolo que se utiliza para la multiplicación. 

6. Multiplicando  (       ) Es el número por el que se multiplica al primer factor. 
 

II. Escribe en la línea la letra (V) si la afirmación es Verdad o (F) si es Falso. 
7. ______ La multiplicación es una suma abreviada. 
8. ______ Solo se puede hacer una multiplicación con el algoritmo convencional. 
9. ______ Existen diversos métodos para multiplicar. 
10. ______ Los términos de multiplicación son: factores y producto. 

 

III. Utiliza el método japonés para la multiplicación en los siguientes ejercicios: 

 

11. 42 x 57= 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 36 x 24= 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 92 x 71= 

 

14. 51 x 85= 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 79 x 63= 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 84 x 92=
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IV. Contesta los siguientes problemas multiplicativos sin utilizar el algoritmo de la 

multiplicación.  

17. En una granja avícola hay 129 cajas con 
pollitos y cada una de ellas lleva dentro 96 
pollitos. ¿Cuántos pollitos habrá en total? 
Procedimiento: 
 
 
 
 
 
18. Alejandro se va a ir a vivir a Guadalajara y 
sus 12 amigos le regalan como recuerdo un 
total de 50 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas 
tendrá Alejandro al final?    
Procedimiento:  
 
 
 
19. ¿Cuál es la cantidad de losetas que caben 
en un piso que tiene 5 losetas de largo por 4 
losetas de ancho?  
Procedimiento:  
 
 
 
 
20. Toño compró un ordenador y tiene que 
pagar 2 cuotas de 68 cada una. ¿Cuánto debe 
pagar Toño? 
Procedimiento:  
 

21. Mariana quiere saber cuánto tiene que 
pagar en total si compro una moto y por mes 
va a pagar  4320 y tiene un plazo de 5 meses.    
Procedimiento:  
 
 
 
 
 
22. Una caja tiene 47 abanicos. ¿Cuántos 
abanicos habrá en 24 cajas? 
Procedimiento:  
 
 
 
 
 
23. En una finca hay 256 árboles, si cada uno 
tiene 25 manzanas. ¿Cuántas manzanas hay en 
total? 
Procedimiento:  
 
 
 
 
24. Si compré 39 paquetes de arroz a $12 el 
paquete, ¿cuánto gasté?  
Procedimiento:  
 

 
 
 
 

V. Contesta las siguientes operaciones utilizando el método de aspas. 
25. 79 x 89 = 

 
 
 

26. 43 x 25 = 
 
 
 

27. 29 x 71 = 
 

28. 123 x 84 = 
 
 
 

29. 562 x 341 = 
 
 
 

30. 234 x 543 = 

 



 

 
 

Anexo C 

Tabla de multiplicación japonesa 

 

  



 

 
 

Anexo D 

Alumnos observando el video del método japonés para multiplicar. 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Anexo E 

Alumnos en la aplicación de la estrategia 3   

 

 

  



 

 
 

Anexo F 

Alumna Flor explicándole a una compañera el método 

 

 


