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Introducción 

 

La educación es importante en el desarrollo de las personas, para todo individuo es primordial 

tenerla, por medio de esta se convive en una sociedad armónicamente. Todas las personas 

pueden adquirirla, pero por cuestiones diversas no llegan a obtenerla. La educación no solo se 

enfoca a un espacio educativo, hay diferentes fuentes de educación, como lo puede ser el 

familiar y social; cada uno de ellos enseña lo relacionado al contexto en el que se desarrolla. 

 La asignatura de matemáticas es una materia indispensable en la vida cotidiana, que 

influye mucho en diversas áreas de estudio, no obstante el inicio de su formación más práctica 

está en la primaria ya que ahí es donde se va formando su conocimiento y desarrollando las 

habilidades matemáticas para tener buenas bases para su formación académica a futuro. 

La principal razón por la cual resulta muy importante que su trabajo lleve a cabo de la 

mejor manera lo cual requiere cuidar todos los elementos involucrados y así lograr óptimos 

resultados tal es el caso del material didáctico. Con la finalidad de analizar la repercusión que 

este tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje y atendiendo a las características y 

necesidades del grupo de practica así como a las del maestro practicante; delimitándose  

específicamente con el contenido de la multiplicación, se implementó la investigación 

denominada “La repercusión del material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

multiplicación”   

El tema se definió en relación a un diagnóstico realizado en la escuela primaria, éste 

sirvió de base para el desarrollo de la investigación, partiendo de esto se indagó en diferentes 

fuentes de consulta para saber sobre otras investigaciones vinculadas a la temática elegida. El 

documento consta con 4 capítulos, a continuación se hará mención de una breve síntesis del 

contenido de cada uno de ellos. 

Capítulo 1. Titulado Planteamiento del problema. En este apartado se presenta la 

información necesaria para analizar las características de la escuela y los alumnos. 

Comenzando por los antecedentes que van desde el marco legal y normativo, el estado del arte 

que consta de investigaciones con temas relacionados a la investigación elegida a nivel  

internacional, nacional, estatal y local. La definición del problema, que va desde la 

contextualización de la escuela, aula, comunidad, otro punto es la justificación del tema, 

objetivos generales, las preguntas centrales, el supuesto e hipostasis y la metodología 

implementada en dicha investigación.  



 

Capítulo 2. Titulado Fundamentación Teórica. Este capítulo nos habla acerca del 

marco teórico, los conceptos clave de la tesis e información de cada uno, el aspecto histórico 

de la investigación, así como el marco referencial con diferentes autores quienes dan un 

respaldo a la investigación lo que la vuelve más confiable. 

Capítulo 3. Titulado Análisis de la información. Como su nombre lo dice aquí se 

presenta el análisis de la información que se recabó por medio de la aplicación de 

instrumentos, sustentándolos con las características del grupo escolar, lo cual es fundamental 

para conocer las deficiencias del grupo y así saber cómo atenderlo, además se explica el 

proceso que se llevó para elaborar cada uno de ellos así como los aspectos y personajes que se 

tomaron en cuenta, para esto se diseñaron una serie de categorías de investigación. 

Capítulo 4,  titulado Diseño de Propuesta. En este último capítulo se diseña una 

propuesta en la cual busca disminuir índice de alumnos que no saben multiplicar, ya que esta 

problemática no solo es frecuente en el lugar donde se llevó a cabo la investigación sino que 

ocurre en muchos otros planteles, por lo cual cada una de las estrategias planteadas buscan 

lograr la finalidad de la propuesta. 

Por último se mencionan las conclusiones y recomendaciones a las que el investigador 

llegó a partir de los objetivos planteados, en la primera se hace mención a los resultados 

favorables o desagradables de la investigación, además de los aprendizajes que se vivieron en 

la experiencia al plantear este proyecto, en la segunda se presenta una serie de consejos para el 

lector de esta obra, partiendo de las experiencias propias del autor. 

 

 

 

 

 

  



 

Capítulo 1 Planteamiento del Problema 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

 

Los antecedentes dan muestra de trabajos realizados por distintos autores, mismos que tienen 

relación con el trabajo de investigación. Según Tamayo 2004, se puede definir el antecedente 

como  “Una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema 

formulado con el fin de determinar el enfoque metodológico de la misma investigación”.  

1.1.1 Marco legal y normativo 

El marco legal nos proporciona bases sobre las cuales las instituciones construyen  y 

determinan el alcance y naturaleza, para de esta manera sustentar nuestro trabajo en su 

totalidad con el propósito de fortalecer la investigación sin dejar dudas o divagar en temas del 

ámbito a tratar, potenciando y dandole una validez mucho más confiable a la investigación. 

1.1.1.1 Artículo 3° Constitucional 

La información que se logró rescatar del artículo 3° Constitucional, apoya en la investigación, 

mencionando que la educación será obligatoria para todos, sin distinción de raza o cultura, 

entre otras. Por lo tanto la educación se basara en los resultados del progreso científico, 

luchara contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

Un punto importante que se resaltó es la planeación ya que es una herramienta 

fundamental del profesorado en donde facilita la implementación de contenidos con la 

organización de actividades, juegos, estrategias apropiadas a las edades de los alumnos, acorde 

al contexto en que se encuentren. En relación a lo antes mencionado, el estado garantizara la 

calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 

organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los 

directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los alumnos.  

1.1.1.2 Ley General de la Educación 

La Ley General de la Educación menciona que la educación es un medio fundamental para 

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un procesos permanente que contribuye al 

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



 

la adquisición de conocimientos y formar mujer y hombres, de manera que tengan sentido de 

solidaridad social. 

Artículo 3° En la Ley General de educación se relación con el tema de estudio ya que 

establece que el estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garantice el 

máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Estos servicios se prestaran en el 

marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa en la presente 

Ley. 

De igual forma el artículo 12 de la Ley General de Educación nos habla que es 

importante elaborar y mantener actualizados y editar, en formatos accesibles , los libros de 

texto gratuito y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la 

participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, al igual realizar 

planeaciones y la programación del sistema educativo nacional, atendiendo las directrices 

emitidas por el Instituto Nacional para la Educación y participar en las tareas de evaluación de 

su competencia de conformidad con los lineamientos que para tal afecto emita dicho 

organismo. 

El Articulo 47 nos habla de los contenidos de la educación serán definidos en planes y 

programas de estudio, nos dice que los contenidos fundamentales de estudio, organizados en 

asignaturas u otras unidades de aprendizaje que como mínimo, el educando debe acreditar para 

cumplir los propósitos de cada nivel educativa así mismo utilizar secuencias indispensables 

que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel 

educativo. 

1.1.1.3 Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

Es importante tomar en cuenta que el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA) tiene como propósito general conocer la medida en que los estudiantes logran el 

dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales en diferentes momentos de la educación 

obligatoria, operando en escuelas de organización completa o multigrado.  

De este modo propicia información relevante para la construcción de trabajo de 

investigación que se están realizando, debido a que el docente al diseñar una planeación 

didáctica, tiene que tomar en cuenta la intención didáctica del programa de estudios, ya que al 



 

momento de construir estrategias y desarrollar actividades, se tiene que lograr propiciar 

aprendizajes en los alumnos. En este sentido es importante mencionar que PLANEA se aplica 

a los alumnos de 4° escolar, por lo tanto en particular se busca fortalecer los aprendizajes y 

preparar a los alumnos de 3° para que 10 posteriormente al concluir su grado escolar, cuenten 

con las capacidades, habilidades y destrezas necesarias para obtener buenos resultados en 

dicha evaluación. 

Para garantizar la presentación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema 

Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En este sentido el mencionado Instituto 

será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del Sistema 

Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para 

ello deberá:  

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados 

del sistema. 

b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales 

para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden.  

c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes 

para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad 

como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.  

De este modo es preciso tener en cuenta que el docente tiene que mejorar 

continuamente en el desarrollo de la clase por medio de una planeación que le garantice 

fortalecer los contenidos propios de cada grado y asignatura y generar conocimientos óptimos 

en cada uno de los estudiantes, obteniendo buenos resultados en las evaluaciones que se 

realizan de manera pertinente. 

1.1.1.4 Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018 

Establece que su propósito es elevar la calidad de la educación con equidad, el PSE se 

fundamenta en artículo 3° Constitucional y en la Reforma Educativa que modifico la Ley 

General de Educación; y creó las leyes generales del Servicio Profesional Docente y la del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y las leyes generales de igualdad entre 

hombres y mujeres una vida  libre de violencia e distintos instrumentos internacionales. 



 

Este programa detalla los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de 

Educación básica, trabajo, deporte y cultura, con una perspectiva de inclusión y equidad.     

1.1.1.5 Plan de Estudios 2011 de cuarto grado. 

Menciona que los propósitos de estudio de las matemáticas para la educación básica es que 

utilicen técnicas o recursos para hacer más eficientes los procedimientos de resolución, así 

como de disposición al trabajo autónomo y colaborativo. 

El enfoque nos propone que la solución debe ser construida en el entendimiento de que 

existen diversas estrategias posibles como el juego y que hay que usar al menos una, para 

resolver la situación. 

1.1.1.6 Competencias Genéricas y Profesionales Docente 

La competencia se refiere a un sistema complejo de conocimiento, creencias y acciones 

construidos a partir del dominio bien organizado de distintos saberes. Incluye los dominios del 

conocimiento, la habilidad en las técnicas requeridas y también la capacidad para desenvolverse. 

De este modo, se busca abarcar la formación integral orientando las acciones educativas hacia el 

saber, el ser y el hacer.  

    Se distingue habitualmente entre competencias específicas y competencias genéricas. Las 

primeras, relacionadas directamente con una disciplina de estudio específica, representando las 

capacidades especiales requeridas para desempañar el trabajo en una disciplina con eficacia.  

Las segundas, son aplicables al trabajo en general más que a tareas específicas de una profesión. 

     La Competencia Genérica propiamente tal, se define como "Un sistema complejo de 

conocimientos, integrados por las dimensiones cognitiva, afectiva y procedimental, observables 

en el desempeño, y que pueden ser implementadas en distintos contextos, es sensible al arte y 

participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros". 

En cuanto a las competencias profesionales son aquellas que expresan desempeños que deben 

demostrar los futuros docentes de educación básica, tienen un carácter específico y se forman 

al integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión 

docente y desarrollar prácticas en escenarios reales. Estas competencias permitirán al egresado 

atender situaciones y resolver problemas del contexto escolar; colaborar activamente en su 

entorno educativo y en la organización del trabajo institucional. 



 

Dentro de las competencias genéricas y profesionales que se encuentran más débiles y que se 

pretendían fortalecer durante el periodo de práctica comprendido del mes de noviembre a 

diciembre en un rango de seis semanas hábiles, son: 

 La unidad de competencia genéricas 2 Aprende de manera permanente. 

 Y de las profesionales la competencia 2 Genera ambientes formativos para proponer la 

autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos del nivel escolar. 

1.1.2 Estado del Arte 

Es un sustento  de revisión de la literatura para explorar el tipo de estudio o investigación 

sobre cierta problemática relacionada con el que se está implementando, cuyo análisis permite 

comprender la relación entre metodología y resultados, que se utilizan para la realización de 

dicha investigación. 

1.1.2.1 Antecedentes Internacional 

Ma. De las Mercedes Rodríguez Hernández, José Luis González Fernández, Raúl Rivilla 

Bastante con el artículo “Las tablas de multiplicar con saber a juego. Recursos 

didácticos” (España, 2015).  Menciona que el juego provoca la admiración de niño, niñas y 

mayores, por eso nos presenta la utilización del juego para aprender las tablas de multiplicar 

en segundo de primaria. Enlaza directamente con los deseos que tiene un niño y la niña con los 

juegos matemáticos como herramienta didáctica en las aulas para el aprendizaje de las tablas, 

debido a la alta motivación que provoca la actitud positiva que genera, y la ayudan que ejercen 

para la memorización de las tablas de multiplicar. 

Rodrigo Huete Noemí, que nombra su tesis como “Enseñar a multiplicar mediante el 

juego y el aprendizaje cooperativo” (España, 2015). Donde se pretende diseñar una unidad 

didáctica basada en el juego como recurso didáctico, para analizar la realidad educativa en el 

área de las matemáticas, estudiar la dificultades que presenten los alumnos a la hora de 

multiplicar, conocer los procesos de aprendizaje cooperativo dentro del currículo, así como de 

revisar los recursos más adecuados para la enseñanza de la multiplicación para finalmente 

diseñar actividades para el aprendizaje de la multiplicación utilizando una metodología de AC 

y utilizando el juego como elemento motivador. 

Olga Yaneth Patiño Porras, que lleva por título “El juego un recurso educativo en el 

aprendizaje de las matemáticas” (Colombia, 2014). EL resalta la importancia a la hora de 

que un niño enfrenta su proceso de aprendizaje a través del juego en el aprendizaje de las 



 

matemáticas, ya que brinda la oportunidad de construir el conocimiento y desarrollar la 

capacidad de análisis, observación e ingenio en el pensamiento lógico matemático del 

estudiante, teniendo presente el rol del docente, menciona que se debe tener presente que en 

los juegos educativos, el material con el que se trabaja debe estar enfocado en forma 

constructiva, ya que estos por este medio el desempeño de los niños cambia positivamente 

proyectando el proceso hacia aprendizajes significativos. 

1.1.2.2 Antecedentes Nacionales 

Angelina G. González Peralta, Juan Gabriel Molina Zavaleta y Mario Sánchez Aguilar, 

dicha investigación lleva el título de “Las matemáticas nunca dejan de ser un juego: 

investigaciones sobre los efectos del uso de juegos en la enseñanza de las matemáticas. 

(México, 2014). Dicha investigación va dirigido a la atención al juego como un recurso 

didáctico, para de esta manera ofrecer un panorama general de la investigación sobre el uso de 

juego en la enseñanza de las matemáticas a través del juego de una revisión de literatura 

especializada. El interés por estudiar  investigaciones enfocadas en el uso de juegos en la clase 

de matemáticas surge tras un primer encuentro con la publicación del español Miguel de 

Guzmán, Juegos matemáticos en la enseñanza (1984) menciona que la relación del juego con 

la matemática. 

Se habla también del impacto de los juegos en la historia y las consecuencias para la 

didáctica matemática, sino que plasma las similitudes que surgen entre intentar resolver un 

problema matemático y procurar ganar un juego, sugiera que es provechoso para el logro  de 

algunos objetivos de la enseñanza. 

Sergio Díaz Sánchez con el tema de “La planeación didáctica en la escuela 

primaria” (Durango, 2006), uno de los objetivos planteados por el investigador es la 

reflexión sobre la práctica docente viéndose la planeación didáctica como la forma en la que el 

maestro decide seleccionar, organizar adecuar y evaluar los contenidos de los programas de 

estudio, tomado en cuenta la meta que con sus alumnos pretende alcanzar, tanto al concluir el 

nivel educativo como en cada uno de los grados que lo conforman. 

Se analiza el caso de dos maestros de la escuela primaria en base a seis jornadas de 

observación con apoyo del diario de campo, arrojando las siguientes conclusiones; los 

docentes no realizan una planeación didáctica, sino que las compran en una compañía 

editorial, el documento de planeación del docente pocas veces estuvo presente en el aula 



 

escolar, en algunas ocasiones con el director otras, olvidadas, situación que lleva a deducir el 

panorama del docente donde, la organización didáctica no es más que un documento sin 

provecho ni beneficio. 

En la indagación se comprueba que si no se cumple con una planeación didáctica 

adecuada en base a las necesidades de los alumnos, no se especifica una evaluación, se 

privilegia lo conceptual, se da una organización tradicional y no se alcanzan los aprendizajes 

esperados de una manera sutil y efectiva, acciones simultáneas que con una práctica docente 

basada en planes de clase según el programa de estudios se emitirán en el transcurso del 

servicio social. 

Hugo Fabián León, con la tesis “Actividades lúdicas para facilitar el uso de las 

operaciones básicas de las matemáticas en alumnos de 4° grado. (México, D.F, 2010) 

menciona que busca potenciar las habilidades de los niños y niñas de 4° grado de primaria, en 

cuanto al razonamiento lógico del uso de las operaciones básicas de las matemáticas, a través 

del uso de diferentes actividades lúdicas, reconozcan el uso adecuado de las cuatro 

operaciones básicas de las matemáticas, y sean capaces de usarlas en contextos escolares y en 

los de su vida cotidiana, mediante el razonamiento lógico del por qué se usa uno u otra 

determinado operación. 

La metodología que implementa es la construcción y validación de los métodos, al 

analizar los hechos esenciales del proceso de aprendizaje, pone de manifiesto un variado 

número de procedimientos criterios, recursos, técnicas y normas prácticas que el profesor 

puede utilizar en cada caso. También la presente propuesta es el juego y consiste en articular 

los diversos tipos de juegos, como el simbólico y el juego de reglas, el diseño en el aula se 

plantea en base al desarrollo de orientaciones. 

1.1.2.3 Antecedentes Locales 

Ilse Chantal Ramírez Rodríguez, con su tesis de titulación “La planeación didáctica para 

favorecer aprendizajes significativos en matemáticas” (Cedral, 2017) quien concibe la 

importancia de la planeación didáctica para lograr una motivación en los alumnos que culmine 

en aprendizajes significativos, con en base a un análisis y reflexión en el transcurso de la 

formación docente propia y de compañeros tomado conciencia sobre diferentes ambientes que 

constantemente se reflejan en cualquier grupo escolar. Implementa una metodología de tipo 



 

cualitativo con un enfoque descriptivo e interpretativo, con el fin de recabar y analizar 

información del contexto para describir e interpretar los resultados. 

Yajaira Yrallely Ramos Leyva con su tesis de titulación “Las actividades Lúdicas 

en la enseñanza de las matemáticas” (Cedral, 2017) quien busca propiciar una solución apta 

hacia la falta de motivación de parte de los alumnos a las clases, provocando con esto la 

indisciplina escolar, concientizar a la sociedad de que todos tenemos parte en este problema, 

de una u otra forma contribuimos en parte negativa hacia los alumnos, con esta reflexión llegar 

a orientar y apoyar a los pupilos ante su dificultad para guardar el orden dentro del aula 

escolar. 

Con la búsqueda de actividades lúdicas que logren promover la motivación en los 

alumnos a estudiar, poner de su parte en las clases, se espera que construyan una conciencia 

reflexiva ante las situaciones problema y sepan actuar de manera prudente; favorable ante las 

actividades de aprendizaje que les sugiere el docente, analizando todas las posibles soluciones 

a estas. 

La metodología que implementa es de tipo cualitativa, quien busca un concepto en vez 

de un número para identificar las características de la situación que se investiga, para descubrir 

todas las cualidades que se desarrollen dentro de la situación investigada. 

Edwin Martin Gaitán Pérez, con su tesis de titulación “La planeación de 

matemáticas en un aula multigrado” quien nos habla de conocer cómo se estructura una 

planeación, para potenciar el aprendizaje en la asignatura de matemáticas en el aula 

multigrado, por medio de la observación y de la revisión de los programas vigentes, para tener 

elementos para planificar para ese contexto.  

Implementa una metodología de tipo cualitativa, presentando un diseño de 

investigación flexible, con interrogantes vagamente formulados, incorporando hallazgos que 

no se tenían previsto inicialmente ayudando a entender mejor el fenómeno estudiado. 

Implementa la recogida de datos de investigación cualitativa en tres grandes categorías, 

basadas respectivamente en la observación directa, las entrevistas en profundidad y el empleo 

de documentos. Los instrumentos de recogida son variados como son la observación, los 

cuestionarios, entrevistas, diarios, entre otros. 

 

 



 

1.2 Definición del problema 

 

 

Se realizó la observación en la escuela primaria “Lucio Sandoval Rivera” ubicada en 

Matehuala S. L. P. en la Colonia La granja en cuarto grado, grupo “A” con un total de 20 

alumnos, se observó que existen diversos problemas en la institución, al igual que dificultades 

en cuanto a la conducta, comportamiento de los alumnos en las clases y a la relación con los 

demás compañeros. Haciendo énfasis en la asignatura de matemáticas se tomará como tema de 

investigación “LA REPERCUSIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MULTIPLICACIÓN” 

Con el desarrollo de este tema se busca perfeccionar las competencias que se puedan 

llevar a cabo a lo largo de la vida; competencias genéricas que ayudan a desarrollar los 

conocimientos acerca del tema, las habilidades en las que entra la relación con otros 

protagonistas dentro de este tema o trabajo colaborativo y las actitudes; este proceso permite 

que el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación tengan en si una relación, para prepararnos 

para la vida.    

Durante las dos semanas destinas a la observación para la detección de dicha 

problemática se pudieron percibir se observó que el maestro titular es imponente pero a la vez 

pasivo con los alumnos, ya que al ser nuevo en la institución aún no siente la confianza mutua 

que debe existir entre alumnos-maestros,  dentro de los conocimientos previos se implementan 

estrategias simples como la lluvia de ideas o algún ejercicio que dé a conocer lo pretendido. Al 

momento de resolver el libro de texto de español y las consignas de matemáticas siendo estas 

las materias fundamentales del currículo, se detectó que el tiempo y la explicación destinados 

no son suficientes para que los alumnos culminen las actividades que se les presentan en 

forma autónoma por lo cual se recurrió a la socialización de actividades con apoyo del 

maestro; por lo cual conviene buscar soluciones por medio de actividades lúdicas a este 

problema; enfatizar o profundizar en los alumnos para saber que está ocasionando esta 

dificultad; como agente externo se trata de indagar en que es lo que está ocasionando la falta 

de interés, desde el ámbito familiar, ámbito social, ámbito escolar y ámbito personal. 

El ámbito familiar, es el que tiene gran responsabilidad en la construcción de la 

motivación de los alumnos, siendo de ahí en donde se debe partir para que entren demás 



 

actores para colaborar en la construcción de ella, la sociedad en que, si ayuda o no a crear el 

interés en los alumnos en las actividades escolares, la escuela también es un agente primordial, 

porque es en este lugar en donde se desarrolla el aprendizaje, suponiendo que sea del interés 

de los alumnos. 

Continuando con el proceso de práctica propio se pudo identificar que los alumnos 

poseen dificultad para atender las acciones que se les solicita en el área de matemáticas, en 

relación a la solución de la multiplicación y requieren una explicación por parte del maestro en 

reiteradas ocasiones ya sea por distracción momentánea o bien por falta de comprensión en las 

indicaciones orales o escritas.  

Con lo cual se puede percibir que los alumnos no han aprendido las tablas de 

multiplicar cursando ya el cuarto grado, pero esto no es solo en este grupo, si se hiciera una 

investigación más exhaustiva en los grados superiores podríamos percibir que es una gran 

cantidad de alumnos que no se saben las tablas de multiplicar ocasionando que no sepan 

resolver multiplicaciones u otras operaciones que se complementan de la multiplicación.  

De tal manera que se busca que mediante el juego se vea cómo repercute en el aprendizaje de 

la multiplicación, haciendo que este tema tan tedioso entre los alumnos, se vuelva motivante y 

divertido para lograr un aprendizaje significativo, que pueda servir al alumno en el futuro para 

su  formación académica. 

1.2.1 Contextualización 

A la hora de analizar los sistemas educativos, existen variables que condicionan los resultados 

de mismo, pero que están fuera de la escuela: los contextos educativos y alrededores cercanos. 

La colonia en que se encuentra ubicada la escuela primaria, es un lugar con un nivel 

socioeconómico medio, ya que se encuentra a orilla de carretera y muy cerca de la zona 

industrial de Matehuala, por lo cual los padres de familia de los alumnos, van desde obreros de 

las fábricas o profesionista como maestros, licenciados, enfermeros, etc., y solo algunos de los 

padres trabajan fuera, por lo cual tienen una estabilidad económica media. 

A esta escuela asisten en su mayoría alumnos de esta colonia, solo algunos vienen 

desde otras colonias, ya sea porque sus padres los llevan ahí porque consideran que es una 

buena institución, y otros porque los han cambiado de institución por diferentes cuestiones. 



 

Muchos de los alumnos que asisten a esta escuela no viven con sus padres debido a que se 

encuentran viviendo fuera de esta ciudad debido a la falta de trabajo o problemas 

disfuncionales en el hogar.  

La mayoría de estos alumnos viven con sus padres, algunos con sus tíos, otros con sus 

abuelos u otro tutor, son muy escasos los alumnos que no viven con sus padres, ya que el 

contexto no es muy perjudicial como en otros casos, aunque aun así no deja de haber algún 

conflicto. 

 Por lo tanto implica, que como la mayoría de los padres de familia, o tutores a cargo 

trabajan no están cien por ciento inmersos en el estadio de aprendizaje de los alumnos en el 

hogar, dando poco impulso para que sus hijos puedan ir reforzando su conocimiento y 

aprendizaje en distintas cosas que se les puedan dificultar como es el caso de las tablas de 

multiplicar, ya que es un elemento fundamental para las operaciones posteriores en el 

aprendizaje, que además les servirán no solo en la escuela sino para la vida diaria. 

1.2.1.1 Escuela  

La escuela primaria Lucio Sandoval Rivera antes mencionada es una institución incluida al 

programa Escuela de Tiempo Completo (ETC), aunque en realidad se determina más como 

jornada ampliada, cuenta con un turno matutino, con una horario de 8:00 am a 2:30 pm para 

los alumnos y de 8:00 am a 3:00 pm para los maestros, la directora del plantel la maestra 

Marina García Cazares es quien está al frente, la institución cuenta con 13 docentes, 12 

docentes frente a grupo, 1 maestro de educación física, cada docente cuenta con diferentes 

comisiones, que va desde la guardia de los honores, encargados de biblioteca, de diferentes 

áreas al cuidado, organización de eventos. (Anexo A) 

La escuela es grande ya que se cuenta con la cantidad de 12 grupos, de primero a sexto 

en donde los grupos suelen estar conformados de 19 a 27 alumnos, de igual manera cuentan 

con 2 sanitarios en este caso destinado para niños y niñas con la cantidad de 10 tazas sanitarias 

(en total de ambos baños), también cuenta con servicios públicos necesarios luz y agua. 

(Anexo B) 

Se cuenta con 1 cancha deportiva y recreativa destinada al desarrollo físico de los 

alumnos y como explanada cívica en excelente condiciones en donde se llevan a cabo eventos 

culturales y honores a la bandera. Esta institución cuenta con una sala de cómputo destinada a 

dicha actividad, se ha tomado un salón como medio para desarrollar las clases de computación 



 

en algunas ocasiones ya que no siempre se le da uso a este medio ya que no cuenta con 

computadoras suficientes para abastecer un grupo. (Anexo C) 

La escuela es un factor importante dentro del desarrollo de las habilidades de los 

educando, ya que aquí se adquieren nuevos conocimientos y reafirman valores que se enseñan 

en casa, por lo cual implementar el uso de actividades didácticas y lúdicas para favorecer la 

enseñanza de múltiples actividades, como rallys, ferias, etc., en el cual involucren a los demás, 

en cuestión a las multiplicación, todas estas actividades son adecuadas para implementar este 

tipo de actividades, pero por desgracia en la escuela se deja de la lado las actividades lúdicas, 

enfocándose más en las actividades dentro de las aulas, de manera tradicional. 

1.2.1.2 Aula  

La confianza que hay entre el docente-alumno es muy favorable ya que se dirige a ellos con 

mucho cariño, afecto y comprensión sin dejar de lado el rol de profesional, poniendo orden 

cuando es necesario, para no mezclar el afecto con el aprendizaje, y crear conflictos o malos 

entendidos. 

El rol del docente es apoyar a los alumnos y proporcionar los conocimientos claves y 

necesarios y de esta manera el rol del alumno pasa hacer el receptor de conocimiento y tiene 

como responsabilidad aplicarlos en la manera que pueda desarrollar las actividades 

correspondientes.   

El titular de grupo, quien es nuevo en la institución, teniendo a su cargo el grupo de 4° 

“A” quien tiene 20 años de servicio, de los cuales siempre ha trabajado en el contexto 

multigrado por ende en contexto rural muy diferente al urbano, el grupo de practica está 

conformado por 20 alumnos, 6 niñas y 12 niños, al ser un grupo conformado mayormente por 

niños es muy inquieto, son muy extrovertidos pero muy participativos, trabajan muy bien 

mediante dinámicas dentro del aula, se divierten y aprenden juntos. (Anexo D) 

El horario de trabajo asignado en el grupo es de las 8:00 de la mañana a 2:30 de la 

tarde es una escuela de jornada ampliada, por lo general se desarrollan de 3 a 4 materias por 

día según sea el contenido que se desea abordar y la disposición de los alumnos a trabajar, 

aunque al ser de tiempo completo en ocasiones las sesiones duran lo establecido dependiendo 

de los alumnos ya que, hay veces que comprenden rápidamente, terminando rápidamente las 

actividades y en otras ocasiones no prolongando más la sesiones. 



 

Aunque la mayoría de las veces en el horario de 1:50 o 2:00 pm se concluyen las 

actividades de todas las materias, por lo cual se dan actividades de repaso, en donde presentan 

más dificultades los alumnos para lograr un aprendizaje apropiado. 

El acomodo de los alumnos es de 5 o 4 alumnos por fila, se encuentran distribuidos los 

alumnos más listos en cada fila con el fin de que puedan apoyar a sus demás compañeros al 

presentar algún problema y se puedan ayudar entre ellos, logrando una mejor convivencia. 

Actualmente el grupo de cuarto grado no tiene un salón propio como tal, están 

utilizando lo que anteriormente era la biblioteca, pero lo adecuaron para que sea un aula, el 

salón cuenta con mesas y bancas para los alumnos, ya que era lo indispensable, el titular del 

grupo no cuenta con un escritorio, aún se encuentran algunos muebles que se utilizaban para 

los libros, actualmente los libros de la biblioteca se repartirán entre los grupos de la institución 

para liberar espacio en lo que anteriormente era la biblioteca, hasta adecuar otro espacio para 

que sea la biblioteca. 

El profesor titular aunque viene de un contexto multigrado, busca estrategias y 

dinámicas para trabajar con los alumnos, el aún implementa la planeación por proyectos, a 

pesar de estar trabajando ya en una escuela de organización completa, comenta que es una 

manera más eficaz de trabajar y tiene mayor facilidad.     

A través del diagnóstico que implemento para conocer el nivel en el cual se encuentran 

los alumnos para de ahí partir en sus aprendizajes, se dio cuenta que los alumnos cuentan con 

un rezago en la materia de matemáticas, enfáticamente en el área de la multiplicación, 

provocando que se le dificulte avanzar en ciertos contenidos que abordan este tema, teniendo 

que regresar nuevamente a enseñar dicho tema, para no quedar estancado y lograr sacar 

adelante con los aprendizajes esperados de la materia. 

De los 20 alumnos que hay dentro del grupo se cuenta con 4 estudiantes sobresalientes 

en el aspecto de la multiplicación los cuales no presentan dificultad alguna para resolver las 

actividades, pero la otra población restante se encuentra entre el término medio, se saben 

algunas tablas no todas, presentan una comprensión nula de realizar la multiplicación ya que al 

no saberse las tablas de multiplicar el resultado no es correcto, el posicionamiento de los 

numero a partir de la multiplicación de dos cifras en adelante es muy errónea ocasionando que 

su resultado sea equivocado. 



 

Y existen 3 alumnos los cuales desconocen por completo las tablas y la realización de 

las multiplicaciones, ocasionando que difícilmente puedan realizar las actividades, 

ocasionando que implementen el copiar los resultados de sus compañeros lo cual repercute 

mucho en su aprendizaje ya no están aprendiendo absolutamente nada en cuestión al tema, y al 

momento de que van a revisar y se les hace cuestionamiento de cómo lo resolvieron no sepan 

responder, ya que ellos no lo realizaron solo copiaron el resultado. 

 

 

1.3 Justificación 

 

 

La justificación nos apoyó clarificando cuales son los beneficios que obtendremos al realizar 

dicha investigación, mencionando quienes serán los beneficiados en la investigación que está 

realizando el autor, el porqué de la delimitación de dicha problemática, aportando como cree 

que se pueda cambiar la situación que se menciona y que utilidad le daremos en los diferentes 

aspectos, para que diferentes personas, profesionales, alumnos entre otros puedan 

implementarlo y sea de utilidad en algún futuro para otra investigación o pueda ponerse en 

marcha. 

Las operaciones básicas son un factor importante en la vida diaria, aportando grandes 

beneficios que te sirven a lo largo de la vida y formación académica, tal es el caso de la 

multiplicación que es indispensable y forma parte importante en la formación académica de 

cada alumno.  

De ahí acontece la importancia de implementar el juego para la enseñanza de las 

matemáticas ya que como se sabe la multiplicación y distintas operaciones básicas, son muy 

complicadas para la mayoría de los alumnos volviéndolo aburrido, difícil, tedioso al no lograr 

comprender, bloqueándose ellos mismo lo cual perjudica mucho en su desarrollo, por tal 

motivo se debe motivar al alumno a aprender, participar e interesarse en las actividades que se 

implementen en clase, en este caso el juego es algo que llama mucho la atención de los 

alumnos, y despierta el interés y la competitividad entre compañeros, pero hay que saber cómo 

manejar esa competitividad logrando que sea sana, y no perjudicial. 

 



 

 

La falta de motivación es señalada como una de las causas primeras del deterioro y uno de los 

problemas más graves del aprendizaje, sobre todo en educación formal. Numerosas 

investigaciones realizadas han demostrado la importancia de la motivación en el aprendizaje, 

sin motivación no hay aprendizaje. (Clavijo, 2009, pág. 41) 

 

 

En esta investigación se hizo con el fin de propiciar una propuesta de solución apta hacia la 

implementación el juego para la enseñanza de la multiplicación, logrando propiciar un 

aprendizaje satisfactorio, logrando concientizar a la sociedad escolar, para la implementación 

de dichas estrategias e implementación de actividades lúdicas para propiciar el aprendizaje, de 

esta forma contribuir a alejar las formas tradicionales de enseñanza mediante la memorización. 

Involucrar a diversos contextos como lo son el familiar, social, el institucional y el 

personal como un apoyo importante que ayudara a resaltar las aptitudes favorables de los 

educandos y con ello tener una mejor comunicación entre todos los agentes involucrados.  

Cabe resaltar que todos son participes en la motivación de los alumnos para que estos 

quieran seguir aprendiendo, siendo el docente el agente que implemente las diferentes 

estrategias lúdicas para apoyar a los pupilos, creando un aprendizaje concreto y positivo, para 

que estos logren involucrarse en todas las actividades propuestas en clase, haciendo que estas 

sean llamativas e interesantes . 

En relación a lo anterior, la competencia fundamental que deben dominar y desarrollar 

continuamente los docentes de educación primaria, es la capacidad para organizar actividades 

didácticas seleccionando recursos congruentes con los propósitos educativos así como las 

características y necesidades de los alumnos, para conocer y aplicar estrategias de evaluación 

diagnostica, sumativa y formativa permitiendo valorar el aprendizaje de los estudiantes; pues 

como diversos estudios demuestran, una adecuada planeación didáctica y el uso inteligente de 

la información aportada por la evaluación, influyen en la calidad de los aprendizajes que se 

logran en la escuela. 

Es necesario resaltar que en esta investigación que los maestros en servicio y futuros 

maestros tomen en cuenta la implementación de actividades como el juego como elemento de 



 

enseñanza  en la realización de cualquier actividad en diversas materias, lo cual es una buena 

estrategia que incentiva al alumno a querer participar y querer aprender. 

El papel que juega el docente dentro del contexto socioeducativo es fundamental, ya 

que es el quien funge como guía activo durante el proceso de enseñanza y adquisición de 

conocimientos de los alumnos, es un elemento concreto de la transformación académica de los 

escolares, moldeando personas capaces de buscar y dar solución a problemas reales- aprender 

de ellos, como docentes también existen acciones que no son correctas es por eso que se debe 

hacer un análisis reflexivo de nuestro comportamiento, de nuestra práctica, para localizar los 

conflictos, designarle alguna solución y erradicar estos mismos. 

Se busca beneficiar principalmente al educando, al investigador, seguido por el titular 

del 4° grado, grupo “A”, así que también como al resto de los docentes de la escuela primaria 

“Lucio Sandoval Rivera” en la  cual se está llevando a cabo la práctica profesional, también de 

igual manera a compañeros normalistas que en cierta momento lleguen a esta etapa y vinculen 

su intervención con esta investigación, teniendo una perspectiva similar o diferente que logren 

mejorar dichas prácticas. 

Si en un futuro se lleva a la práctica lo que se propone en este trabajo, los beneficiados 

también serán todos los integrantes del aula escolar con el fin de aportan un dinamismo claro y 

preciso en el transcurso de la clase donde el alumno se interese por el saber y así procurar 

conseguir que sean competente, púes en base a experiencias propias se ha analizado que 

cuando se implementan estrategias lúdicas interesantes que motiven a los alumnos, ellos 

mismo buscaran involucrarse de manera positiva en las actividades, logrando un ambiente de 

aprendizaje más óptimo en conjunto con sus compañeros, logrando que la enseñanza sea 

permanente. 

 

 

1.4 Objetivos 

 

 

Es el fin o meta que se pretendía alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación, 

se centran en un área del conocimiento específica y van enfocados a ampliar de alguna forma 



 

el conocimiento, dando una referencia a lo que se va a realizar para poder lograr los objetivos 

de la investigación. 

1.4.1 Objetivo General 

Investigar y conocer la repercusión del material didáctico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la multiplicación  favoreciendo un aprendizaje significativo en el grupo de 4° 

grado, grupo “A” en la escuela primaria “Prof. Lucio Sandoval Rivera”. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Investigar qué materiales didácticos favorecen la forma de trabajar de los alumnos, en 

matemáticas en la enseñanza de la multiplicación.  

 Analizar la organización curricular de la asignatura de Matemáticas. 

 Reconocer como se diseñan, utilizan y aplican estrategias  en la enseñanza-aprendizaje de 

la multiplicación. 

 Diseñar una propuesta de intervención encaminada a la repercusión del material didáctico 

en el proceso enseñanza aprendizaje de la multiplicación. 

 

 

1.5 Preguntas de investigación 

 

 

¿Qué tipo material didáctico ayudan en la enseñanza-aprendizaje de la multiplicación en 

un grupo de cuarto grado de educación primaria?  

¿Qué es el material didáctico? 

¿Cuál es el propósito de la implementación del material didáctico en las multiplicaciones? 

¿Cómo repercute el material didáctico en la enseñanza-aprendizaje en la multiplicación? 

¿Qué actividades favorecen la forma de trabajar de los alumnos, en matemáticas con 

referente a la multiplicación? 

¿Qué es una actividad favorecedora? 

¿Qué es una forma de trabajo? 

¿Qué actividades favorecen en la forma de trabajar para la enseñanza de la multiplicación? 

¿Cuál es la organización curricular de la asignatura de Matemáticas?  

¿Qué es la organización curricular? 



 

¿Cómo se organiza la asignatura de matemáticas? 

¿Cómo influye la organización curricular de las matemáticas en la enseñanza de la 

multiplicación? 

¿Cómo se diseñan, utilizan y aplican estrategias lúdicas en la enseñanza-aprendizaje de 

la multiplicación? 

¿Qué es una estrategia lúdica? 

¿Cómo se diseña una estrategia? 

¿Cómo se implementan las estrategias lúdicas?  

¿Cómo diseñar una propuesta de intervención encaminada a la repercusión del juego en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de la multiplicación? 

¿Qué es una propuesta de intervención? 

¿Cómo realizar una propuesta de intervención? 

¿Cómo influirá la propuesta de intervención la repercusión del juego en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la multiplicación?  

 

 

1.6 Supuesto 

 

 

Para dicha investigación se elaboró un supuesto, que es algo aun cuando no haya sido 

probado, se intuye de la observación. Son las premisas en las que se basan los razonamientos 

lógicos, ya que a pesar de no tener esa certeza, se hace una estimación que se acerque a lo que 

uno puede apreciar en el entorno, con lo cual puede resultar en ocasiones certero o 

aproximado. Algunos de estos supuestos son:  

 Los alumnos no aprenden adecuadamente porque no se les presentan las actividades con 

material didáctico que ellos puedan manipular y que les parezca llamativo.  

 Debido a la edad en la que se ubican los alumnos, se distraen con facilidad o no muestran el 

interés necesario. 

 

 



 

1.7 Metodología de la Investigación 

 

 

Parte del proceso de investigación o método científico, que sigue a la propedéutica, y permite 

sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para llevarla a cabo. Los métodos elegidos 

por el investigador facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables que, 

potencialmente, solucionarán los problemas planteados. 

Este término se encuentra vinculado directamente con la ciencia, sin embargo, la metodología 

puede presentarse en otras áreas como la educativa, en donde se encuentra la metodología 

didáctica o la jurídica en el derecho. La metodología didáctica, tiene que ver con todo lo 

relacionado con las formas o métodos de enseñanza que permiten el éxito del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que en este caso sería la obtención de los conocimientos necesarios 

para el aprendizaje, desarrollo y entendimiento de diversas maneras de aprender un trabajo o 

profesión en especial. Las metodologías aplicadas en el proceso de enseñanza son: la 

deductiva, la inductiva y la analógica o comparativa. 

1.7.1 Paradigma  

Si bien el concepto de paradigmas admite pluralidad de significados y diferentes usos, se 

refiere a un conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo "compartida”  Jean 

Piaget es uno de los más conocidos psicólogos del enfoque constructivista, una corriente que 

bebe directamente de las teorías del aprendizaje de autores como Lev Vygotsky o David 

Ausubel. El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje, 

por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno para: 

 Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades cognitivas que 

les permitan optimizar sus procesos de razonamiento 

 Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios 

procesos y estrategias mentales (meta-cognición) para poder controlarlos y modificarlos 

(autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

 Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje 

relativos a las habilidades cognitivas (meta-aprendizaje), dentro del currículo escolar. 

El paradigma constructivista asume que el conocimiento es una formación mental 

resultado de la actividad cognoscitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento como 
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una cimentación propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos 

que se quieren conocer. El paradigma constructivista concerniente al desarrollo cognitivo y 

tiene sus raíces inmediatas en la teoría de Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia, 

denominada epistemología genética, en donde la génesis del conocimiento es el resultado de 

un proceso dialéctico de asimilación, acomodación, conflicto, y equilibración, y sus raíces 

remotas en el fenomenalismo de Kant, quien afirmó que la realidad "en sí misma" no puede 

ser conocida. Solo pueden conocerse los fenómenos, es decir, la manera como se manifiestan 

los objetos a la sensibilidad del sujeto cognoscente. 

El enfoque constructivista, en su vertiente de corriente pedagógica, es una manera 

determinada de entender y explicar las formas en las que aprendemos. Los psicólogos que 

parten de este enfoque ponen énfasis en la figura del aprendiz como el agente que en última 

instancia es el motor de su propio aprendizaje. Los padres, maestros y miembros de la 

comunidad son, según estos autores, facilitadores del cambio que se está operando en la mente 

del aprendiz, pero no la pieza principal. Esto es así porque, para los constructivistas, las 

personas no interpretan literalmente lo que les llega del entorno, ya sea a través de la propia 

naturaleza o a través de las explicaciones de maestros y tutores. La teoría constructivista del 

conocimiento nos habla de una percepción de las propias vivencias que siempre está sujeta a 

los marcos de interpretación del “aprendiz”. 

Es decir: somos incapaces de analizar objetivamente las experiencias que vivimos en cada 

momento, porque siempre las interpretaremos a la luz de nuestros conocimientos previos. El 

aprendizaje no es la simple asimilación de paquetes de información que nos llegan desde 

fuera, sino que se explica por una dinámica en la que existe un encaje entre las informaciones 

nuevas y nuestras viejas estructuras de ideas. De esta manera, lo que sabemos está siendo 

construido permanentemente. 

Piaget aporta a la teoría Constructivista el concebir el aprendizaje como un proceso interno 

de construcción, en donde el individuo participa activamente adquiriendo estructuras cada vez 

más complejas, a los que este autor denomina estadios. Un tema importante en la estructura 

teórica de Bruner es que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los alumnos construyen 

nuevas ideas o conceptos basándose en su conocimiento corriente o pasado. El alumno 

selecciona y transforma información, construye hipótesis, y toma decisiones, confiando en una 

estructura cognitiva para hacerlo. La estructura cognitiva (es decir, esquemas, modelos 
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mentales) provee significado y organización a las experiencias y permite al individuo ir más 

allá de la información dada. 

Este papel activo está basado en las siguientes características de la visión constructivista: 

a) La importancia de los conocimientos previos, de las creencias y de las motivaciones de 

los alumnos. 

b) El establecimiento de relaciones entre los conocimientos para la construcción de mapas 

conceptuales y la ordenación semántica de los contenidos de memoria (construcción de redes 

de significado). 

c) La capacidad de construir significados a base de reestructurar los conocimientos que se 

adquieren de acuerdo con las concepciones básicas previas del sujeto. 

d) Los alumnos auto-aprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos contenidos y construyendo 

ellos mismos el significado de esos contenidos que han de procesar. 

La teoría Constructivista permite orientar el proceso de enseñanza aprendizaje desde una 

perspectiva experiencial, en el cual se recomienda menos mensajes verbales del maestro 

(mediador) y mayor actividad del alumno. La aplicación del modelo Constructivista al 

aprendizaje también implica el reconocimiento que cada persona aprende de diversas maneras, 

requiriendo estrategias metodológicas pertinentes que estimulen potencialidades y recursos, y 

que propician un alumno que valora y tiene confianza en sus propias habilidades para resolver 

problemas, comunicarse y aprender a aprender. 

1.7.2 Enfoque 

De acuerdo a Hernández Sampieri, la metodología cualitativa es una de las dos metodologías 

de investigación que tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas, la otra 

metodología de investigación es la cuantitativa pero está en particular busca estudiar una 

población representativa del universo estudiado. Por lo tanto esta investigación se llevará a 

cabo a través de la metodología cualitativa debido que se pretende describir cómo es que 

influye o afecta la problemática.  

Este tipo de metodología es característica de un planteamiento científico 

fenomenológico. Tal aproximación a la ciencia tiene sus orígenes en la antropología, donde se 

pretende una descripción holística, esto es, global del fenómeno estudiado, no traducible a 

temas matemáticos. El postulado característico de dicho paradigma es que lo subjetivo no solo 



 

puede ser duro de conocimiento sino incluso de la ciencia misma. Son ejemplos de este tipo de 

aproximación metodológica, la etnografía, etimología, la investigación ecológica, entre otros.  

En este sentido la metodología cualitativa se caracteriza por ser inductiva, como 

consecuencia de ello, se presenta un diseño de investigación flexible, con interrogantes 

vagamente formulados, incluso se pueden incorporar hallazgos que no se había previsto 

inicialmente y que ayudan a entender mejor el fenómeno estudiado, además pueden resultar 

interesantes para comprender mejor el objeto estudiado o como punto de arranque para 

investigaciones posteriores.  

La investigación de este tipo no se utiliza para estudiar un fenómeno acotándolo, sino 

que lo estudia teniendo en cuenta todos los elementos que lo rodean. Así por ejemplo una 

investigación de tipo cualitativo se interesa por seguir con el mismo ejemplo, por el discurso 

del profesor en el aula, número de horas impartidas por el profesor, niveles de estudiantes, etc. 

Otra característica es que se busca comprender, más que establecer relaciones de 

causa-efecto entre los fenómenos. Pretende considerar al investigador como instrumento de 

medida. El investigador puede participar en la investigación, incluso ser el sujeto de la 

investigación, puesto que se considera la introspección como método científico valido. 

La investigación cualitativa necesita también ser sistemática y rigurosa. La crítica más 

común que se hace a la metodología cualitativa es su carácter subjetivo, polarizado, 

impresionista, idiosincrásico y falta de medidas exactas cuantificables. Estas críticas se hacen 

siempre desde el punto de vista de la validez interna y de la validez externa. Sin embargo en la 

investigación cualitativa la generalización no es una condición. 

A su vez como se ha indicado la investigación cualitativa ahonda en la interpretación 

de los datos, suponiendo un estudio más profundo y dependiendo de los datos observados y 

tiene sus propios medios de conseguir validez, como es el empleo de triangulación, esto es 

cotejar los datos desde diferentes puntos de vista, lo cual ayuda a los demás a profundizar en la 

interpretación de los mismos. 

1.7.3 Tipo  

Es el procedimiento descriptivo que sirve para referir las características del fenómeno, sujeto o 

población a estudiar. Al contrario que el método analítico, no describe por qué ocurre un 

fenómeno, sino que se limita a observar lo que ocurre sin buscar una explicación. Este tipo de 

investigación no comprende el empleo de hipótesis ni predicciones, sino la búsqueda de las 
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características del fenómeno estudiado que le interesan al investigador, es un tipo de 

investigación que se utiliza para estudiar a fenómenos o sujetos de forma cualitativa. 

En general, el método descriptivo está encuadrado dentro de lo que se conoce como 

investigación cualitativa. En este tipo de investigaciones, lo más importante es entender en 

profundidad la población estudiada, en lugar de descubrir distintas relaciones de causa y 

efecto, al contrario de lo que ocurre en la investigación cuantitativa. 

A pesar de que hay varias formas de llevar a cabo cada uno de los dos tipos de 

investigación, podemos decir que en los estudios analíticos el investigador trata de influir de 

alguna manera en lo que está observando. Por el contrario, en los estudios descriptivos, tan 

sólo se limita a observar. 

El antes mencionado tipo de investigación se remite a la observación, la cual puede ser 

de dos tipos: indirecta y directa. La observación indirecta se da cuando el investigador estudia 

el fenómeno a partir de registros escritos o audiovisuales: documentos, libros, fotografías, 

videos, entre otros. 

La observación directa se da cuando el investigador se introduce en el ambiente en el 

que se desenvuelve el fenómeno o viceversa.  En este sentido, el investigador no depende de 

fuentes secundarias, sino que puede observar el objeto de estudio por sí mismo. Por otra parte, 

estudiando las experiencias de personas que se desvían de la media, también podemos 

aprender más sobre la naturaleza humana en general. Este método fue el preferido de Sigmund 

Freud, uno de los primeros y más famosos psicólogos de la historia. 

1.7.4 Metodología de análisis 

Para realizar la triangulación de datos es necesario que los métodos utilizados durante la 

observación o Interpretación del fenómeno sean de corte cualitativo para que éstos sean 

equiparables. Esta triangulación consiste en la verificación y comparación de la información 

obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos. La inconsistencia en los 

hallazgos no disminuye la credibilidad de las interpretaciones y, en este caso en particular, el 

análisis de las razones por las que los datos difieren sirve para analizar el papel de la fuente 

que produjo los datos en el fenómeno observado y las características que la acompañaban en el 

momento en el que el fenómeno se observó.  

En un estudio inglés que buscaba ampliar el conocimiento sobre cómo el ambiente de 

las cárceles afecta la salud mental se utilizaron grupos focales dirigidos al personal de la cárcel 
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y a sus reclusos para obtener información Así se trianguló la información recolectada de 

dichos grupos, en los que participa el personal con respecto a la visión de la salud de los 

prisioneros con los datos recogidos de estos últimos para determinar la concepción que se 

tenía al respecto. Según los autores del estudio, esto produjo un balance en la información, 

necesario para poder conseguir una perspectiva representativa de este aspecto. Asimismo, 

sirvió para reproducir algunos aspectos de los datos. En este mismo estudio se pudo haber 

obtenido datos de ex presidiarios, quienes por su condición hubieran tenido la posibilidad de 

aportar otros datos al estudio. 

“Se refiere a la utilización de diferentes tipos de datos, que se debe distinguir de la utilización 

de métodos distintos para producirlos.” (Denzin, 1989, p. 237).  La triangulación se refiere al 

uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, 

de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno. El término triangulación es 

tomado de su uso en la medición de distancias horizontales durante la elaboración de mapas de 

terrenos o levantamiento topográfico, donde al conocer un punto de referencia en el espacio, 

éste sólo localiza a la persona en un lugar de la línea en dirección a este punto, mientras que al 

utilizar otro punto de referencia y colocarse en un tercer punto (formando un triángulo) se 

puede tener una orientación con respecto a los otros dos puntos y localizarse en la 

intersección. 

Este término metafórico representa el objetivo del investigador en la búsqueda de 

patrones de convergencia para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del 

fenómeno humano objeto de la investigación y no significa que literalmente se tengan que 

utilizar tres métodos, fuentes de datos, investigadores, teorías o ambientes. Para la 

investigación cualitativa la mejor  técnica para el análisis de datos, se considera que es la 

triangulación, porque es una de las técnicas útiles para procesar información cualitativa en 

trabajos de investigación educativa. 

El instrumento correspondiente a la triangulación es la matriz triangular. “permite 

reconocer y analizar datos desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre sí” 

(Bisquerra, 1996), por lo que mediante el uso de esta técnica se hace posible contrastar las 

fuentes de información obtenidas de las diferentes fuentes de datos.  

La triangulación es vista también como un procedimiento que disminuye la posibilidad 

de malos entendidos, al producir información redundante durante la recolección de datos que 



 

esclarece de esta manera significados y verifica la repetitividad de una observación. También 

es útil para identificar las diversas formas como un fenómeno se puede estar observando. De 

esta forma, la triangulación no sólo sirve para validar la información, sino que se utiliza para 

ampliar y profundizar su comprensión, es también una herramienta enriquecedora que le da al 

investigador complejidad, profundidad y tenacidad, es un instrumento factible para los 

estudios cuantitativos, además de ayudar en el análisis de la información que se reúna al 

concluir la información, para que por medio de este tipo de metodología se pueda realizar una 

propuesta de la investigación realizada. 

1.7.5 Técnicas e instrumentos 

La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes como por ejemplo sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos, además de analizar la interacción entre los individuos involucrados, recaba datos 

expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales 

describe y analiza convirtiéndolos en temas, conduciendo a la indagación de una manera 

subjetiva. 

 Observación: 

En este tipo de observación participante se centra el presente trabajo ya que se puede 

definir como la práctica de hacer investigación tomando parte en la vida del grupo social o 

institución que se está investigando. Así, el investigador tiene una meta doble: asumir el rol de 

un participante en un entorno e investigar el carácter etnográfico del entorno. Participando, el 

investigador se acostumbra a ser un actor en la situación social y puede asimilar y comprender 

el comportamiento. 

La observación participante es axiomática tanto en la enseñanza como en la investigación, 

ya que el profesional debe estar comprometido con el estudio de su práctica. Quizá las 

mayores ventajas de la observación participante estén en función de la recogida de relatos 

auténticos y la verificación de ideas por medio de observaciones empíricas. Sin embargo, la 

observación participante es más que el simple mirar, se deben registrar sistemáticamente los 

datos mediante la entrevista, o bien llevando un diario o un conjunto de notas de campo. El 

registro escrito deberá incluir tanto información objetiva, es decir, los hechos o 

acontecimientos que hayan ocurrido, como meditaciones subjetivas en formas de creencias, 

sentimientos. 



 

 Encuesta: 

“La encuesta es un proceso interrogativo, finca su valor científico en reglas de su 

procedimiento, se utiliza para conocer lo que opina la gente sobre una situación que lo 

involucra, y puesto que la única manera de saberlo, es preguntándoselo” (Ortiz & de García, 

2005, p. 130) 

 Entrevista 

“En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a una tema” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006, p. 597). Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos cualitativos, 

se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por 

ética o complejidad. 

 Fotografías 

“Los materiales audiovisuales consisten en imágenes (fotografías, dibujos, tatuajes, pinturas y 

otros), así como cintas de audio o video generadas por un individuo con un prop6sito definido. 

Su difusi6n puede ser desde personal hasta masiva” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, 

p. 615). 

1.7.6 Población o Muestra 

Antes de mostrar la población en la que se enfoca la investigación de tesis del autor, es 

importante tener en cuenta los conceptos principales de “población” y “muestra”, delimitada 

por autores que han estudiado detalladamente estas conceptualizaciones. La población es un 

conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. Según Tamayo y Tamayo, 

(1997), ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades 

de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación¨.  

La muestra de acuerdo a Mario Tamayo y Tamayo es cuando seleccionamos algunos 

elementos con la intención de averiguar algo sobre una población determinada, nos referimos 

a este grupo de elementos como muestra. Por supuesto, esperamos que lo que averiguamos en 

la muestra sea cierto para la población en su conjunto. La exactitud de la información 

recolectada depende en gran manera de la forma en que fue seleccionada la muestra.   

Como parte final de la investigación se trabajó solo con la población, se tenía a bien 

mencionar que la población de esta investigación es el grupo de 4° grado grupo “A” de la 



 

Escuela Primaria “Lucio Sandoval Rivera” de Matehuala, S.L.P. con la cantidad de 20 

estudiantes, todos pertenecientes al municipio antes mencionado y un docente titular. Por lo 

tanto se limitó a trabajar solo con el grupo antes mencionado para tener una población más 

reducida con la cual se pueda recabar información de la misma, ya que si se toma una 

población mayor se tendría que tomar una muestra. “La muestra en el proceso cualitativo, es 

un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se 

estudia” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p. 562). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2 Fundamentación Teórica 

 

 

Es una explicación basada en ideas que están relacionadas con un tema en particular. Es una 

revisión crítica de los elementos teóricos que sirven de marco de referencia en una 

investigación. Esta revisión crítica permite determinar cuáles son las variables que se deben 

medir y cuál es la relación existente entre ellas, al mismo tiempo que se determina la respuesta 

a la interrogante de investigación. Es de vital importancia que el fundamento teórico sea 

lógico y claro, ya que guiará al investigador desde el inicio de su investigación hasta su 

conclusión. Un mal planteamiento de los fundamentos teóricos equivale a una investigación 

deficiente. La construcción de un buen fundamento teórico requiere de una exhaustiva revisión 

de la bibliografía relacionada con el tema, lo que permitirá diseñar el esquema conceptual por 

el cual se va a guiar quien hace el trabajo de investigación. 

 

 

2.1 Marco conceptual 

 

 

Por marco conceptual se entiende, en términos generales como un sistema de conceptos 

básicos, que constituye el fundamento y arsenal de los procesos epistemológicos que buscan 

plantear los problemas específicos y propios de un área, según la problemática que ésta 

presenta, y, a largo plazo, resolverlos a través del desarrollo de las bases metodológicas, que 

usualmente lo complementan, proporcionando los métodos y procedimientos 

correspondientes. En esta ocasión la investigación se centra en la problemática relacionada 

con el ámbito educativo por lo cual a continuación se describe una perspectiva sobre diferentes 

conceptos que sitúan los puntos clave de la presente investigación. 

 Enseñanza: “La enseñanza ha sido considerada en el sentido estrecho de realizar las 

actividades que lleven al estudiante a aprender, en particular, instruirlo y hacer que ejercite 

la aplicación de las habilidades” (Díaz & Hernández, 2010, p. 32). 

La enseñanza desde siempre ha sido vista como el docente enseña y propone actividades, el 

alumno debe realizarlas, sin prestar opinar, tampoco se toma en cuenta si al alumno le interesa 



 

o aprende, por lo cual el docente debe poner más atención de la respuesta de los educandos, 

por lo tanto se debe realizar material didáctico y juegos novedosos, para lograr que alumno se 

interese por aprender. Al igual cada material que se implemente debe cumplir con objetivos 

que se deben lograr alcanzar para el aprendizaje esperado. 

De lo contrario poner cualquier tipo de actividad o ser tradicional puede tener malos resultados 

para el proceso de enseñanza del alumno: 

 Aprendizaje: Reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas 

que el aprendiz posee en su estructura cognitiva, atribuyéndole un significado (Díaz & 

Hernández, 2010, p. 28) 

El aprendizaje es son las percepciones de los alumnos, son las enseñanzas que les van dejando 

las actividades, juegos, dinámicas y explicaciones expuestas dentro del aula por el docente, 

todo lo que es docente realiza para enseñar a los alumnos y se queda en ellos por más 

insignificante que parezca forma parte ahora del aprendizaje del alumno, para esto se debe 

formar un ambiente de aprendizaje favorable dentro del aula para que sea significativo para el 

alumno, tomando en cuenta los aprendizajes esperados que debe alcanzar el educando. 

 Matemáticas: Son un conjunto de conocimientos en evolución continua, en permanente 

desarrollo y cambio. No es un saber cerrado, está abierto a innovaciones. Por otro lado se 

insiste en su naturaleza dual, explicitando que las matemáticas no se agotan en su carácter de 

ciencia exacta sino que también tienen un valor funcional como herramienta para aprender de 

manera aproximada a la realidad. (Hernández & Soriana, 1999, p. 16) 

Las matemáticas quedan establecida y conocidas en la educación básica como las ciencias de 

las operaciones básicas para la enseñanza, al inicio de la educación escolar iniciando con los 

números básicos del 1 al 10 en la educación preescolar conociendo poco a poco la grafía de 

estos, en la educación primaria la enseñanza de las operaciones se vuelven más complejas que 

va desde un nivel bajo a uno más elevado con el paso de los grados, que comprenden la 

enseñanza de la suma, la resta, la multiplicación y la división.  

 Juegos: El juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la 

asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. 

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos esenciales 

del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución del juego. (Jean 

Piaget, 1956). 



 

El juego es una parte muy importante para el desarrollo de los alumnos, ya que por medio de 

este el alumno desarrolla su conocimiento, sus habilidades, motricidad, también ayuda en la 

socialización con otros niños de su edad, así como con otras personas, también ayuda a 

relacionarse y explorar su entorno, se sabe muy bien que los alumno tienden a interesarse 

mejor con los juegos y materiales que les parezcan  entretenidos y no sientan que es un trabajo 

tradicional más impuesto, al creer que es un juego en donde se estén divirtiendo con sus demás 

compañeros el aprendizaje es más significativo, a simple vista pareciera que solo es un pérdida 

de tiempo para ciertos docentes que utilizan el tradicionalismo, pero al realizar diferentes 

actividades que impliquen el tema que se está trabajando se podrá observar que el alumno 

retiene con mayor facilidad las enseñanzas y tomando un aprendizaje significativo. 

 Multiplicación: Al igual que en el caso de la adición y de la sustracción, la primera 

respuesta que se nos ocurre es que, evidentemente, se trata de una operación aritmética según 

la cual, a cada par de números naturales se le hace corresponder otro número natural, su 

producto. Así, al par (3, 5) se le hace corresponder el número 15 (3 x 5); al par (10, 1), el 

número 10 (10 x 1); al par (7, 0), el número 0 (7 x 0), etc. (Martín Andonegui Zabala, 2001). 

La multiplicación es una forma simplificada y más eficaz de realizar una suma, ya que 

en ocasiones para realizar una suma repetida se haría una operación demasiado extensa y 

tardada, con la multiplicación se optimiza la operación haciéndola más sencilla y corta, pero 

no solo sirve en el contexto escolar, nos sirven para la vida diaria en diversos contextos, 

aunque para aprender la multiplicación de se debe tener una base anterior que son las tablas 

de multiplicar que de ahí ayuda y facilita la operación de la multiplicación. La multiplicación 

es un proceso que se comienza a enseñar con pequeños problemas primarios de adición para 

posteriormente ir aumentado el grado de complejidad. La multiplicación es indispensable para 

la realización de otras operaciones básicas como la división y futuros problemas de mayor 

grado de dificultad para el siguiente grado escolar como lo es la secundaria, con los cual los 

docentes deben formar y lograr los perfiles de egreso en los estudiantes para que estén 

preparados para las diferentes situación que puedan enfrentar en el proceso de su formación 

académica.  

 

 



 

2.2 Marco Histórico 

 

 

La Historia es la ciencia que estudia y sistematiza los hechos más importantes y 

transcendentales del pasado humano. Dichos sucesos son analizados y examinados en función 

de sus antecedentes, causas y consecuencias, y en la acción mutua de unos sobre otros, con el 

propósito de comprender correctamente el presente y de preparar el futuro. En esta ocasión se 

hace presente el interés de la evolución histórica de la planeación educativa en nuestro país, 

haciendo remembranza desde las civilizaciones mesoamericanas hasta la época 

contemporánea, con el fin de analizar el contraste de su estructuración y aplicación. 

La enseñanza de las matemáticas es y ha sido uno de los pilares fundamentales en los 

planes de educación en México concibiéndola como saberes indispensables para su aplicación 

en la vida cotidiana, la esencia de los contenidos a tratar siempre ha sido la misma, lo que se 

ha venido transformando ha sido el enfoque de su desarrollo e implementación, expresando 

que en los antecedentes desde el siglo XIV en las escuelas mexicas, pasando por el siglo XIX 

con la influencia de la conquista española hasta llegar a 1822, con la asociación filantrópica de 

promover la educación primaria en México mediante “Escuelas Lancasterianas”, en base a un 

sistema de enseñanza mutuo aplicado en toda la nación.  

Mismas instancias se caracterizaron por una enseñanza basada en que el maestro era el 

centro de atención y los alumnos, seres que llevaban a cabo cualquier acción expresada por el 

mando del mismo en base a una sumisión total, método que tuvo situaciones formidable 

formando personas rectas y con sólidos valores morales. Actualmente la sociedad y su 

demanda es totalmente diferentes, el alumno es un ser activo y consiente de sus decisiones y 

del mundo que lo rodea, se caracteriza por ser creativo, analítico y reflexivo. 

Por lo anterior el enfoque de la enseñanza- aprendizaje tanto para matemáticas como 

para el resto de las asignaturas se transforma, enmarcándose como un enfoque formativo y 

constructivista establecido en el plan y programa de estudios 2011, rigiendo a la educación a 

nivel nacional expresando que el alumno es el centro de atención y el docente es un guía en el 

proceso de sus conocimientos, y como guía, es indispensable que desarrolle y aplique 

diferentes habilidades cognitivas, motrices y actitudinales. 



 

En este siglo XXI, el quehacer docente implementa una herramienta llamada 

planeación didáctica, misma que consiste en el desarrollo de un plan de clase con inicio, 

desarrollo y cierre tomando en cuenta el tiempo, el contexto y las características de los 

alumnos así como los recursos didácticos a utilizar; todo esto en base a los aprendizajes 

esperados del tema del libro de texto según el plan y programa de estudios 2011, donde, 

además de enseñar algo académico, también se refuerzas sus intereses propios e 

implícitamente se da pauta a la democracia y participación así como los valores en sociedad. 

Parafraseando las palabras de Lancaster sobre que “Cada niño debe tener algo que 

hacer a cada momento y una razón para hacerlo” con el fin de un aprendizaje constante, es otra 

de las razones por las cuales surge la planeación didáctica, pues a partir del trayecto de los 

docentes se ha reafirmado que se tiene que contar con una estrategia de cómo enfrentar día a 

día la tarea de enseñar y que no se puede llegar sin ninguna previa estructura, de lo contrario, 

el aprendizaje será fantasma y lo que se trabaje será en vano para la formación del alumno. Así 

que, la planeación dicta como y cuando debe trabajar el alumno y a lo que tiene que llegar, 

haciendo provechoso el tiempo y teniendo la noción de porqué hacerlo. 

Algo interesante es que antes la edad no se estandarizaba y el alumno avanzaba según 

su nivel cognitivo, ahora eso está reprimido siendo que el sistema ha establecido una edad para 

cada grado, situación que ha acarreado un sinfín de inconvenientes para el alumno referente a 

ser un estudiante prodigio o atribuir un rezago escolar dentro del grupo. 

Mucho antes de los primeros registros escritos, hay dibujos que indican algún 

conocimiento de matemáticas elementales y de la medida del tiempo basada en las estrellas. 

Por ejemplo, los paleontólogos han descubierto rocas de ocre en la Cueva de Blombos en 

Sudáfrica de aproximadamente 70.000 años de antigüedad, que están adornados con 

hendiduras en forma de patrones geométricos. También se 

descubrieron artefactos prehistóricos en África y Francia, datados entre el 35.000 y 

el 20.000 a. C.,4 que sugieren intentos iniciales de cuantificar el tiempo 

En el periodo predinástico de Egipto del V milenio a. C. se representaban 

pictóricamente diseños espaciales geométricos. Se ha afirmado que los 

monumentos megalíticos en Inglaterra y Escocia, del III milenio a. C., incorporan ideas 

geométricas tales como círculos, elipses y ternas pitagóricas en su diseño. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_Blombos
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrones_geom%C3%A9tricos
https://es.wikipedia.org/wiki/Artefacto_arqueol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico_Medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico_Superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_matem%C3%A1ticas#cite_note-old-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_predin%C3%A1stico_de_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Megal%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
https://es.wikipedia.org/wiki/Terna_pitag%C3%B3rica


 

Las matemáticas babilónicas hacen referencia a las matemáticas desarrolladas 

en Mesopotamia, el actual Irak, desde los días de los primeros sumerios, hasta el inicio 

del periodo helenístico. Se llaman matemáticas babilónicas debido al papel central 

de Babilonia como lugar de estudio, que dejó de existir durante el periodo helenístico. Desde 

este punto, las matemáticas babilónicas se fundieron con las matemáticas griegas y egipcias 

para dar lugar a las matemáticas helenísticas. Más tarde, bajo el Imperio árabe, Mesopotamia, 

especialmente Bagdad, volvió a ser un importante centro de estudio para las matemáticas 

islámicas. 

El texto matemático más antiguo descubierto es el papiro de Moscú, que data 

del Imperio Medio de Egipto, hacia el 2000-1800 a. C. Como muchos textos antiguos, consiste 

en lo que hoy se llaman problemas con palabras o problemas con historia, que tienen la 

intención aparente de entretener. Se considera que uno de los problemas es de particular 

importancia porque ofrece un método para encontrar el volumen de un tronco: "Si te dicen: 

Una pirámide truncada [de base cuadrada] de 6 de altura vertical, por 4 en la base [base 

inferior] y 2 en lo alto [base superior]. Haces el cuadrado de 4 y resulta 16. Doblas 4 y resulta 

8. Haces el cuadrado de 2 y resulta 4. Sumas el 16, el 8 y el 4 y resulta 28. Tomas un tercio de 

6 y resulta 2. Tomas 28 dos veces y resulta 56. Mira, es 56. Encontrarás lo correcto." 

Se cree que las matemáticas griegas comenzaron con Tales (hacia 624 a. C.-546 a. C.) 

y Pitágoras(hacia 582 a. C. - 507 a. C.). Aunque el alcance de su influencia puede ser 

discutido, fueron inspiradas probablemente por las matemáticas egipcias, mesopotámicas e 

indias. Según la leyenda, Pitágoras viajó a Egipto para aprender matemáticas, geometría y 

astronomía de los sacerdotes egipcios. 

La matemática que se desarrolla en Japón durante el período Edo (1603 - 1887), es 

independiente de la matemática occidental; a este período pertenece el matemático Seki Kōwa, 

de gran influencia por ejemplo, en el desarrollo del wasan (matemática tradicional japonesa), y 

cuyos descubrimientos (en áreas como el cálculo integral), son casi simultáneos a los 

matemáticos contemporáneos europeos como Gottfried Leibniz. 

Hay un fuerte desarrollo en el área de las matemáticas en el siglo XIV,  como la 

dinámica del movimiento. Thomas Bradwardine propone que la velocidad se incrementa en 

proporción aritmética como la razón de la fuerza a la resistencia se incrementa en proporción 

geométrica, y muestra sus resultados con una serie de ejemplos específicos, pues el logaritmo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Sumerio
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_helen%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Babilonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_hel%C3%A9nicas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperio_%C3%A1rabe&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bagdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_en_el_islam_medieval
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_en_el_islam_medieval
https://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_de_Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Medio_de_Egipto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Problema_con_palabras&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Mileto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%A1goras
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Edo
https://es.wikipedia.org/wiki/Seki_K%C5%8Dwa
https://es.wikipedia.org/wiki/Wasan
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_integral
https://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bradwardine


 

aún no había sido concebido;59 su análisis es un ejemplo de cómo se transfirió la técnica 

matemática utilizada por al-Kindi y Arnau de Vilanova.  

La historia matemática del siglo XIX es inmensamente rica y fecunda. Numerosas 

teorías nuevas aparecen y se completan trabajos comenzados anteriormente. Domina la 

cuestión del rigor, como se manifiesta en el «análisis matemático» con los trabajos de Cauchy 

y la suma de series (la cual reaparece a propósito de la geometría), teoría de funciones y 

particularmente sobre las bases del cálculo diferencial e integral al punto de desplazar las 

nociones de infinitamente pequeño que habían tenido notable éxito el siglo pasado. Más aún, 

el siglo marca el fin del amateurismo matemático: las matemáticas eran consideradas hasta 

entonces como obra de algunos particulares, en este siglo, se convierten en profesiones de 

vanguardia. El número de profesionales no deja de crecer y las matemáticas adquieren una 

importancia nunca antes vista. 

 Las aplicaciones se desarrollan rápidamente en amplios dominios, haciendo creer que 

la ciencia todo lo puede; algunos sucesos así parecen atestiguarlo, como el descubrimiento de 

un nuevo planeta únicamente por el cálculo, o la explicación de la creación del sistema solar. 

El dominio de la física, ciencia experimental por excelencia, se ve completamente invadido 

por las matemáticas: el calor, la electricidad, el magnetismo, la mecánica de fluidos, la 

resistencia de materiales y la elasticidad, la cinética química, son todas matematizadas. 

 

 

2.3 Marco Referencial 

 

 

Para afrontar los retos del siglo XXI, “la educación debe estar dirigida a promover 

Capacidades y competencias y no sólo conocimientos cerrados o técnicas programadas” (Pozo 

y Moore, 1999:11). Esto implica que el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender se 

sitúa en el centro de todo proyecto educativo y que el foco de los procesos educativos debe 

cambiar en la dirección de formar personas que gestionen sus propios aprendizajes, adopten 

una (Morales & Vargas-Mendoza, 2010) autonomía creciente y dispongan de herramientas 

intelectuales que les permitan un aprendizaje continuo a lo largo de su vida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_matem%C3%A1ticas#cite_note-Clagett-59
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-Kindi
https://es.wikipedia.org/wiki/Arnau_de_Vilanova


 

El marco referencial del docente es el soporte para clarificar que intenciones guiaran 

sus actividades; decidir que contenidos seleccionar, que acciones y como realizarlas, así como 

anticipar la manera de evaluar los progresos en el aprendizaje, por lo cual, se desprenden 

diferentes concepciones sobre la planeación didáctica en torno a los autores consultados con el 

fin de tener un acervo más amplio sobre el tema de investigación. “La planeación didáctica 

habrá de anticipar la organización, la estructura y la secuencia delos proceso de enseñanza y 

de aprendizaje; es el momento para seleccionar las actividades, la organización del espacio y 

tiempo de las actividades” (Farías, 1998, p. 476). 

 Karl Gross: Teoría del Juego Como Anticipación Funcional, menciona que el juego es 

pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque contribuye en el desarrollo de 

funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar las actividades que 

desempeñará cuando sea grande. Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego un 

ejercicio preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, 

y que en su opinión, “esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida”. Define 

que la naturaleza del juego es biológico e intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus 

actividades en la etapa de adulto, es decir, lo que hace con una muñeca cuando niño, lo hará 

con un bebe cuando sea grande. 

LA ENSEÑANZA DE LA MULTIPLICACIÓN ARITMÉTICA: UNA BARRERA 

EPISTEMOLÓGICA de José Antonio Fernández Bravo menciona que  el aprendizaje de la 

matemática en educación primaria necesita incorporar un significado que dote de fundamento 

epistemológico el conocimiento adquirido. Ya que cuando buscamos ese significado para un 

concepto matemático corremos el riesgo de desnaturalizar los principios científicos que dan 

sentido al concepto, en este caso, en la estructura matemática. Al expresar, en los 

procedimientos didácticos, la multiplicación aritmética como suma de sumandos iguales, 

arriesgamos la comprensión del concepto en su auténtica ortodoxia. 

Conocer a los niños es importante para enseñar 

La tarea de enseñar exige a los docentes, además del manejo de los contenidos y estrategias, 

conocer y acercarse a los alumnos, mediante el trabajo diario en el aula. Como resultado de la 

relación  entre maestros y alumnos, los docentes aprenden que los estudiantes se comportan de 

diferente manera durante el ciclo escolar; conocer a cada menor es resultado de la convivencia 

en el aula y se convierte en una condición  para saber orientar su aprendizaje. El trabajo 



 

escolar implica una relación entre un adulto y el compromiso del maestro por enseñar una 

serie de contenidos y el derecho de los alumnos a la educación. Es preciso destacar que este 

derecho no siempre es visto como tal por los niños, quienes lo perciben más como una 

obligación. Por ello, para establecer una relación de trabajo los maestros deben conocer las 

características, los intereses y las necesidades de los niños para incorporarlos al trabajo 

escolar.  

Conocer a los alumnos es importante para que el profesor desarrolle formas de trabajo que 

involucren a los estudiantes y motiven el aprendizaje, para que esto funcione los docentes 

requieren  llevar a cabo una tarea silenciosa y constante, que consiste en identificar los 

antecedentes de los alumnos: experiencias con diversos contenidos escolares, disposición para 

trabajar con niños de su edad, capacidades para expresar lo que saben de ciertos  contenidos, 

estados de ánimo y otras condiciones personales que entran en juego durante la jornada 

escolar. Al conocer a los alumnos, los maestros pueden tomar diferentes tipos de decisiones: 

formas de enseñar, que recursos utilizar y actividades que provocaran interés en el trabajo 

escolar; además de integrar un “expediente” no escrito de cada alumno, el cual influye en el 

trabajo cotidiano y se nutre de las vivencias en el aula. 

 

      

2.4 Organización curricular de la materia de Matemáticas 

 

 

2.4.1 Propósitos de Matemáticas 

El plan de estudios plantea propósitos los cuales van dirigidos a que el alumno desarrolle una 

forma de pensar que le permita realizar conjeturas y procedimientos para resolver problemas, 

elaborar explicaciones para hechos numéricos o geométricos, utilizando diferentes técnicas y 

recursos para hacer más eficientes  la resolución de problemas, así como del trabajo autónomo 

y colaborativo. 

En esta fase de su educación, como resultado del estudio de las Matemáticas se espera 

que los alumnos: 

• Conozcan y usen las propiedades del sistema decimal de numeración para interpretar o 

comunicar cantidades en distintas formas. Expliquen las similitudes y diferencias entre las 



 

propiedades del sistema decimal de numeración y las de otros sistemas, tanto posicionales 

como no posicionales. 

• Utilicen el cálculo mental, la estimación de resultados o las operaciones escritas con números 

naturales, así como la suma y resta con números fraccionarios y decimales para resolver 

problemas aditivos y multiplicativos. 

• Conozcan y usen las propiedades básicas de ángulos y diferentes tipos de rectas, así como 

del círculo, triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares e irregulares, prismas, pirámides, 

cono, cilindro y esfera al realizar algunas construcciones y calcular medidas. 

• Usen e interpreten diversos códigos para orientarse en el espacio y ubicar objetos o lugares. 

• Expresen e interpreten medidas con distintos tipos de unidad, para calcular perímetros y 

áreas de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares e irregulares. 

• Emprendan procesos de búsqueda, organización, análisis e interpretación de datos contenidos 

en imágenes, textos, tablas, gráficas de barras y otros portadores para comunicar información 

o para responder preguntas planteadas por sí mismos o por otros. Elijan la forma de 

organización y representación (tabular o gráfica) más adecuada para comunicar información 

matemática. 

• Identifiquen conjuntos de cantidades que varían o no proporcionalmente, calculen valores 

faltantes y porcentajes, y apliquen el factor constante de proporcionalidad (con números 

naturales) en casos sencillos. 

2.4.2 Estándares de Matemáticas 

Los Estándares Curriculares de Matemáticas presentan la visión de una población que sabe 

utilizar los conocimientos matemáticos. Comprenden el conjunto de aprendizajes que se 

espera de los alumnos en los cuatro periodos escolares para conducirlos a altos niveles de 

alfabetización matemática. 

Se organizan en: 

1. Sentido numérico y pensamiento algebraico 

2. Forma, espacio y medida 

3. Manejo de la información 

4. Actitud hacia el estudio de las matemáticas 

Su progresión debe entenderse como: 



 

• Transitar del lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático para explicar procedimientos y 

resultados. 

• Ampliar y profundizar los conocimientos, de manera que se favorezca la comprensión y el 

uso eficiente de las herramientas matemáticas. 

• Avanzar desde el requerimiento de ayuda al resolver problemas hacia el trabajo autónomo. 

Tercer periodo escolar, al concluir el sexto grado de primaria, entre 11 y 12 años de edad 

En este periodo los Estándares Curriculares corresponden a tres ejes temáticos: Sentido 

numérico y pensamiento algebraico, Forma, espacio y medida, y Manejo de la información. 

Al cabo del tercer periodo, los estudiantes saben comunicar e interpretar cantidades con 

números naturales, fraccionarios o decimales, así como resolver problemas aditivos y 

multiplicativos mediante los algoritmos convencionales. Calculan perímetros y áreas y saben 

describir, y construir figuras y cuerpos geométricos. Utilizan sistemas de referencia para 

ubicar puntos en el plano o para interpretar mapas. Asimismo, llevan a cabo procesos de 

recopilación, organización, análisis y presentación de datos.  

Con base en la metodología didáctica propuesta para su estudio en esta asignatura, se espera 

que los alumnos, además de adquirir conocimientos y habilidades matemáticas, desarrollen 

actitudes y valores que son esenciales en la construcción de la competencia matemática. 

1. Sentido numérico y pensamiento algebraico 

Durante este periodo el eje incluye los siguientes temas: 

1.1. Números y sistemas de numeración. 

1.2. Problemas aditivos. 

1.3. Problemas multiplicativos. 

Los Estándares Curriculares para este eje son los siguientes. El alumno: 

1.1.1. Lee, escribe y compara números naturales, fraccionarios y decimales. 

1.2.1. Resuelve problemas aditivos con números fraccionarios o decimales, empleando los 

algoritmos convencionales. 

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

los algoritmos convencionales. 

1.3.2. Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir números fraccionarios o 

decimales entre números naturales, utilizando los algoritmos convencionales. 

2. Forma, espacio y medida 



 

Durante este periodo el eje incluye los siguientes temas: 

2.1. Figuras y cuerpos geométricos. 

2.2. Ubicación espacial. 

2.3. Medida. 

Los Estándares Curriculares para este eje son los siguientes. El alumno: 

2.1.1. Explica las características de diferentes tipos de rectas, ángulos, polígonos y cuerpos 

geométricos. 

2.2.1. Utiliza sistemas de referencia convencionales para ubicar puntos o describir su 

ubicación en planos, mapas y en el primer cuadrante del plano cartesiano. 

2.3.1. Establece relaciones entre las unidades del Sistema Internacional de Medidas, entre las 

unidades del Sistema Inglés, así como entre las unidades de ambos sistemas. 

2.3.2. Usa fórmulas para calcular perímetros y áreas de triángulos y cuadriláteros. 

2.3.3. Utiliza y relaciona unidades de tiempo (milenios, siglos, décadas, años, meses, semanas, 

días, horas y minutos) para establecer la duración de diversos sucesos. 

3. Manejo de la información 

Durante este periodo el eje incluye los siguientes temas: 

3.1. Proporcionalidad y funciones. 

3.2. Análisis y representación de datos. 

Los Estándares Curriculares para este eje son los siguientes. El alumno: 

3.1.1. Calcula porcentajes y utiliza esta herramienta en la resolución de otros problemas, como 

la comparación de razones. 

3.2.1. Resuelve problemas utilizando la información representada en tablas, pictogramas o 

gráficas de barras e identifica las medidas de tendencia central de un conjunto de datos. 

4. Actitudes hacia el estudio de las matemáticas 

4.1. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como usuario de las matemáticas, el gusto y 

la inclinación por comprender y utilizar la notación, el vocabulario y los procesos 

matemáticos. 

4.2. Aplica el razonamiento matemático a la solución de problemas personales, sociales y 

naturales, aceptando el principio de que existen diversos procedimientos para resolver los 

problemas particulares. 



 

4.3. Desarrolla el hábito del pensamiento racional y utiliza las reglas del debate matemático al 

formular explicaciones o mostrar soluciones. 

4.4. Comparte e intercambia ideas sobre los procedimientos y resultados al resolver 

problemas. 

2.4.3 Enfoque Didáctico  

 

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. La experiencia que vivan los alumnos al 

estudiar matemáticas en la escuela puede traer como consecuencias el gusto o rechazo, la 

creatividad para buscar soluciones o la pasividad para escucharlas y tratar de reproducirlas, la 

búsqueda de argumentos para validar los resultados o la supeditación de éstos al criterio del 

docente. 

El planteamiento central en cuanto a la metodología didáctica que se sugiere para el 

estudio de las matemáticas, consiste en utilizar secuencias de situaciones problemáticas que 

despierten el interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes formas 

de resolver los problemas y a formular argumentos que validen los resultados. Al mismo 

tiempo, las situaciones planteadas deberán implicar justamente los conocimientos y 

habilidades que se quieren desarrollar. 

Los avances logrados en el campo de la didáctica de la matemática en los últimos años dan 

cuenta del papel determinante que desempeña el medio, entendido como la situación o las situaciones 

problemáticas que hacen pertinente el uso de las herramientas matemáticas que se pretenden estudiar, 

así como los procesos que siguen los alumnos para construir conocimientos y superar las dificultades 

que surgen en el proceso de aprendizaje. Toda situación problemática presenta obstáculos; sin 

embargo, la solución no puede ser tan sencilla que quede fija de antemano, ni tan difícil que parezca 

imposible de resolver por quien se ocupa de ella. La solución debe ser construida en el entendido de 

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

alumno debe usar sus conocimientos previos, mismos que le permiten entrar en ella, pero el desafío 

consiste en reestructurar algo que ya sabe, sea para modificarlo, ampliarlo, rechazarlo o para volver a 

aplicarlo en una nueva situación. 

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

medida en que los alumnos lo puedan usar hábilmente para solucionar problemas y que lo 



 

puedan reconstruir en caso de olvido, de ahí que su construcción amerite procesos de estudio 

más o menos largos, que van de lo informal a lo convencional, tanto en relación con el 

lenguaje como con las representaciones y procedimientos. La actividad intelectual 

fundamental en estos procesos se apoya más en el razonamiento que en la memorización; sin 

embargo, no significa que los ejercicios de práctica o el uso de la memoria para guardar 

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

contrario, estas fases de los procesos de estudio son necesarias para que los alumnos puedan 

invertir en problemas más complejos. 

A partir de esta propuesta, los alumnos y el docente se enfrentan a nuevos retos que 

reclaman actitudes distintas frente al conocimiento matemático e ideas diferentes sobre lo que 

significa enseñar y aprender. No se trata de que el docente busque las explicaciones más 

sencillas y amenas, sino de que analice y proponga problemas interesantes, debidamente 

articulados, para que los alumnos aprovechen lo que ya saben y avancen en el uso de técnicas 

y razonamientos cada vez más eficaces. 

Es posible que el planteamiento de ayudar a los alumnos a estudiar matemáticas, con 

base en actividades de estudio sustentadas en situaciones problemáticas cuidadosamente 

seleccionadas, resultará extraño para muchos docentes compenetrados con la idea de que su 

papel es enseñar, en el sentido de transmitir información. Sin embargo, vale la pena intentarlo, 

ya que abre el camino para experimentar un cambio radical en el ambiente del salón de clases; 

se notará que los alumnos piensan, comentan, discuten con interés y aprenden, mientras que el 

docente revalora su trabajo. Este escenario no se halla exento de contrariedades y para llegar a 

él hay que estar dispuesto a superar grandes desafíos como los siguientes: 

a) Lograr que los alumnos se acostumbren a buscar por su cuenta la manera de resolver los 

problemas que se les plantean, mientras el docente observa y cuestiona localmente en los 

equipos de trabajo, tanto para conocer los procedimientos y argumentos que se ponen en 

práctica como para aclarar ciertas dudas, destrabar procesos y lograr que los alumnos puedan 

avanzar. Aunque habrá desconcierto, al principio, de los alumnos y del docente, vale la pena 

insistir en que sean los primeros quienes encuentren las soluciones. Pronto se empezará a notar 

un ambiente distinto en el salón de clases; esto es, los alumnos compartirán sus ideas, habrá 

acuerdos y desacuerdos, se expresarán con libertad y no habrá duda de que reflexionan en 

torno al problema que tratan de resolver. 



 

b) Acostumbrar a los alumnos a leer y analizar los enunciados de los problemas. Leer sin 

entender es una deficiencia muy común cuya solución no corresponde únicamente a la 

comprensión lectora de la asignatura de español. Muchas veces los alumnos obtienen 

resultados diferentes que no por ello son incorrectos, sino que corresponden a una 

interpretación distinta del problema; por lo tanto, es necesario averiguar cómo interpretan la 

información que reciben de manera oral o escrita. 

c) Lograr que los alumnos aprendan a trabajar de manera colaborativa. Es importante porque 

ofrece a los alumnos la posibilidad de expresar sus ideas y de enriquecerlas con las opiniones 

de los demás, ya que desarrollan la actitud de colaboración y la habilidad para argumentar; 

además, de esta manera se facilita la puesta en común de los procedimientos que encuentran. 

Sin embargo, la actitud para trabajar colaborativamente debe ser fomentada por los docentes, 

quienes deben insistir en que cada integrante asuma la responsabilidad de la tarea que se trata 

de realizar, no de manera individual sino colectiva. Por ejemplo, si la tarea consiste en resolver 

un problema, cualquier integrante del equipo debe estar en posibilidad de explicar el 

procedimiento que se utilizó. 

d) Saber aprovechar el tiempo de la clase. Se suele pensar que si se pone en práctica el 

enfoque didáctico, que consiste en plantear problemas a los alumnos para que los resuelvan 

con sus propios medios, discutan y analicen sus procedimientos y resultados, no alcanza el 

tiempo para concluir el programa; por lo tanto, se decide continuar con el esquema tradicional 

en el que el docente “da la clase” mientras los alumnos escuchan aunque no comprendan. La 

experiencia muestra que esta decisión conduce a tener que repetir, en cada grado, mucho de lo 

que aparentemente se había aprendido; de manera que es más provechoso dedicar el tiempo 

necesario para que los alumnos adquieran conocimientos con significado y desarrollen 

habilidades que les permitan resolver diversos problemas y seguir aprendiendo. 

e) Superar el temor a no entender cómo piensan los alumnos. Cuando el docente explica cómo 

se solucionan los problemas y los alumnos tratan de reproducir las explicaciones al resolver 

algunos ejercicios, se puede decir que la situación está bajo control. Difícilmente surgirá en la 

clase algo distinto a lo que el docente ha explicado; incluso muchas veces los alumnos 

manifiestan cierto temor de hacer algo diferente a lo que hizo el docente. Sin embargo, cuando 

éste plantea un problema y lo deja en manos de los alumnos, sin explicación previa de cómo se 



 

resuelve, usualmente surgen procedimientos y resultados diferentes, que son producto de 

cómo piensan los alumnos y de lo que saben hacer. Ante esto, el verdadero desafío para los 

docentes consiste en ayudarlos a analizar y socializar lo que ellos mismos produjeron. 

2.4.5 Competencias Matemáticas 

Resolver problemas de manera autónoma. Implica que los alumnos sepan identificar, 

plantear y resolver diferentes tipos de problemas o situaciones; por ejemplo, problemas con 

solución única, otros con varias soluciones o ninguna; problemas en los que sobren o falten 

datos; problemas o situaciones en los cuales sean los alumnos quienes planteen las preguntas. 

Se trata también de que los alumnos sean capaces de resolver un problema utilizando más de 

un procedimiento, reconociendo cuál o cuáles son más eficaces; o bien, que puedan probar la 

eficacia de un procedimiento al cambiar uno o más valores de las variables o el contexto del 

problema, para generalizar procedimientos de resolución. 

Comunicar información matemática. Comprende la posibilidad de que los alumnos 

expresen, representen e interpreten información matemática contenida en una situación o en 

un fenómeno. Requiere que se comprendan y empleen diferentes formas de representar la 

información cualitativa y cuantitativa relacionada con la situación; se establezcan relaciones 

entre estas representaciones; se expongan con claridad las ideas matemáticas encontradas; se 

deduzca la información derivada de las representaciones, y se infieran propiedades, 

características o tendencias de la situación o del fenómeno representado. 

Validar procedimientos y resultados. Consiste en que los alumnos adquieran la confianza 

suficiente para explicar y justificar los procedimientos y soluciones encontradas, mediante 

argumentos a su alcance que se orienten hacia el razonamiento deductivo y la demostración 

formal. 

Manejar técnicas eficientemente. Se refiere al uso eficiente de procedimientos y formas de 

representación que hacen los alumnos al efectuar cálculos, con o sin apoyo de calculadora. 

Muchas veces el manejo eficiente o deficiente de técnicas establece la diferencia entre quienes 

resuelven los problemas de manera óptima y quienes alcanzan una solución incompleta o 

incorrecta. Esta competencia no se limita a usar mecánicamente las operaciones aritméticas; 

apunta principalmente al desarrollo del significado y uso de los números y de operaciones, que 

se manifiesta en la capacidad de elegir adecuadamente la o las operaciones al resolver un 

problema; en la utilización del cálculo mental y la estimación, en el empleo de procedimientos 



 

abreviados o atajos a partir de las operaciones que se requieren en un problema, y en evaluar la 

pertinencia de los resultados. Para lograr el manejo eficiente de una técnica es necesario que 

los alumnos la sometan a prueba en muchos problemas distintos. Así adquirirán confianza en 

ella y la podrán adaptar a nuevos problemas. 

2.4.6 Organización de los aprendizajes 

La asignatura de Matemáticas se organiza, para su estudio, en tres niveles de desglose. El 

primer nivel corresponde a los ejes, el segundo a los temas y el tercero a los contenidos. Para 

primaria y secundaria se consideran tres ejes; estos son: Sentido numérico y pensamiento 

algebraico, Forma, espacio y medida, y Manejo de la información. 

Sentido numérico y pensamiento algebraico alude a los fines más relevantes del estudio de la 

aritmética y del álgebra: 

• La modelización de situaciones mediante el uso del lenguaje aritmético. 

• La exploración de propiedades aritméticas que en la secundaria podrán ser generalizadas con 

el álgebra. 

• La puesta en juego de diferentes formas de representar y efectuar cálculos. 

Forma, espacio y medida integra los tres aspectos esenciales alrededor de los cuales gira el 

estudio de la geometría y la medición en la educación primaria: 

• La exploración de las características y propiedades de las figuras y cuerpos geométricos. 

• La generación de condiciones para el tránsito a un trabajo con características deductivas. 

• El conocimiento de los principios básicos de la ubicación espacial y el cálculo geométrico. 

Manejo de la información incluye aspectos relacionados con el análisis de la información que 

proviene de distintas fuentes y su uso para la toma de decisiones informadas, de manera que se 

orienta hacia: 

• La búsqueda, la organización y el análisis de información para responder preguntas. 

• El uso eficiente de la herramienta aritmética que se vincula de manera directa con el manejo 

de la información. 

• La vinculación con el estudio de otras asignaturas. 

 

 

 

 



 

Capítulo 3  Análisis de resultados 

 

 

Dentro de este capítulo se realizó el análisis de información recabada dentro de la 

investigación utilizando instrumentos para recabar información que es indispensable para la 

elaboración de la investigación en el cual se involucran diferentes agentes como son el 

docente, especialistas, padres de familia y los alumnos quienes son el elemento fundamental 

de la investigación. De tal manera que con la información se recabada en los instrumentos 

aplicados se hace una análisis implementando de igual manera la observación durante la 

práctica docente y siendo respaldada por autores que complementan el análisis. 

 

 

3.1 Características del grupo Escolar 

 

 

En la escuela primaria Lucio Sandoval Rivera T.M. en el grupo de cuarto grado grupo “A” en 

el tiempo que se estuvo trabajando con ellos, mediante la observación se pudo percibir cuáles 

eran sus actitudes, formas trabajo y de desarrollo dentro del aula, por lo cual se puede afirmar 

que cada uno aprende de manera diferente, aunque de manera colectiva ya que el titular del 

grupo implementa el trabajo en consignas ya sea de 4 ó 3 alumnos, previamente se aplicó un 

test de estilos de aprendizaje para conocer como aprendían los alumnos. 

Cada alumno cuenta con un nivel de conocimiento diferente, algunos más destacados 

que otros en diferentes asignaturas y habilidades, mientras que otros trabajan a su propio 

ritmo, teniendo un desempeño más lento, la mayoría cuenta con una actitud muy participativa, 

su manera de trabajo es muy  rápida, un poco desordenada pero es la forma en que saben 

trabajar por lo cual el docente se ha adaptado a ellos, aprovechando eso a su favor realizando 

diferentes actividades con material didáctico para que el alumno pueda motivarse a seguir 

trabajando. 

(Fernández, et.al 2010) al estudiar las diferentes definiciones de grupo expresan que 

una agrupación de personas no constituye un grupo hasta que ellas se interrelacionen entre sí, 

de manera estable, con expectativas personales, objetivos y metas que pueden ser semejantes o 

https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 

equivalentes; pero si no se configuran en un propósito común a los miembros que participaron 

en su construcción, ni se orientan por el mismo camino de manera conjunta; no se ha 

constituido un grupo. 

A continuación se presenta  una tabla con las características de cada uno de los 

alumnos de cuarto grado con los que se estuvo trabajando durante el proceso de realización de 

la investigación, con fines enriquecer los datos para la realización del análisis pudiendo 

apreciar las habilidades de cada alumno.  

 

 

Tabla 1 

Características de los alumnos 

ALUMNO CARACTERISTICAS 

Xiomara Tiene un conocimiento bueno sobre la multiplicación y operaciones 

básicas, le gusta que las actividades se implementen con hojas de trabajo 

y material llamativo. 

Luis Ángel Tiene un conocimiento bajo sobre la multiplicación y operaciones 

básicas, no sabe multiplicar. 

Linette Tiene un conocimiento bueno sobre la multiplicación y operaciones 

básicas,  le gustan mucho las matemáticas. 

Edwin Tiene conocimiento medio sobre la multiplicación y operaciones básicas, 

aunque sabe multiplicar aún se confunde en ocasiones. 

Alexander Tiene un conocimiento medio sobre la multiplicación y operaciones 

básicas, también se confunde mucho a la hora de multiplicar y no 

posiciona bien los números. 

Emilio 
Tiene un conocimiento bueno sobre la multiplicación y operaciones 

básicas, aunque se confunde en ocasiones y se distrae con facilidad. 

Ameyaly Tiene un conocimiento bajo, no sabe multiplicar y el conocimiento de las 

operaciones básicas son del nivel de un alumno de segundo grado, 

necesita apoyo para realizar las actividades, por lo cual se implementa 

adecuaciones curriculares.   

Itsamar Tiene un conocimiento medio, sabe multiplicar pero aún se confunde 
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mucho y necesita apoyo. 

Eliot  Tiene un conocimiento bajo, sabe multiplicar pero necesita apoyo para 

poder realizarlas, sabe las operaciones básicas pero igual necesita apoyo. 

Roldan Tiene un conocimiento bueno, sabe multiplicar y resolver las operaciones 

básicas. 

Romina Tiene un conocimiento muy bueno, sabe multiplicar y dominio sobre las 

operaciones básicas, siempre apoya a sus demás compañeros ya que 

siempre es de las primeras en terminar.   

Pedro  Tiene un conocimiento medio de la multiplicación y domina las 

operaciones básicas, aunque es muy distraído y necesita apoyo en 

ocasiones. 

Ximena Tiene un conocimiento bajo, sabe multiplicar pero aún se confunde y 

necesita apoyo, tiene dominio sobre las operaciones básicas. 

Jacob Tiene un conocimiento bueno, sabe multiplicar pero siempre anda 

jugando y distrayendo a sus compañeros, no necesita apoyo, pero siempre 

es de los últimos en terminar. 

Luis Alfonso Tiene un conocimiento medio de la multiplicación, tiene un dominio de 

las operaciones básicas, aunque necesita apoyo para realizar la 

multiplicación.  

Fernando Tiene un conocimiento bajo, no sabe multiplicar, necesita apoyo para 

realizarlas, tiene dominio sobre las operaciones básicas. 

Oswaldo Tiene un conocimiento muy bueno sobre la multiplicación, es muy 

destacado, posee un muy buen dominio en las operaciones básicas y 

también apoya a sus demás compañeros.   

José de Jesús Tiene un conocimiento medio, sabe multiplicar pero necesita apoyo en 

ocasiones, tiene buen dominio en las operaciones básicas. 

Christian Tiene un dominio muy bueno, sabe multiplicar y posee buen 

conocimiento sobre las operaciones básicas, también le gusta apoyar 

mucho a sus compañeros. 



 

3.2 Diseño y aplicación de instrumentos 

 

 

Los instrumentos se diseñaron y aplicaron  principalmente tomando en cuenta los objetivos 

que se buscaban para obtener la información requerida y de esta manera fortalecer y 

complementar mejor la investigación, es decir se clasificaron por categorías de acuerdo a los 

elementos más notorios y relevantes  que podrían involucrar la problemática principal en el 

grupo de práctica. 

 De las características principales se toma en cuenta el análisis de los alumnos ya que 

ellos son la pieza fundamental y principal de dicha investigación. En un primer momentos se 

aplicaron encuestas cerradas y entrevistas (Anexo E) con lo cual se pudiera tener un panorama 

más amplio de la importancia del material didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la multiplicación, para esto por medio de la observación durante las sesiones de práctica se 

pudo apreciar si el docente implementa el material didáctico como un fuente indispensable 

para el proceso enseñanza-aprendizaje de la multiplicación.  

 Posteriormente se tomó en cuenta la opinión del docente titular del grupo acerca de la 

importancia del uso del material didáctico, con lo cual se le aplicaron entrevistas (Anexo F) 

para que pudieran dar una respuesta más concreta y no limitada para poder comprender con 

más exactitud la importancia tiene en el docente. Al igual se realizó la aplicación de entrevista 

a un especialista (Anexo G), un docente con un poco más experiencia y con una formación 

académica más amplia que pudieran dar una visión más implica de tema a tratar contrastando 

con su opinión la importancia de la implementación del material didáctico y si es un factor 

determinante en el proceso enseñanza aprendizaje de la multiplicación. 

 Se aplicaron entrevistas a los padres de familia ya que son un factor importante en el 

tema antes mencionado (Anexo H), los padres de familia cumplen un rol importante también 

en el proceso enseñanza-aprendizaje dela multiplicación en sus hijos, ya que depende de ellos 

apoyarlos en casa estimulando su aprendizaje, implementado ciertos tipos de material que 

puedan ir ayudando a su hijo en el proceso de enseñanza, ya que la escuela no es el único lugar 

donde el alumno deba aprender, el seno familiar es otro lugar en el cual el niño podría tener un 

aprendizaje significativo. 

 

 



 

3.3 Análisis de datos 

 

 

En este apartado se analizaron los datos obtenidos de los instrumentos de recopilación de 

información que se eligieron y aplicaron a la población, para de esta manera realizar la 

triangulación de la información con la cual se confronta lo observado dentro de las prácticas, 

los instrumentos y lo que se contrasta con los diversos autores en los cuales respaldamos dicha 

investigación antes mencionada. 

 

 

“El investigador debe decir cuáles van ser las categorías, pues varían de 

acuerdo con el tipo de material a analizar, las categorías pueden surgir o ser 

impuestas por el investigador, pero siempre tienen que estar relacionadas con 

los datos” (Hernández, 2003). 

 

 

Para la realización del análisis y aplicar la triangulación cómo menciona Hernández Sampieri, 

2003 se realizaron distintas categorías que podrían ayudar más al desarrollo de la 

investigación, la información con la que se trabaja en esta investigación es cualitativa, con lo 

cual se podrá tener una descripción más detallada, poder sintetizarla dejando de lado la 

información que no es relevante y que pudiera desviar la investigación. 

En la presente tabla se presenta las categorías a utilizar en el análisis  

 

Tabla 2 

Categorías de análisis 

Categorías Color asignado 

Papel del alumno  

Papel del docente  

Padres de familia  

Enseñanza de la multiplicación  

Uso de material didáctico  



 

3.3.1 Categoría El papel del alumno 

En esta categoría nos centramos en los actores principales de la investigación que son los 

alumnos, en esta destacan los elementos más importantes y relevantes de la investigación, al 

igual se tomaron en cuenta la siguiente información de acuerdo a los instrumentos de 

recopilación de información, para saber qué tan necesario es el material didáctico dentro de la 

enseñanza-aprendizaje de la multiplicación para ellos, saber cómo lo toman ellos desde una 

perspectiva diferente.  

  Se muestra la primera triangulación de la información respecto a las respuestas 

obtenidas en las encuestas y por medio de la observación en clase se pudieron apreciar los 

niveles en los cuales se encuentran actualmente en el conocimiento de las tablas de 

multiplicación de los educando dando un panorama más amplio.  

 

 

Gráfica 1  

Conocimiento de las tablas de multiplicar 

 

 

 

A través de una encuesta cerrada se les pidió a los alumnos respondieran qué tanto se sabían 

las tablas de multiplicar, con los cual solo se les daban tres opciones las cuales eran mucho, 

poco y nada de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados de la encuesta, 8 

respondieron que “MUCHO”, 11 respondieron que “POCO” y solo un alumno respondió con 

el inciso “NADA”, con esto se obtuvo una muestra más clara en qué nivel de conocimiento se 

encontraban los alumnos. 
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Posteriormente se muestra la segunda interrogante de la cual se toma en cuenta el gusto 

de los alumnos por las multiplicaciones de la cual también se aplicó en la encuesta de 

preguntas cerradas, para identificar qué respuesta había ante tal cuestionamiento y por 

consiguiente saber si es de su total agrado, o de le contrario apreciaremos que tanto se 

necesitan un cambio en la manera de enseñanza de la multiplicación dentro del grupo. 

 

 

Gráfica 2  

Gusto por la multiplicación   

 

 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes 12 de los alumnos contestaron que 

“MUCHO”, 7 alumnos respondieron que “POCO” y 1 respondió “NADA” con los cual se 

puede apreciar que no a todos les gusta realizar multiplicación ya sea por los resultados que se 

obtuvieron de la interrogante anterior en la cual se puede apreciar no todos los alumnos se 

saben las tablas de multiplicar los cual es un factor importante dentro de la realización de la 

multiplicación   

Del tercer cuestionamiento se preguntó si al alumno si se le dificultaban resolver las 

multiplicación ya que al no tener un buen dominio sobre las multiplicaciones el resolver de 

forma satisfactoria las multiplicaciones en el tiempo establecido por el docente no podían 

avanzar demasiado rápido en las actividades lo cual ocasiona que se vayan quedando atrasados 

en las actividades que el docente realiza durante la jornada. 
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Gráfica 3 

 Dificultades para su realización 

 

 

 

De la cual obtienen los siguientes resultados de los cuales 13 alumnos respondieron 

“MUCHO”, 7 alumnos respondieron “POCO” mientras que de la respuesta “NADA” ningún 

alumno la tomo en cuenta. Por lo cual se debe a pesar de que no se saben las tablas de 

multiplicar del todo toman de ayuda las que están dentro del aula facilitando las dudas que 

tengan los alumnos a la hora de resolver las multiplicaciones de igual forma también se 

ayudan entre ellos cuando algunos de sus compañeros presenta alguna dificultad. 

En la siguiente pregunta se les cuestionaba si necesitaban apoyo para resolver las 

multiplicaciones dentro del aula por lo cual se podría apreciar si había alguna ayuda mutua 

entre compañeros para que sus demás compañeros terminaran con los cual a través de la 

encuesta y la observación se podría decir que había cierta comunicación entre alumnos aunque 

no siempre es igual. 

 

 

Gráfica 4 

 Necesidad apoyo 
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De lo cual los resultados de dicha encuesta fueron los siguientes 12 alumnos respondieron 

“NADA”, 8 alumnos “POCO” y ningún alumno opto por elegir “MUCHO” con los cual se 

aprecia que no son muchos alumnos lo que necesitan un poco de apoyo para resolver las 

multiplicaciones, pero el docente titular siempre incita a sus demás compañeros, que se 

apoyen cuando alguien necesite ayuda. 

En esta categoría se concluye que los alumnos tienen un conocimiento medio acerca de 

la multiplicación a si mismo se puede apreciar que la mayoría puede resolver dichas 

actividades de manera autónoma, aunque son poco los alumnos que no dominen por completo 

la misma, y necesiten de apoyo para poder realizar las actividades que el docente ponga 

durante la jornada, al mismo tiempo al poyarse entre sí los alumnos aprenden de mejor manera 

ya que entre ellos la comunicación es mejor, además también se implementa la participación 

grupal y colaborativa. 

3.3.2 Categoría papel del docente 

En esta categoría se toma al docente como un agente importante y esencial en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la multiplicación ya que toda la responsabilidad se impone sobre él, 

si los alumnos aprenden o se truncan dentro de su aprendizaje es algo por lo cual se verá 

reflejado el trabajo del docente dentro y fuera del aula, por lo cual un docente siempre debe 

estar al tanto de las necesidades de sus alumnos para de esta forma poder realizar una 

intervención pertinente y buscar las diversas estrategias más apropiadas que ayuden a los 

alumnos en su aprendizaje. “Los materiales y herramientas que ayudan al profesor a clarificar 
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y refirmar el conocimiento son generalmente tan variados como la iniciativa, la creatividad y 

la vocación del docente lo permitan”. (GVITRZ Y PALAMEDESSI, 1999, p. 56). 

Se aplicó una entrevista de respuestas abiertas al titular del grupo y a un docente con 

una preparación más avanzada y que nos puede comentar con su experiencia la formas de 

trabajo que se deben llevar a cabo con los alumnos y si la necesidad del material didáctico es 

indispensable o no dentro del aula para lograr un aprendizaje significativo en el alumnos o si 

el aprendizaje de manera tradicional brinda resultados más favorables, para de esta forma 

optar el material didáctico como un elemento indispensable para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la multiplicación.  

¿Considera indispensable el uso del material didáctico? 

Ambos docentes consideran que el uso del material didáctico dentro de la jornada laboral es 

muy indispensable ya de que esta forma logran atraer la atención del alumno quien se 

interesará por saber de qué manera se va trabajar con el material haciéndolo más divertido 

para el sin sentir que es tedioso o aburrido.  “El maestro deberá seleccionar el material de 

aprendizaje que capacitará al individuo y grupos como más sea provechoso” (Dean, 2010, p. 

60). 

 

 

Tabla 3  

Respuesta titular y especialista 

Personaje Respuesta 

Titular del grupo 

El uso del material didáctico en el aula es indispensable para la 

mejora continua de los alumnos, ya que estos ayudan a motivar a los 

alumnos haciendo que se interesen más por aprender logrando que 

desarrollen mejor sus habilidades. 

Maestra 

Especialista 

La implementación del material didáctico dentro del trabajo cotidiano 

ayuda y estimula al alumno de manera que el trabajo dentro del aula 

escolar se sienta más interesante para el alumno sin mencionar que 

será un método más práctico e innovador. 

 

 



 

Otra de las interrogantes aplicadas fue la siguiente ¿Considera significativo para el aprendizaje 

el uso del material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje de la multiplicación? A lo 

que ambos también volvieron a coincidir en sus respuestas, ya que consideran muy 

significativo para el aprendizaje del alumno la implementación del material didáctico para el 

proceso enseñanza aprendizaje de la multiplicación, ya que al jugar con las tablas de 

multiplicar en diversos juegos haciendo que por consiguiente se implementen diversas 

multiplicaciones, con las cuales resuelvan diversas multiplicación e implementen el cálculo 

mental. 

  

 

Tabla 4 

Respuesta de titular y especialista 

Personaje Respuesta 

Titular del 

grupo 

Considero importan utilizar diversos materiales que ayuden a los 

alumnos a que sientan más confianza e interés por trabajar con las 

multiplicaciones ya que es un tema en el que la gran mayoría de los 

alumnos presenta una dificultad muy grande, con lo cual no logran 

realizar un avance en actividades que necesitan implementar la 

multiplicación como las divisiones, procuro traer material diferente 

que sea significativo para su aprendizaje y la vez divertido. 

Maestra 

Especialista 

Considero muy significativo implementar material didáctico novedoso 

e innovador que motive e incentive al alumno a querer aprender, sin 

que parezca algo aburrido y tradicional con lo cual el alumno sentirá 

que se impone una actividad, en cambia al implementar algún material 

con el cual llame su atención el mismo tomara la iniciativa para 

realizar la actividad, con lo cual también se mejora la integración 

grupal y trabajo en equipo. 

 

 

Otro de las interrogantes planteadas fue ¿Qué tipo de materiales implementa con sus alumnos 

en la clase de matemáticas para el proceso enseñanza-aprendizaje de la multiplicación? En 



 

esta pregunta las respuestas fueron distintas con lo cual el docente menciona cuáles son los 

materiales que el implementa, mientras que el especialista menciona cuáles son los que él 

considera buenos y significativos. 

 

 

Tabla 5 

Respuesta del titular y especialista 

Persona Respuestas 

Titular del 

grupo 

Dentro del aula trabajo con distintos materiales que son de mucha 

ayuda para los alumnos para aprender la multiplicación y crean su 

interés, ya que al trabajar mucho tiempo en contexto multigrado 

implemente diversos materiales para enseñar la multiplicación, tabla 

de multiplicación con tapas, con la cual deber poner la tapa el 

resultado de la multiplicación que corresponda, loterías, dominós, 

tableros de para canicas, memoramas, serpientes y escaleras, también 

recursos didácticos como hojas de trabajo que implemento 

habitualmente después de ciertas actividades.  

Maestro 

Especialista 

La implementación del material didáctico en el proceso de enseñanza 

ayuda a ser más significativo para el alumno, la utilización de estos 

materiales como loterías, memoramas, crucigramas, serpientes y 

escaleras, dominós, hojas de trabajo, software que estimulen en los 

alumnos su gusto por aprender mientras juegan logrando un 

aprendizaje esperado y muy significativo para ellos.  

 

 

Con esto podemos concluir que la implementación del material didáctico en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la multiplicación es muy significativo para los alumnos ya que logra 

motivar su aprendizaje, refuerza la comunicación, la integración y el trabajo en equipo, 

logrando dar buenos resultados ya que el alumno no lo ve desde la perspectiva de un trabajo 

más puesto por el docente, sino que lo ve como un juego con el cual se puede divertir con sus 

demás compañeros. 



 

Por los tanto el docente tiene una tarea muy importante dentro del aprendizaje de los 

alumnos ya que él es encargado de implementar las actividades y materiales que serán de 

apoyo para los alumnos, conociendo la manera de trabajar de los alumnos sabiendo que es lo 

que más funciona para que ellos respondan favorablemente y obtener resultados satisfactorias 

que lograran dejar un aprendizaje significativo en ellos.    

3.3.3 Categoría los padres de familia 

Como tercer categoría tomamos a los padres de familia ya que son también parte fundamental 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos ya que de ellos depende  reforzar el 

aprendizaje de los alumnos en casa apoyándolos con sus tareas, reforzando, lo que vieron en la 

escuela y poniendo actividades que refuercen las habilidades de los educandos para mejorar y 

no dejar que toda la responsabilidad recaiga en el docente, debe haber una comunicación 

mutua entre docente-padre de familia y padre de familia-alumno para que de esta manera los 

aprendizajes de los alumnos estén más reforzados. 

 

 

“El niño llega al mundo con un legado de habilidades, tendencias y 

características heredadas. En los años de escolarización  se desarrolla como 

persona individual. El hogar y la escuela interrelacionan con estas habilidades y 

tendencias heredadas y el niño descubre talentos y habilidades personalidades, 

intereses y limitaciones”. (Dean, 1993, p. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfica 5 

 Importancia de las tablas de multiplicar 

 

 

 

Como primer interrogante se ¿Le parece importante que sus hijos aprendan las tablas de 

multiplicar? Con lo cual todos los padres de familia a los que se les aplicó el instrumento 

respondieron que es muy indispensable que sus hijos se aprendan las tablas de multiplicar ya 

que es muy fundamental incluso en la vida cotidiana no solo en la escuela, además que se 

utilizarán y servirán en el proceso de su formación escolar, al igual que a la resolución de las 

diversas operaciones matemáticas que tendrán en el futuro.  

Se apreció durante el proceso de la investigación que la mayoría de los padres de familia se 

acercaba a la institución para preguntar por los avances de sus hijos, si tienen alguna tarea, si 

hay alguna queja o algo más que informar sobre la formación de su hijo, también en el receso 

asistían a dejar el almuerzo y ahí ocasionalmente si había algún incidente se les pedía que 

ingresaran para dialogar.  

 La segunda interrogante ¿Motiva a su hijo a repasar las tablas de multiplicar y realizar 

problemas de multiplicaciones en casa? En este cuestionamiento hubo un poco de desfase en 

las respuestas ya que la gran mayoría de los padres de familia comentan que si apoyan a sus 

hijos repasando las tablas y le ponen multiplicaciones para que refuercen lo que ven en la 

escuela, pero que no siempre lo hacen solo ocasionalmente, algunos respondieron que en 

ocasiones no pueden ya que trabajan y el horario no les permite apoyar a sus hijos, los que 

tienen hijos mayores, les piden que apoyen en las tareas de sus hermanos y que los apoyen 

repasando. 
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 En este cuestionamiento se aprecia claramente que no siempre hay apoyo en casa por 

parte de los padres de familia ya que por cuestiones de trabajo no pueden apoyar al cien por 

ciento a sus hijos, mientras que hay otros que apoyan completamente a sus hijos para que 

logren desempeñarse de mejor manera en la escuela y así tener buenos resultados. Al mismo 

tiempo los padres que apoyan más a sus hijos son los están más al pendiente de su proceso de 

aprendizaje. 

Como tercer interrogante se preguntó ¿Cree que es importante que sus hijos aprendan 

la multiplicación a través de juegos y actividades didácticas o de manera tradicional? A lo que 

la mayoría de los padres respondió que los juegos y otros medios para enseñar la 

multiplicación son más efectivas ya que a sus hijos les gustan más que solo ponerlos a repasar 

y poner problemas de este tipo, algunos de los padres de familia comentan que ellos compran 

materiales didácticos para que sus hijos refuercen sus conocimientos como loterías, revistas de 

actividades de multiplicaciones o libros para colorear con las operaciones básicas que van de 

sumas, restas, multiplicación y división. 

Con esto podemos concluir que solo una pequeña porción de los padres de familia 

invierte en comprar materiales extras que puedan apoyar el aprendizaje de sus hijos, aunque la 

gran mayoría los apoya con sus tareas y repasan con ellos por las tarde, algunos padres no 

pueden apoyar de lleno a sus hijos por cuestiones de trabajo, pero están al pendiente de las 

actividades que se piden la institución y del proceso de aprendizaje de sus hijos. 

3.3.4 Categoría la enseñanza de la multiplicación 

La  multiplicación es una operación básica la cual se complementa con las tablas de 

multiplicar, actualmente se presenta un grave problema ya que la mayoría de los alumnos no 

se saben las tablas de multiplicar los cual crea un gran problemas para poder resolver la 

multiplicación ya que ambas se van de la mano, por lo cual los docentes deben implementar 

diversas estrategias innovadoras con las cuales los alumnos logren aprender las tablas de 

multiplicar y por consiguiente saber resolver la multiplicación, la implementación de diversos 

materiales didácticos son una opción para esta.  

La enseñanza de la multiplicación es proceso en el cual se deben implementar diversas 

estrategias para que el alumno logre tener un buen aprendizaje y retención logrando tener un 

buena base que le ayudará en el futuro para de su formación académica en el cual se irán 



 

haciendo más complejas este tipo de operaciones en la cual la multiplicación será una pieza 

esencial para realización. 

 La primera interrogante es ¿Qué es lo que más te gusta para aprender la 

multiplicación? En este cuestionamiento los alumnos tuvieron diversas respuestas, de las 

cuales algunos respondieron que las anotaran en el pintarrón, otros que sea con juegos que 

sean divertidos, otros que utilicen hojas de trabajo, con los cual no todos coincidieron en sus 

respuestas ya que todos tienen diversas formas de aprender, pero a la mayoría les resulta 

interesante actividades divertidas, que no sean solo tradicionales, en donde el docente anota 

problemas y ellos deban resolverlos, durante la observación el docente aplicaba dinámicas 

para facilitar la enseñanza de las tablas, y reforzaba con juegos como domino y loterías de 

multiplicaciones o algún material diferente con lo cual a los alumnos les gustaba mucho. 

 

 

Gráfica 6 

Actividades del docente 

 

 

 

La segunda interrogante fue ¿Te gustan las actividades que realiza tu maestro enseñarte a 

multiplicar? A lo que el 19 respondieron “MUCHO”, 1 alumno respondió “POCO” y ninguno 

optó por elegir “NADA” con lo cual a la mayoría de los alumnos les gusta las actividades el 

docente implementa para enseñar la multiplicación, logrando hacer más significativo el 

proceso enseñanza-aprendizaje en los alumnos al tener una buena respuesta de las actividades 

que realizan en el aula. 
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Gráfica 7 

Formas de enseñar del docente  

   

 

 

La tercer interrogante fue la siguiente ¿Te gusta la manera como tu maestro te enseña a 

resolver las multiplicaciones? A lo que el cien por ciento de los alumnos respondió 

“MUCHO”, y nadie optó por elegir, “POCO” y “NADA” teniendo una buena respuesta hacia 

el docente, con lo cual los alumnos se identifican y toman en cuenta en la manera que se les 

enseña, y de esta manera tener un aprendizaje notorio y fructífero, mostrando la relación que 

hay entre docente-alumno y viceversa. 

 Con esto podemos concluir que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

multiplicación debe tener una buena relación docente –alumno y alumno-docente ya que al 

tener un clima de confianza los alumnos pueden aprender de mejor manera, formando un 

vínculo en donde los alumnos no se estanquen cuando tengan dudas y sientas la confianza de 

preguntar al docente sus dudas, además de que los alumno comprendan y le guste la manera en 

que el docente les enseña es otro factor importante ya que lleva a un mejor entendimiento y es 

más significativo. 

3.3.5 Categoría el material didáctico 

El material didáctico es un recurso muy indispensable para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los alumnos ya que estos se sienten atraídos y despiertan su interés, de igual 

manera ayuda  a la integración grupal, una buena convivencia al mismo tiempo que juegan, se 

divierten y aprenden, por lo tanto es un recurso muy necesario, aunque actualmente todavía 

hay muchos docentes los cuales no implementan material didáctico, ya que es porque llevan 
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muchos años de antigüedad y enseñan de manera tradicional, o que simplemente se les hace 

mucho trabajo elaborar material fuera de sus horas de trabajo ocasionando una educación de 

igual manera tradicional sin importar la forma de aprendizaje de los alumnos. 

 

 

Gráfica 8  

Material didáctico  

 

 

 

La primer interrogante que se presenta es ¿Tu maestro lleva material didáctico para enseñarte 

la multiplicación? A lo cual 16 alumnos respondieron “MUCHO”, 4 eligieron “POCO” y 

ninguno opto por “NADA” con lo cual se puede apreciar que el docente titular implementa 

material didáctico para trabajar con sus alumnos, lo cual es una pieza clave ya que cada 

alumno aprende de manera diferente y esto ayuda a que tengan una mejor respuesta a las 

actividades teniendo un aprendizaje significativo. 

 La segunda interrogante fue ¿Qué tipo de material didáctico te gusta para trabajar la 

multiplicación? En esta interrogante al aplicarla se obtuvieron diversas respuestas ya que cada 

alumno aprende de manera diferente, algunos contestaron que les gustan las loterías, el 

domino y las serpientes y escaleras ya que les parece más divertido, otros respondieron que les 

gusta las hojas de trabajo como crucigramas, hojas para colorear con multiplicaciones, 

operaciones, otros prefieren videos con problemas para resolver,  cada uno posee una manera 
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distinta de aprender por lo cual, es bueno que el docente implemente diversos recursos para los 

alumnos tomando en cuenta los estilos de aprendizaje. 

 Como tercer interrogante ¿Qué tan frecuente lleva material didáctico tu maestro? A lo 

que la mayoría dio su respuesta desde la perspectiva que ellos lo toman, la gran mayoría 

respondió que muy seguido, algunos respondieron que siempre, otros respondieron que poco, 

otros a veces, algunos con muy poco, algunos no pusieron atención a la explicación dando 

respuestas que no correspondían a la pregunta. Pero en conjunto la gran mayoría respondió 

que siempre o muy seguido o diario lo cual es una respuesta favorable por los alumnos 

optando que el docente si implementa material didáctico incluso al responder poco o muy 

poco, ningún alumno de una respuesta negativa de que no lleva material. 

 Con esto podemos concluir que el docente implementa material didáctico para trabajar 

con sus alumnos lo cual es un recurso indispensable para complementar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la multiplicación, dejando de lado el modo de enseñanza tradicional, 

lo cual ayuda a los docentes a seguir formando bueno estudiantes y no ser catalogado como los 

maestros que no hacen nada ni enseñan.    

 

 

  



 

Capítulo 4 Diseño de propuesta 

 

 

En este último capítulo de la investigación antes mencionada se presenta el diseño de la 

propuesta de intervención, la cual hace mención sobre el contenido, así mismo se hace 

mención de los objetivos generales y específicos que se pretende cumplir por medio de cada 

estrategia, también se presentan las competencias genéricas y profesionales que se buscan 

enriquecer con cada uno de los planteamientos. 

Propuesta titulada: 

Enseñar a multiplicar mediante el juego con material didáctico. 

 

 

4.1 Descripción de la propuesta 

 

 

La propuesta antes mencionada consiste en presentar diversas actividades con la finalidad de 

disminuir el índice de alumnos que no saben multiplicar e implementar actividades 

interesantes e innovadoras para los alumnos, con los cual se logre obtener mejores resultados 

dentro del salón de clase, de igual forma se busca que dichas actividades logren una mejor 

convivencia grupal e integración para el trabajo colaborativo, cada una de las estrategias a 

presentar fueron elegidas correspondiente a los resultados del análisis de información de la 

investigación, ya que acorde a la mismas y a la observación se lograron ver algunas cosas 

deficiencias en el grupo con lo cual se elaboró la propuesta antes mencionada. 

 

 

4.2 Objetivos 

 

 

El desarrollo de una investigación requiere una estructuración de objetivos que se planteen de 

forma general, detallada y precisa de lo que se pretende lograr con al realizar la investigación, 

por lo tanto se necesita diseñar bien los objetivos para el desarrollo de la propuesta de 



 

intervención que se menciona anteriormente, con lo cual se necesita de un objetivo general y 

objetivos específicos que ayudarán a que la propuesta no se desvíe de su cometido. 

4.2.1 Objetivo General  

Disminuir el índice de alumnos que no saben multiplicar en el aula de cuarto grado grupo “A” 

por medio de juegos con material didáctico y lograr una mejor convivencia e integración 

grupal. 

4.2.2  Objetivos específicos  

 Diseñar una propuesta de intervención para disminuir el índice de alumnos que no saben 

multiplicar. 

 Implementar juegos y material didácticos que despierten el interés del alumno. 

 Elaborar actividades significativas 

 Implementar actividades que motiven a la convivencia e integración grupal. 

 

 

4.3 Competencia Genéricas y Profesionales 

 

 

4.3.1 Competencias Genéricas 

La competencia genérica que más se adecua corde a la investigación son la competencia 

genérica 2 y 3 ya que son las que más se adecuan corde a la propuesta de intervención antes 

mencionada ya que se busca disminuir el índice de alumnos que no saben multiplicar y lograr 

una integración grupal y trabajo en equipo. 

2. Aprende de manera permanente 

2.1 Utiliza estrategias para la búsqueda, análisis y presentación de información a través de 

diversas fuentes. 

2.2 Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para auto-regularse y fortalecer su 

desarrollo personal. 

3. Colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social. 

3.1 Participa de manera colaborativa  con diversos grupos y en distintos ambientes. 

3.2 Desarrolla proyectos con temáticas de importancia social mostrando capacidad de 

organización e iniciativa. 



 

3.3 Promueve relaciones armónicas para lograr metas en común.   

4.3.2 Competencias Profesionales 

Al realizar esta propuesta fortalecí algunas de las competencias genéricas como la uno, ya que 

para poder elaborar bien cada una de las actividades de  la propuesta enriquecí mis habilidades 

pedagógicas para el diseño de estrategias y situaciones didácticas. También la competencia 

número tres ya que cada una de las actividades está encaminada a seguir las normas del plan y 

programa de estudios, y por último la numero seis propicia ya que también se busca la 

implementación de integración y sana convivencia.  

1.- Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y 

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

programas de estudio de la educación básica.  

1.1 Realiza diagnósticos de los intereses, motivaciones y necesidades formativas de los 

alumnos para organizar las actividades de aprendizaje.  

1.2 Diseña situaciones didácticas significativas de acuerdo a la organización curricular y los 

enfoques pedagógicos del plan y los programas vigentes  

1.3 Elabora proyectos que articulan diversos campos disciplinares para desarrollar un 

conocimiento integrado de los alumnos.  

1.4 Realiza adecuaciones curriculares pertinentes a su planeación a partir de los resultados de 

la evaluación.  

1.5 Diseña estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías de la información y la 

comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos. 

3.- Aplica críticamente el plan y programas de estudio de la educación básica para 

alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las 

capacidades de los alumnos del nivel escolar. 

3.1 Establece relaciones entre los principios, conceptos disciplinares y contenidos del plan y 

programas de estudio de educación básica. 

3.2 Aplica metodología situada para el aprendizaje significativo de las diferentes áreas 

disciplinarias o campos formativos. 

3.3 Emplea los recursos y medios didácticos idóneos para la generación de aprendizajes de 

acuerdo con los niveles de desempeño esperados en el grado escolar. 



 

6. Proporciona y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con 

el fin de promover, la convivencia, el respeto y la aceptación. 

6.1 Atiende a los alumnos que enfrentan barreras de aprendizaje y la participación a través de 

actividades de acompañamiento. 

6.2 Atiende la diversidad cultural de sus alumnos, para promover el diálogo intercultural. 

6.3 Promueven actividades que favorece equidad de género, tolerancia y respeto, 

contribuyendo al desarrollo personal y social de los alumnos. 

6.4 Actúa oportunamente ante situaciones de conflicto  en la escuela para favorecer un clima 

de respeto y empatía. 

6.5 Promueve actividades que involucran el trabajo colaborativo para impulsar el compromiso, 

la responsabilidad y la solidaridad de los alumnos. 

 

 

4.4 Justificación 

 

 

La propuesta titulada “Enseñar a multiplicar mediante el juego con material didáctico” 

pretende lograr que los alumnos amplíen su conocimiento cognitivo por medio de juegos que 

se complementarán con material didáctico. Con esto se busca reducir el índice de alumnos que 

no sabe multiplicar, de igual forma dichas estrategias también buscan la integración grupal y 

trabajo colaborativo, con lo propuesta vigente se beneficiara a todo lector del documento, 

además de las personas quienes puedan aplicar las estrategias que se sugieren apoyando en el 

proceso cognitivo para la enseñanza de la multiplicación. 

 

 

4.5 Estrategias 

 

 

Las multiplicaciones es una de las operaciones básicas muy importantes para la formación 

académica de todos los alumnos la cual se puede facilitar su enseñanza por medio de juegos y 

material didáctico para motivar al alumnos a aprender por tal motivo se delimito el título de la 



 

propuesta, la cual está conformada por cinco actividades donde alumnos y docente se verán 

involucrados, cada una de las estrategias cuenta con un fin determinado, ya que algunas 

incentivan al alumnos a pensar y razonar adecuadamente para poder realizar la actividad, otras 

buscan además del aprendizaje la integración grupal y trabajo en equipo, pues ese es el 

objetivo por el cual se diseñaron.   

 

 

Tabla 6 

Estrategia 1 

Nombre de la 

estrategia 
Suma repetida 

Propósito 

Que los alumnos se aprendan las tablas de multiplicar de una 

manera diferente para que comiencen a aprenderlas de una forma 

distinta. 

Competencias 

1.- Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos 

pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del 

contexto en el marco del plan y programas de estudio de la 

educación básica. 

1.3  Elabora proyectos que articulan diversos campos disciplinares 

para desarrollar un conocimiento integrado de los alumnos. 

Autores 

contribuyentes 
Salvador (2012) 

Actividades 

Al comenzar realizar una explicación de cómo aprender la 

multiplicación de formas diferentes, la primera es sumar el mismo 

número las veces que pide la multiplicación ejemplo 3x4=12 

(3+3+3+3=12), en la siguiente será por filas y columnas deberán 

dibujar una fila de acuerdo a la  multiplicación requerida ejemplo 

3x4=12 

    

    

    



 

La siguiente es grupos iguales en el cual deberá separa por grupos 

con la misma cantidad, si la multiplicación es la misma que las 

anteriores separará 4 grupos de 3 o a la inversa 3 grupos de 4. 

Y por ultima en recta numérica con en la cual se hará una recta de 

12cm para que los alumnos identifiquen la  multiplicación y dividan 

la recta de 4 partes de 3 cm o 3 partes de 4 cm. (Anexo I) 

Recursos 

 Hojas de color  

 Marcadores 

 Tijeras  

 Resistol  

 

 

 

Tabla 7 

Estrategia 2 

Nombre de la 

estrategia 
Serpientes y escaleras de multiplicación 

Propósito 
Que el alumno trabaje en equipo con sus compañeros al mismo 

tiempo que multiplican mentalmente. 

Competencias 

6. Proporciona y regula espacios de aprendizaje incluyentes para 

todos los alumnos, con el fin de promover, la convivencia, el 

respeto y la aceptación. 

6.5 Promueve actividades que involucran el trabajo colaborativo 

para impulsar el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad de 

los alumnos. 

Autores 

contribuyentes 
Johnson et al. 1994 

Actividades 

Se formaran equipos con el cual se les repartirá un serpientes y 

escaleras y un dado con el cual deberán ir lanzando el dado por 

turno para poder avanzar al caer en el número que marca la casilla 

que indica avanzar habrá una multiplicación deberán contestar en un 

lapso de 5 segundos para avanzar si no la responde correctamente 



 

no avanza.  

Ganará el equipo que termine primero. (Anexo J) 

Recursos 
 Serpientes y escaleras 

 Dados  

 

 

Tabla 8 

Estrategia 3 

Nombre de la 

estrategia 
Jugar con las tablas de multiplicar 

Propósito 
Aprender a calcular multiplicaciones como combinaciones de otras 

multiplicaciones más sencillas 

Competencias 

1.- Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos 

pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del 

contexto en el marco del plan y programas de estudio de la 

educación básica.  

1.2 Diseña situaciones didácticas significativas de acuerdo a la 

organización curricular y los enfoques pedagógicos del plan y los 

programas vigentes  

Autores 

contribuyentes 
Piaget, J, 1956 “Teoría del juego” 

Actividades 

Poner al frente una recta con diferentes tablas de multiplicar con lo 

cual tendrá el valor de cada uno de los resultados de la tabla que se 

está trabajando, con otras tiras estará la multiplicación pero sin 

resultado deberán, deberán elegir dos  y sumarlos y posteriormente 

calcular el resultados, una vez que den el resultado colocarlos en la 

recta para comprobar si era correcto su resultado.  (Anexo K) 

Recursos 

 Recta numéricas de las tablas 

 Tarjetas con la serie de multiplicación 

 Marcadores   

 

 



 

Tabla 9 

Estrategia 4 

Nombre de la 

estrategia 
Crucigrama de multiplicaciones 

Propósito 

Que en equipo se apoyen y resuelvan el crucigrama por turnos para 

que cada uno de los alumnos refuerce las multiplicaciones, 

integrándose y trabajando en equipo. 

Competencias 

6. Proporciona y regula espacios de aprendizaje incluyentes para 

todos los alumnos, con el fin de promover, la convivencia, el 

respeto y la aceptación. 

6.5 Promueve actividades que involucran el trabajo colaborativo 

para impulsar el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad de 

los alumnos. 

Autores 

contribuyentes 
Johnson et al. 1994 

Actividades 

Formar equipos de 4 integrantes y entregar un papel bond con un 

crucigrama de multiplicaciones, con el cual por turnos cada 

integrante del equipo ira resolviendo las multiplicación que les 

correspondan, conforme a la flecha. (Anexo L) 

Recursos 

Papel bond con timbiriche 

Marcadores 

 

 

Tabla 10 

Estrategia 5 

Nombre de la 

estrategia 
Timbiriche de multiplicaciones 

Propósito 
Que los alumnos realicen multiplicaciones de manera mental y 

rápida ampliando el cálculo mental. 

Competencias 
1.- Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos 

pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del 



 

contexto en el marco del plan y programas de estudio de la 

educación básica. 

1.3  Elabora proyectos que articulan diversos campos disciplinares 

para desarrollar un conocimiento integrado de los alumnos. 

Autores 

contribuyentes 
Salvador 2012 

Actividades 

En equipos de 4 integrantes se les repartirá un timbiriche de 

multiplicaciones y 3 dados, con el cual cada integrante deberá 

lanzarlos y con lo que salga con dos dados sumaran las cantidades y 

con el tercero multiplicara, el resultado que obtenga deberá buscarlo 

en el timbiriche y colocar una línea con un color, cada alumno 

tendrá un color distinto. 

Cuando un alumno complete un cuadrito del timbiriche deberá 

rellenarlo del color que el lleva. 

Ganará el alumno que más cuadritos haya obtenidos con su color. 

(Anexo M) 

Recursos 

 Papel bond 

 Plumones de colores 

 Colores  

 

 

4.6 Cronograma 

 

 

El siguiente cronograma se establece el periodo en el cual se aplicarán las estrategias antes 

mencionadas, por lo cual se estima la aplicación en un periodo de 6 semanas es decir aplicar 

una actividad o 2 por semana variando si son seguidas o dejando un intervalo entre ellas para 

no saturar al alumno con demasiadas actividades, en determinado caso que se aprecie buenos 

resultados se puede utilizar como una actividad permanente. 

 

 

 



 

Tabla 11 

Cronograma 

 

 

Estrategia  
Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Suma repetida 
            

Serpientes y 

escaleras 

            

Jugar con las 

tablas de 

multiplicar 

            

Crucigrama de 

multiplicaciones 

            

Timbiriche de 

multiplicaciones 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 

 

Al concluir la presente investigación el conocimiento sobre el tema ha aumentado pero sobre 

todo el interés respecto a la implementación del material didáctico en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la multiplicación, todo esto ha permitido construir una serie de reflexiones que 

se presentan a continuación. 

De la investigación realizada y el análisis de los resultados obtenido en la escuela  primaria, 

Prof. Lucio Sandoval Rivera, ubicada en Matehuala S.L.P.  Se presentan una serie de 

conclusiones que especifiquen lo planteado en cada uno de los objetivos de la investigación, 

para de esta manera dar una respuesta favorable si estos lograron los fines que tenían o si se 

los objetivos no obtuvieron los resultados que se esperaban y no fueron nada satisfactorios. 

  Para continuar se hará mención de los objetivos específicos de la investigación  

señalando si los resultados de cada uno de ellos fueron deficientes o satisfactorios, cabe 

mencionar que las cosas no siempre sale como uno las planea o espera, ya sea por cuestiones 

de suerte o simplemente porque no es nuestro destino, por ello se considera que en esta 

investigación cabe la posibilidad de que no todos los objetivos hayan concluido como se 

esperaba, por fortuna no fue el caso, pues cada una de las metas planteadas tuvo un rotundo 

éxito en la investigación, dejando una experiencia enriquecedora al investigador y los 

personajes involucrados. 

El primero objetivo específico que se planteó fue Investigar qué materiales didácticos 

favorecen la forma de trabajar de los alumnos, en matemáticas en la enseñanza de la 

multiplicación, por medio de los instrumentos aplicados a los alumnos y el docente se pudo 

tener una gran información acerca de qué tipo de materiales implementa el docente para 

trabajar la multiplicación, así mismo los propios alumnos mencionaban que tipo de materiales 

les gustaban más para trabajar y por consiguiente aprender, logrando con esto un aprendizaje 

más significativo para ellos, ya que al ellos mismo mencionar los materiales que más les 

gustan es una respuesta favorable a su proceso de enseñanza aprendizaje, con lo cual se 

concluye que se obtuvieron resultados satisfactorios en este objetivo específico. 

El segundo objetivo específico de la investigación es analizar la organización 

curricular de la asignatura de Matemáticas, en este objetivo el investigador aún le falta mucho 



 

por conocer de la organización curricular por lo cual se encuentra en el proceso continuo de 

aprendizaje con lo cual este objetivo no se cumplió en toda tu totalidad, pero tampoco por 

consiguiente se conoció un poco más que cuando inicio la investigación vigente. 

El tercer objetivo de la investigación es reconocer como se diseñan, utilizan y aplican 

estrategias  en la enseñanza-aprendizaje de la multiplicación, en este objetivo se cumplió ya 

que se pudo conocer cómo se diseñan las estrategias, se utilizan y aplican, aunque en este caso 

la investigación en la cual se enfocó el investigador, era de investigación pura con la cual no 

se aplicó ninguna estrategias, pero se indago para saber cómo se realizan, de igual forma se 

pudo observar al titular del grupo quien implemento estrategias con las cuales el investigador 

se benefició mucho.   

EL cuarto objetivo específico es diseñar una propuesta de intervención encaminada a la 

repercusión del material didáctico en el proceso enseñanza aprendizaje de la multiplicación, 

por consiguiente este objetivo se logró cumplir satisfactoriamente ya que después de analizar 

la información de los instrumentos y realizar el análisis en el capítulo 3 de la investigación se 

pudo realizar una propuesta de intervención dados los resultados eligiendo cinco estrategias 

que se pensaron en la mejora en el proceso enseñanza aprendizaje de la multiplicación con la 

implementación de material didáctico que sea divertido para el alumno.  

Como primer punto se hará mención del objetivo general de la investigación, el cual 

consiste en conocer cuáles son las repercusiones del material didáctico en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la multiplicación en alumnos de cuarto grado, el mencionado 

objetivo se concluyó satisfactoriamente ya que por medio de los instrumentos aplicados para 

recabar información nos ayudaron a saber cómo repercute el material didáctico en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la multiplicación en los alumnos, ya que en distintas categorías se 

podía apreciar si al alumno le gustaba trabajar con material didáctico, si el docente llevaba 

material para trabajar con los alumnos para de esta manera, también si los padres 

implementaban materiales en casa para apoyar a sus hijos en el proceso de enseñanza y 

mejorar su aprendizaje de manera significativa. 

 La investigación cuenta con dos supuestos los cuales se hacen al inicio de la 

investigación, haciendo una breve estimación del porque se cree que se encuentra así la 

situación de la problemática que se eligió, intuyendo posibles factores que pudieran influir a la 



 

problemática en que se encuentra, de los cuales el investigador elabora dichos supuestos para 

la investigación. 

El primer supuesto es los alumnos no aprenden adecuadamente porque no se les presentan 

las actividades con material didáctico que ellos puedan manipular y que les parezca llamativo, 

en este supuesto se puede inferir que es verídico ya que se pudo apreciar con la observación y 

aplicación de instrumentos que los alumnos aprenden mucho con el uso del material didáctico 

que el docente aplica, y si no aprendían o no se les presentaba un material adecuado que les 

llamara la atención y pudiera ser significativo para ellos. 

Segundo supuesto debido a la edad en la que se ubican los alumnos, se distraen con 

facilidad o no muestran el interés necesario, este supuesto es muy certero la edad en la que se 

encuentran los alumnos de cuarto grado entre los 9 y 11 años es una edad en la cual el 

alumnos se distrae con mucha facilidad con sus compañeros ya que juegan mucho y 

comienzan a madurar un poco en su manera de pensar comenzando un poco con la rebeldía lo 

que ocasiona que no muestren el interés requerido, por lo cual el docente debe implementar 

más estrategias y material que logren captar la atención del alumno y motivarlo a trabajar. 

La labor como docente no termina por lo cual debe estar en constante actualización para 

no dejar de innovar y pensar en formas de lograr el aprendizaje de sus alumnos por lo cual 

debe buscar diferentes materiales y estrategias para poder llegar a los aprendizajes esperados. 

En el proceso de elaboración de la investigación puede rescatar aprendizajes y enseñanzas 

significativas que me servirán en un futuro como docente ya que pude apreciar la manera en 

cómo se pueden utilizar distintos materiales que son muy sencillos y pueden tener un enorme 

aprendizaje en los alumnos al mismo tiempo que les resulta atractivo. 

Otro aspecto importante que me deja esta investigación es que el proceso de enseñanza-

aprendizaje toma un nuevo perspectiva, el cual exige un mayor trabajo por parte del maestro 

como de los alumnos, esto debido a que los resultados que se obtuvieron durante la 

investigación a través de la observación, pudimos percatarnos que no basta la memorización o 

mecanización para de las operaciones básicas y conceptos a través de procedimientos 

tradicionales, como lo es la repetición sino que es necesario que el docente haga uso del 

material didáctico para complementar la labor docente, tomando en cuenta las experiencias y 

el nivel de conocimiento de los alumnos para las resoluciones de problemas matemáticos y 



 

hacer que de esta forma el aprendizaje que adquieren dentro del aula no sea aislado de la vida 

cotidiana y logre formar parte de ellos. 

Un elemento importante para lograr tener buenos resultados es la actitud que el docente 

muestre al realizar las actividades ya que los alumnos perciben los estados de ánimo y la 

manera en que se dirige el docente para explicar y aplicar la actividad, lo cual permiten al 

alumno generar con plenitud sus competencias, con lo cual lograran desarrollarse de una mejor 

manera dentro del aula aprovechando al máximo sus habilidades. 

Sabemos que los docentes tienen una formación básica, conocen los recursos didácticos en 

el desarrollo del aprendizaje, las características de cada uno de ellos,  pero se le da la 

importancia adecuada debido a que se considera el tiempo como un factor esencial en el 

proceso del aprendizaje y en el desarrollo de los programas de estudio. 

Si bien mencionamos que la mayoría de los docentes no implementa el material didáctico 

dentro de su labor docente, y recaen dentro del método tradicionalista de memorización y 

mecanización quedándose estancados lo cual repercute en el aprendizaje de los alumnos y sus 

motivaciones por aprender, desde nuestra formación académica como docente se ha resaltado 

la importancia del material didáctico dentro de la práctica docente como un factor 

determinante para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

La repercusión del material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

multiplicación en la labor docente es un elemento fundamental para para los alumnos ya que 

se vuelven un motor que impulsa el aprendizaje de los alumnos logrando motivar al mismo 

tiempo genera conciencia de la necesidad de un cambio en la enseñanza de las matemáticas. 

 

 

 

  



 

Recomendaciones 

 

 

En este apartado se darán las recomendaciones personales del investigador acerca del tema de 

estudio, por lo tanto se mencionan sugerencias más convenientes para la implementación del 

material didáctico en la enseñanza de la multiplicación similar a la del lector, con lo cual se 

espera que les sea de mucha ayuda en su investigación o su práctica profesional  

 Analizar claramente la situación clase e identificar la forma de trabajo del docente y 

alumnos. 

 Realizar objetivos que se de acuerdo a las metas que se pretenden lograr en la 

investigación. 

 Tomar en cuenta el contexto en el que se desenvuelven. 

 Involucrar a los padres de familia como un apoyo 

 Considerar opiniones de maestros especializados en el tema 

 Enseñar la multiplicación con material llamativo. 

 Trabajar la multiplicación con juegos. 

 Involucrar a los padres de familia para la enseñanza de la multiplicación  

 Que el material didáctico no sea costoso 

 No invertir dinero en para implementación del material didáctico. 

Así mismo se presentan algunas recomendaciones de la investigación (la tesis), donde se 

pretende mostrar al lector algunos consejos que podrá tomar en cuenta si pretende realizar un 

documento, los siguientes consejos son acciones que él autor tomo en cuenta como aspectos 

personales, o bien acciones que hubieran funcionado si las hubiese implementado. 

 Elegir un tema que sea de su agrado. 

 El tema debe de satisfacer sus necesidades como investigador y el contexto que este a su 

alcance  

 El tema se debe considerar también las competencias genéricas y profesionales. 

 Al realizar este tipo de investigaciones se indaguen fuentes confiables 

 En la realización de la investigación considerar documentos actuales para las referencias y 

antecedentes 

 Hacer respaldos frecuentes del documento para evita perdidas 



 

 Buscar un apoyo que te pueda revisar la ortografía  

 Organizar los tiempos 

 Evitar que se acumule el trabajo. 

 Escoger un espacio en el que te sientas cómodo para trabajar. 

 Seguir las normas APA al pie de la letra para mantener un orden en el documento 

 Mantenerse al marguen con su asesor de tesis para evitar atrasos y estancamientos 

 Hacer las correcciones apropiadas tiempo y forma 

 Nunca perder de vista los objetivos de la investigación. Realizar una triangulación entre el 

maestro, alumno y padres de familia. 

 Realizar una triangulación respecto a una variedad de instrumentos para recopilar la 

información necesaria para conocer con profundidad el tema. 

 Validar los instrumentos a aplicar. 
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Anexo A Institución  

 

 

 

 

Anexo B Infraestructura  

 

 



 

Anexo C Infraestructura 

  

Anexo D Grupo de Práctica 

 

 

 



 

Anexo E Entrevista a alumnos 

 

 



 

Anexo E Encuesta cerrada a alumnos 

 

 

 

 

 



 

Anexo F Entrevista titular del grupo 

 

 

 

 

 



 

Anexo G Entrevista especialista 

 

 

 

 

 



 

Anexo H Entrevista padres de familia 

 

 



 

Anexo I Estrategia 1 Suma repetidas 

 

 

 

 

 



 

Anexo J Estrategia 2 Serpientes y escaleras 

 

 

 



 

Anexo K  

Estrategia 3 Jugar con las tablas de  multiplicar  

 

 

 



 

 

Anexo L Estrategia 4 Crucigrama de tablas de multiplicar 

 

Anexo M Estrategia 5 Timbiriche de multiplicaciones 

 

 


