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RESUMEN 

El presente trabajo, se llevó a cabo la Institución Educativa Pública de la ciudad de 

Bucaramanga, teniendo como punto de referencia las principales dificultades de los estudiantes 

del grado segundo, como son: el bajo rendimiento académico, originado por factores entre los 

cuales se tiene: ausencia de los espacios lúdicos y educativos, falta de motivación en las clases, 

metodologías fuera de la actualización, lo cual produce bajo rendimiento y despreocupación por 

las clases. Una de las áreas más comprometidas son las matemáticas, que a medida del tiempo 

han mostrado su dificultad en cientos de estudiantes, ya sea debido a falta de interés por la 

misma o simplemente por no realizar el esfuerzo de entenderlas. Las matemáticas es un área con 

bastante dificultad, lo cual muchas veces genera frustración para los estudiantes. Una de las 

complicaciones radica en la metodología que los maestros utilizan para enseñarle a los 

estudiantes, ya sea porque es poco didáctica o interesante para ellos, lo cual genera en llegados 

casos cansancio o interés por la misma, sobre todo en el aspecto relacionado con el aprendizaje 

de la multiplicación, situación que se ha agudizado y se refleja en grados posteriores.  

La anterior situación fue ratificada al analizar  la información obtenida por medio de los 

instrumentos aplicados como fueron observación directa no participante a los estudiantes del 

grado segundo, grupo focal  a los padres de familia o acudientes y entrevista a los profesores del 

área de matemáticas, donde se determinó que se requiere establecer una estrategia didáctica de 

enseñanza aprendizaje que le permita a los estudiantes alcanzar un aprendizaje significativo del 

proceso de la multiplicación, que se base en el juego como actividad lúdica y que se pueda 

trabajar apoyados en las tecnologías informáticas existentes, en este caso en particular con la 

plataforma Moodle. 
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La propuesta se diseñó a su vez teniendo en cuenta la investigación cualitativa y la puesta 

en práctica de los teóricos abordados como Ausubel con su Aprendizaje Significativo y Piaget 

con la Teoria Cognitiva y el concepto del juego de K. D. Ushinski  y Piaget. 

Esta estrategia fue diseñada para ser llevada a la práctica por la institución, considerándose 

como un aporte a la didáctica de las matemáticas, con lo que se busca hacer uso de herramientas 

virtuales, dominar las tablas de multiplicar y aprender jugando, como estrategia pedagógica para 

el fortalecimiento de saberes matemáticos.  

 

ABSTRACT 

 

 The present work, was carried out the Campo Hermoso Educational Institution, 

Headquarters C., having as a point of reference the main difficulties of the students of the second 

degree such as: the low academic performance, originated by factors among which we have: 

absence of the playful and educational spaces, lack of motivation in the classes, methodologies 

outside the update, which produces low performance and disregard for the classes. One of the 

most committed areas is mathematics, which as time has shown its difficulty in hundreds of 

students, either due to lack of interest in it or simply not making the effort to understand them. 

Mathematics is an area with a lot of difficulty, which often generates frustration for students. 

One of the complications lies in the methodology that teachers use to teach students, either 

because it is not very interesting or didactic for them, which generates in cases of tiredness or 

interest in it, especially in the aspect related to learning multiplication, a situation that has 

become more acute and is reflected in later grades. 

 



5 
 

 The previous situation was ratified by analyzing the information obtained through the 

instruments applied, such as non-participant direct observation to students in the second grade, a 

focus group for parents or guardians and an interview with professors in the area of mathematics, 

where determined that it is necessary to establish a didactic teaching-learning strategy that allows 

students to achieve a meaningful learning process of multiplication, based on the game as a 

playful activity and that can be supported by existing computer technologies, in this Particular 

case with the Moodle platform. 

 

 The proposal was designed in turn taking into account the qualitative research and the 

implementation of the theorists addressed such as Ausubel with Significant Learning and Piaget 

with Cognitive Theory and the game concept of K. D. Ushinski and Piaget. 

 

 This strategy was designed to be put into practice by the institution, considering itself 

as a contribution to the mathematics didactics, with the aim of making use of virtual tools, 

mastering the multiplication tables and learning by playing, as a pedagogical strategy for the 

strengthening of mathematical knowledge. 
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Capítulo 1. 

Introducción 

Las matemáticas han sido una tragedia para muchos estudiantes, viéndola como un reto y 

otros como el terror de las asignaturas del colegio, los docentes muchas veces se basan en que los 

estudiantes aprendan de manera secuencial o cuadriculada, lo cual genera pérdida del interés en 

el estudiante; ante esto hacen su aparición las Tics, producto de los procesos tecnológicos y de 

los avances de la educación, que ha logrado mostrar la importancia del uso adecuado de las estas 

como parte necesaria para el desenvolvimiento de la sociedad, fortaleciendo el liderazgo de los 

sistemas de información.  Es así, que las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC 

han traído al mundo la ¨salvación¨ tanto de los docentes como de los estudiantes, generando la 

facilidad de aprender de manera didáctica., incidiendo de forma significativa en todos los niveles 

del mundo educativo.  

Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de brindar una asesoría y 

acompañamiento responsable del manejo de las Tic, para que los niños y las niñas adquieran 

conocimientos de las herramientas ofimáticas y de exploración adecuada de internet. Es así como 

se espera con este proyecto, lograr un mayor acompañamiento en el uso adecuado de las TIC por 

medio de una plataforma, que permita el manejo adecuado de la matemática de manera creativa 

utilizándola en los estudiantes del grado segundo, capacitándolos y generando diversión.   

 

Descripción del Documento 

En el primer aparte del proyecto denominado introductorio, se condensa  el planteamiento 

del problemas, que comprende su descripción, situación problemática, problema específico y 

formulación del problema; se plantean las preguntas científicas, se formulan los objetivos tanto 
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general como específicos, y la justificación correspondiente al trabajo de  diseño de una 

estrategia para favorecer el aprendizaje de la multiplicación en estudiantes de segundo grado de 

primaria de una institución educativa pública en Bucaramanga, sustentada en el empleo de la 

Plataforma Moodle. 

El segundo contiene el Marco Teórico, basado en Antecedentes Teóricos y Antecedentes 

Investigativos y aplicativos.  A través de la revisión bibliográfica de la temática a tratar, se 

definen los aportes de personas dedicadas a la investigación, relacionadas con el tema principal 

del trabajo, que son base para desarrollar la estrategia propuesta.  

En el tercer aparte, se estudia el Diseño Metodológico a través de la cual se busca cumplir 

los objetivos propuestos para que con orientación del marco teórico se conduzca al diseño de la 

propuesta, objeto de este proyecto. Se plantea el tipo de investigación, enfoque, método, 

población y muestra y técnicas e instrumentos para recolectar la información 

El capítulo cuarto contiene la presentación de los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo, que permiten la formulación y presentación de la propuesta mencionada. 

En el quinto capítulo, se condensa la propuesta que se plantea, teniendo en cuenta sus 

objetivos, indicadores, fundamentos teóricos, ingeniería de la propuesta, contenidos, metas y su 

evaluación- 

Y en el capítulo sexto y séptimo, se presentan las conclusiones y recomendaciones o 

sugerencias que permitan mantener la propuesta a nivel de la institución, ajustable cuando se 

considere conveniente. 
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Planteamiento del problema 

         Descripción del problema 

         La Educación en Colombia cada día ha tenido un proceso de mejoramiento y de 

superación, logrando una educación inclusiva y de calidad, basada en un Currículo diseñado con 

objetivos tendientes a facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje tanto para el educando como 

para los docentes.   Como parte de este currículo se encuentra el área de las matemáticas, 

considerada como sufrimiento para todos los actores del proceso, llegando a agudizarse en 

grados posteriores al tercero de primaria, producto del no aprendizaje de las tablas de multiplicar 

en el segundo grado, situación considerada como de presión emocional tanto para el alumno 

como para los padres, desembocando en una falta de interés y de motivación para recibir 

conocimientos en esta área (López, 2013).  

En el marco anterior se encuentra la Institución Educativa Pública objeto de estudio del 

presente proyecto, la cual cuenta con una población estudiantil de 520 niñas y niños de 

preescolar y básica primaria. Una de las principales dificultades de los estudiantes del grado 

segundo de la educación básica primaria, es el bajo rendimiento académico, debido a factores 

tales como: la ausencia de los espacios lúdicos y educativos, para la utilización correcta del 

tiempo libre, la falta de motivación en las clases, debido a metodologías tradicionales y 

monótonas, entre otras. Una de las áreas más comprometidas son las matemáticas, que a medida 

del tiempo han mostrado su dificultad en cientos de estudiantes, ya sea debido a falta de interés 

por la misma o simplemente por no realizar el esfuerzo de entenderlas. Las matemáticas resultan 

ser tan complejas que es fundamental observar y conocer lo que realmente está fallando, sea la 

parte perceptiva, la atención o habilidades de las matemáticas. Las matemáticas son un área con 
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bastante dificultad, lo cual muchas veces genera frustración para los estudiantes. Una de las 

complicaciones de ésta, es la metodología que los maestros utilizan para enseñarle a los 

estudiantes, ya sea porque es poco didáctica o interesante para ellos, lo cual genera en llegados 

casos cansancio o interés por la misma, sobre todo en el aspecto relacionado con el aprendizaje 

de la multiplicación, situación que se ha agudizado y se refleja en grados posteriores. 

Situación problemática.   

Las matemáticas y su enseñanza a través del tiempo se han convertido para los niños y 

jóvenes en un problema, ya que su limitación de analizar e interpretar el hecho de generar una 

actitud mental de perseverancia o de crear estrategias de resolución de problemas y sus 

resultados, puede representar algo difícil y casi imposible de obtener. 

En la mayoría de los casos los docentes afirman que el problema radica es en los 

estudiantes, pero ellos por el contrario piensan que el método de enseñanza que utilizan los 

docentes es muy expositivo, sin lograr una expectativa de aprendizaje segura.  

El problema de la atención integral en personas con dificultades académicas no está 

desarrollado por el Ministerio de Educación, siendo lo más seguro el uso de la metodología y su 

proceso en la enseñanza, requiriendo de una mayor atención del docente. 

 Todo favorece a que las matemáticas no se enseñan en correspondencia con su vital 

importancia para el desarrollo de la creatividad, la producción y la práctica, además que la clase 

no cuente con el espacio, escenario y método que permita que todos puedan participar, 

obteniendo que el estudiante tenga la posibilidad de equivocarse y el error sea un insumo en la 

construcción de todo un proceso hacia la comprensión de un objeto y no sea una crítica y un 

reproche para los docentes y/o familiares.  

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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La indiferencia con las matemáticas, es algo que no es novedoso, viene desde sus 

existencias y en la gran mayoría de los estudiantes en su proceso escolar. Es un fenómeno que 

afecta a jóvenes de todas las edades trayendo como consecuencia la dificultad en el ámbito 

escolar, los niños no encuentran el sentido de aprender cosas que no tienen que ver con sus 

intereses y que según ellos, no les servirán para nada en la vida real, teniendo en cuenta que estos 

están en la edad del juego, sin ver a futuro la importancia de esta área. 

Problema Específico 

La gran mayoría de los estudiantes de segunda primaria de la institución educativa pública 

objeto de estudio, muestran dificultad y miedo en el área de las matemáticas, específicamente en 

el aprendizaje de las tablas de multiplicar. Muy poco estudiante encuentras interés por la clase de 

matemática, debido a su alta dificultad de su lenguaje matemático, por lo anterior se evidencia 

que la mayoría de los niños no le encuentran sentido a esta área lo cual hace tornarla difícil para 

su aprendizaje.  

Formulación del problema 

¿Cómo favorecer la enseñanza – aprendizaje de la multiplicación, en estudiantes de 

segundo grado de educación básica primaria? 

 

Preguntas Científicas 

 ¿Qué referentes teóricos y conceptuales se conocen sobre la multiplicación? 

¿Cuáles son los factores que influyen en el proceso de aprendizaje de la multiplicación, 

desde la perspectiva de los estudiantes, padres de familia o tutores y profesores del área de 

matemáticas? 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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¿Qué estrategia diseñar para favorecer el aprendizaje de la multiplicación en estudiantes 

del grado segundo? 

¿Qué validación hacen los expertos con respecto a la estrategia didáctica? 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una estrategia que favorezca el aprendizaje de la multiplicación, mediante el uso 

de la plataforma virtual Moodle, en los estudiantes del grado segundo de una Institución 

Educativa Publica de la ciudad de Bucaramanga. 

Objetivos Específicos 

-  Sistematizar los referentes teóricos que permitan diseñar una estrategia para favorecer el 

aprendizaje de la multiplicación.  

- Identificar los factores que influyen en el proceso de aprendizaje de la multiplicación, 

desde la perspectiva de los estudiantes, padres de familia o tutor y profesores del área de 

matemáticas. 

-  Establecer las características de la estrategia que se utilizará para el aprendizaje de la 

multiplicación en los estudiantes de segundo grado de primaria, haciendo uso de materiales 

lúdicos, didácticos y tecnológicos que favorezcan dicho proceso. 

-  Validar la estrategia didáctica por criterio de expertos. 

Justificación 

Las matemáticas a través de los años han infundido terror e incertidumbres a los 

estudiantes, desde sus inicios de vida escolar.  Ellas se han tornado difíciles, dada la acumulación 

de conocimientos, que a su vez se apoyan en éstos para la construcción de nuevos 
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conocimientos, y que requieren el aprendizaje encadenado para irse incrementando a través de la 

vida escolar. 

El problema de las matemáticas reside en que es indispensable aprender, comprender y 

entender un concepto inicialmente, para lograr aprender muchos más en forma secuencial. Pero 

esto no se logra por la falta de mecanismos o estrategias que hagan el proceso de enseñanza-

aprendizaje más eficiente y facilite el objetivo de enseñar y aprender tanto para el docente como 

para el alumno. Es así, como la enseñanza de las matemáticas en la primaria genera retos entre 

los docentes acerca de cómo impartirla para lograr en el niño un aprendizaje significativo, sin 

olvidar que ella es una herramienta que les permite resolver problemas, permitiéndole actuar con 

eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas que se le presentan en la vida. 

La enseñanza de las matemáticas a nivel de primaria, tiende a que el estudiante enfrente y 

dé respuesta a determinados problemas de la vida diaria, es así como la enseñanza y las acciones 

desarrolladas y adquiridas, hace que el niño aprenda las matemáticas y pueda manifestarlas en 

situaciones a las cuales se tenga que enfrentar. 

La práctica y hábitos que adquiera el niño en el aprendizaje de las matemáticas conduce 

el gusto o aceptación que puedan tener por esta área, adicionado a su vez por el papel que juega 

el maestro para estimular el interés en ellos, por esto los docentes no pueden desviar el propósito 

esencial de la enseñanza de la matemática, ya que debe crecer durante su labor como docente. 

  El aprendizaje se fortalece por el ambiente, las persuasiones sociales, emocionales y 

físicas para entender y transformar nuevos conocimientos adquiridos.  La forma de aprendizaje 

se define como la manera en que los nuevos conocimientos o información se procesan.  Según 

este planteamiento y el bajo rendimiento académico, la no aceptación y falta de persuasión e 

interés por parte de los estudiantes del grado segundo de primaria en el área de las matemáticas, 
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específicamente en las tablas de multiplicación, conducen a llevar a cabo la investigación 

presente.  A su vez, se busca presentar estrategias como herramientas para que el docente 

conduzca a clases motivadoras que generen un interés y entusiasmo de aceptar esta área del 

currículo.   

La formulación y diseño de estrategias, generan en el estudiante deseo de aprender y 

conllevan a una nueva adquisición de aprendizaje, brindándole un medio de compatibilidad y 

seguridad, que conduzcan a un aprendizaje continuo, haciendo que desaparezca el miedo hacia el 

aprendizaje de las tablas de multiplicar como una práctica que deja malas experiencias, y al 

abandono de las aulas de clase como opción para solucionar la problemática vivida. 

Como parte de la estrategia a implementar, se hace uso del manejo y la implementación 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC; como herramienta de trabajo en 

el aula, dado al avance tecnológico que se ha logrado con los años, donde las tecnologías vienen 

siendo el boom en cuanto a las relaciones sociales y al aprendizaje mejorando el crecimiento y el 

desarrollo de una comunidad. Mostrando un avance en tanto a la forma de enseñar como a la 

forma de aprender, la cual logra la motivación de aprender de maneras más y viendo así la 

importancia de esta investigación. Las TIC han sido tan fundamentales mostrando y dando ideas 

de innovación no solo a los adultos sino a estudiantes de colegio, mostrando cada día mejores 

ideas y así mismo promoviendo el aprendizaje significativo, dinámico y flexible.  Se hará uso de 

las Tics y de la plataforma Moodle, a través del juego, como estrategia para fortalecer el 

aprendizaje. 
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Limitaciones y alcances 

La propuesta que se plantea, busca hacer uso del juego a través de la tecnología, para que 

los niños y niñas se les faciliten el aprendizaje de la multiplicación, mediante el empleo de la 

plataforma Moodle. 

Haciendo uso de los conceptos teóricos y prácticos, se busca el diseño de la estrategia en 

particular, centrado en el escenario del segundo grado de primaria de la Institución Educativa 

objeto de estudio. 

Este trabajo, comprende el diseño de la propuesta, haciendo uso de la Plataforma Moodle, 

buscando que sea aplicada por los docentes, logrando una recuperación en el proceso de 

aprendizaje de la multiplicación por parte de la población afectada por la problemática 

presentada.  
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Capítulo 2.  

Marco Teórico 

En este capítulo se consignan los referentes teóricos que contribuyen a diseñar la 

estrategia para favorecer el aprendizaje significativo de la multiplicación en segundo grado de la 

educación básica primaria, buscando contribuir a resolver el problema y cumplir los objetivos 

descritos en el capítulo anterior. Se hace referencia entonces al rol y contenidos de las 

matemáticas en esos niveles de formación, a conceptos de competencias matemáticas y de 

aprendizaje significativo de las mismas (lúdica, resolución de problemas, otros). 

Inicialmente se plantean el concepto de enseñanza-aprendizaje basada en algunos autores, 

al igual que el aprendizaje de las matemáticas, la lúdica o juego como método de enseñanza, las 

herramientas tecnológicas que facilitan el proceso del aprendizaje y terminar con el uso de la 

plataforma Moodle, para formular la estrategia de aprendizaje de la multiplicación en el segundo 

de primaria. 

 

Antecedentes teóricos 

 Enseñanza-aprendizaje 

Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define "el movimiento de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del 

mundo" (Colectivo de autores, 2004).  Se considera que en este proceso existe una relación 

dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el profesor 

debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante 

activo, consciente en dicho proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender". 
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Algunos autores (Babanski, 2003; Balboa, 2004 y González, 1986 citados en Kadir 

2009), consideran como componentes del proceso de enseñanza a los objetivos, el contenido, los 

métodos, los medios y su organización los que conforman una relación lógica interna.  Los 

medios de enseñanza son considerados el sostén material de los métodos y están determinados, 

en primer lugar, por el objetivo y el contenido de la educación, los que se convierten en criterios 

decisivos para su selección y empleo. 

          La relación maestro - alumno ocupa un lugar fundamental en este contexto del 

proceso docente - educativo; el maestro tiene una función importante y los medios 

de enseñanza multiplican las posibilidades de ejercer una acción más eficaz sobre 

los alumnos. 

La enseñanza-aprendizaje, es un proceso porque dicha formación transcurre de manera 

sistemática y progresiva, por etapas ascendentes, cada una de las cuales está marcada por 

cambios cuantitativos que conducen a cambios cualitativos en los estudiantes, en los aspectos 

cognitivos, volitivos, afectivos y conductuales¨. (Ginoris Q, Addine F y Turcaz M, 2006). 

La enseñanza es comunicación en la medida en que responde a un proceso  estructurado, 

en el que se produce intercambio de información (mensajes entre  profesores y alumnos), según 

Zabalza (1990), mientras que Stenhouse (1991, 53)  entiende por enseñanza las estrategias que 

adopta la escuela para cumplir con su  responsabilidad de planificar y organizar el aprendizaje de 

los niños, y aclara,  “enseñanza no equivale meramente a instrucción, sino a la promoción 

sistemática del  aprendizaje mediante varios medios”. 

En este proceso se definen los componentes: objetivo, contenido, método, medio, 

evaluación, alumno – grupo (actividad de aprendizaje) y maestro – profesor (actividad de 

enseñanza) y formas de organización.  
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La definición de medios de enseñanza ha sido abordada por diferentes autores: Lothar 

Klingberg, señaló: ¨ (…) La enseñanza es siempre un proceso de enseñanza y aprendizaje, un 

acontecimiento en el que de un modo determinado se relaciona entre sí maestro y alumno. ¨ (…) 

En la enseñanza se unen la actividad del maestro – enseñar y la actividad del alumno – aprender 

(…). (Klingberg, 1985). 

El colectivo de autores (Colectivo de autores, 2004) define "…los medios de enseñanza 

constituyen distintas  imágenes y representaciones de objetos y fenómenos que se confeccionan 

especialmente para la docencia...", este concepto enmarca los medios de percepción directa, 

imágenes fijas y audiovisuales, excluyendo otros como los medios de laboratorio, equipos 

sonoros, las computadoras, entre otros. 

            El autor Vicente González Castro (2003) define: "...Los medios de enseñanza son todos 

aquellos componentes del proceso docente - educativo que le sirven de soporte material a los 

métodos de enseñanza para posibilitar el logro de los objetivos planteados". En esta definición se 

reconoce como medios de enseñanza tanto a los medios visuales y sonoros como a los objetos 

reales, a los libros de textos, los laboratorios y a todos los recursos materiales que sirven de 

sustento al trabajo del maestro. 

Dentro de los múltiples medios de enseñanza que se emplean en la actualidad, resulta de 

especial interés para este trabajo la computadora, principalmente su uso e influencia sobre el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

García de la Vega (2003) y Pérez Fernández V. (2004), expresan que "...Las 

computadoras son máquinas de enseñar universales, que permiten realizar a un nivel 

cualitativamente superior las funciones de todos los medios técnicos creados hasta el momento 
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con fines docentes...”; este concepto enmarca las potencialidades del medio dentro del proceso 

de enseñanza, aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de su utilización en la docencia. 

La eficiencia del uso de la computadora en la docencia no depende solo del número de 

equipos instalados sino también del tipo de software que se utiliza. Alessi (2005), Garay (1994) 

García (2005), Pérez (2004) y O’Shea (2005), plantean que los Entrenadores, Tutoriales, Juegos 

didácticos, Sistemas expertos para la enseñanza, Simuladores de experimentos y los Evaluadores, 

son las formas más difundidas de presentarse el software con fines docentes. Los programas bien 

diseñados pueden fomentar el aprendizaje conceptual, al ofrecer un contexto que permita a los 

alumnos extraer los principios generales de los contenidos. Este tipo de enseñanza, 

“descubrimiento guiado", puede ser muy útil para el aprendizaje de ciertas materias.  

Aprendizaje Significativo 

David Ausubel (1978), propone el aprendizaje significativo, que consiste en la 

adquisición al relacionar la nueva información con los conocimientos previos que el sujeto 

dispone en su memoria. De ahí que el aprendizaje significativo cuando el nuevo contenido de 

aprendizaje guarda una relación sustancial con los contenidos existentes en los esquemas 

cognoscitivos del sujeto; el nuevo contenido que aprenderá el estudiante, le permitirá enriquecer, 

expandir y por tanto modificar los conocimientos que dispone en su memoria. Por tanto, 

aprender significativamente quiere decir poder atribuir significado al nuevo contenido de 

aprendizaje, dicha atribución solo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce. 

Para que el aprendizaje del estudiante sea significativo se requiere de las siguientes 

condiciones: 

 - Significatividad lógica: lo cual depende de dos factores: El contenido que aprenderá el 

estudiante ha de ser potencialmente significativo. Esto quiere decir que los contenidos de 
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aprendizajes deben estar organizados como un todo coherente y poseer una estructura clara, una 

lógica interna. Por ejemplo, no se puede ensenar calculo II si no se le ha enseñado calculo I.  El 

contenido de enseñanza debe tener un nivel de complejidad adecuado para la etapa de desarrollo 

cognitivo (estructura cognitiva) en la que se encuentre el estudiante. 

-   Significatividad psicológica: la cual depende de dos factores: El aprendizaje 

significativo requiere que el sujeto que aprende posea conocimientos previos relacionados con el 

nuevo que va aprender, por ello la importancia de la evaluación diagnostica, pues a través de esta 

podemos detectar si los estudiantes disponen de los conocimientos necesarios para comprender 

lo nuevo que se desee ensenar. 

Por último, se necesita que exista una predisposición positiva en el estudiante o 

motivación para llevar a cabo el aprendizaje 

Los tipos de Aprendizaje según Ausubel (Ausubel, 1983), son:  

-   Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico: Como se explicó anteriormente, un 

aprendizaje es significativo cuando los contenidos son seleccionados de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

Esto quiere decir que, en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este 

proceso tiene lugar si el estudiante tiene en su estructura cognitiva conceptos estos son ideas, 

proposiciones, estables y definidos, lo cual la nueva información puede interactuar. este tipo se 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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aprendizaje gracias a las relaciones significativas que se establecen en la nueva información y los 

conocimientos previos de los estudiantes, el aprendizaje es más duradero. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen conocimientos previos adecuados, de tal manera que la nueva 

información es almacenada a través de una repetición mecánica, sin interactuar con 

conocimientos pre-existente; debido a esa falta de relaciones significativas so olvido es a corto 

plazo. 

- Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción: En el aprendizaje por 

recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se presenta al estudiante en su forma final en su 

forma final, solo se le exige que internalice el contenido que le presenta, de tal modo que pueda 

recuperarlo o producirlo en un momento en un momento posterior. En el aprendizaje por 

descubrimiento, lo que va ser aprendido no se da en su forma final, sino que se debe ser re-

construido descubierto por el estudiante. 

De acuerdo con Ausubel (1978) el método de descubrimiento puede ser especialmente 

apropiado para ciertos aprendizajes, el aprendizaje de procedimiento científicos para una 

disciplina en particular, pero para la adquisición de volúmenes grandes de conocimiento, es  

simplemente e innecesario por otro lado el método expositivo puede ser organizado de tal 

manera que propicie un aprendizaje por recepción significativo y ser más eficiente que cualquier 

otro método en el aprendizaje por enseñanza aprendizaje para la asimilación de contenido. Así 

mismo el aprendizaje por descubrimiento resulta más adecuado para los niveles iníciales de 

escolaridad donde los contenidos de aprendizaje son cercanos a la vida del sujeto, y por tanto 

susceptible de ser observados, dando lugar a posibles inferencias de sus significados.  
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La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y 

son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes y consecuentemente de 

toda la estructura cognitiva. 

Los tipos de aprendizaje significativo son (Ausubel, 1983):   

-   Aprendizaje de representaciones: Es el aprendizaje más elemental del cual dependen 

los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos.  Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus 

referentes aludan (Ausubel, 1983, p.46). 

-  Aprendizaje de conceptos: Los conceptos se definen como "objetos, eventos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos" (Ausubel, 1983, p.61), partiendo de ello se puede afirmar que 

en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

-  Aprendizaje de proposiciones: Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple 

asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 Teoría del desarrollo cognitivo 

Para Piaget, el desarrollo cognitivo sucede cuando se relaciona lo que pasa en el medio con lo 

que es real, lo cual hace que el niño antes de empezar el proceso educativo, tenga unas bases de 

lo que es el número, de saber contar y de la aritmética. 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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La idea que plantea Piaget, es que, al igual que nuestro cuerpo evoluciona rápidamente 

durante los primeros años de vida, nuestras capacidades mentales también evolucionan a través 

de una serie de fases cualitativas diferentes entre sí, que incluyen 4 etapas o estadios: la etapa 

sensomotriz (desde el nacimiento hasta los dos años), la etapa pre operativa (de los dos a los seis 

años), la etapa operativa o concreta (de los seis o siete años hasta los once) y la etapa del 

pensamiento operativo formal (desde los doce años aproximadamente en lo sucesivo).  Piaget ve 

las matemáticas como un sistema de idea y métodos lo cual hace que el niño pueda abordar 

ciertos problemas de las matemáticas, así mismo señala que el pensamiento va ligado al 

desarrollo de la comprensión del número (Paltan & Quilli , 2011).  

    El conocimiento lógico-matemático nace en el niño, cuando se da el pensamiento reflexivo, 

y debido a que el niño lo crea en su mente a través de las relaciones con los objetos, 

desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que 

el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida ya que la experiencia no proviene de 

los objetos sino de su acción sobre los mismos (Paltan & Quilli , 2011).  

 Las matemáticas en la educación primaria 

       La palabra matemática, proviene del griego Mathema, se define como una ciencia, 

conocimiento y aprendizaje. Como relación de la misma se conoce que la matemática estudia las 

propiedades abstractas, como lo son los números, figuras geométricas formas, etc. Es una ciencia 

lógica, que busca la deducción y que sus conceptos sean exactos, se basa en conocimientos, 

definiciones y reglas, relacionándose con componentes complejos. Las matemáticas no 

aparecieron en forma súbita; sus conceptos fueron formándose poco a poco con esfuerzos 

colectivos. Desde el principio de la existencia siempre han sido necesarias, para contar, medir y 

establecer todas las cosas del mundo. Las matemáticas están en el inicio de la historia, son 
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necesarias para todo, en todas las ocupaciones se requiere conocer los números; es así como su 

uso ayuda y establece un orden para los procesos diarios de las personas; no solamente en 

estudio o en el trabajo, sino también en la alimentación (Ciencia M, 2011). 

      La matemática incluye y estudia ciertos tipos de objetos de conocimiento que son parte de 

la asignatura del mismo nombre en el segundo grado de formación básica primaria en Colombia, 

como son, los números y determinadas operaciones básicas: sumas, restas, multiplicación y 

división y, por otra parte el concepto y dimensión de longitud de la que derivan áreas y 

volúmenes; en cuanto a las áreas se estudian algunas figuras, de acuerdo a su tamaño y forma, 

entre las cuales se encuentras los cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos (Formacion basica, 

2015).  

    David Hilbert (1993), expresa que la construcción del número se da genéticamente, para  lo 

cual, el concepto como tal de número y de su concepto, está en que la construcción como tal de 

la geometría es distinta, ya que lo común es estar es la suposición de la totalidad de elementos; la 

suposición de lo básico  como lo es el punto, las rectas  y los planos y así mismo  relacionarlo 

con los axiomas. Afirma que en las matemáticas no deben existir cuestiones que no generen 

dudas, ni haber verdades a medias, ni verdades de tipo esencial distinto. 

   Galileo Galilei, nacido en 1954 decía que las matemáticas eran el alfabeto, con el cual Dios 

ha escrito el Universo".  "Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza”. Galileo, fue el padre 

de la ciencia moderna y así mismo defendió la matematización de la naturaleza, asentó el 

procedimiento científico y propició, para bien o para mal, el divorcio iglesia-ciencia. Una parte 

substancial de su trabajo está relacionado con la mecánica y fue el primero en aplicar 

matemáticas para su análisis (Nodarse, 2010) 
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  Úsuga, Oscar utilizó evaluación diagnóstica, con el fin de recolectar datos y así conocer más 

a fondo, lo que afecta el aprendizaje de la multiplicación en los grados de básica y media de la 

educación, utilizando estrategias de enseñanza, como lo es la comprensión de la multiplicación, 

la percepción (autoestima-auto concepto), aplicación del contexto de problemas. En la prueba 

realizada se pudo evidenciar que el concepto como tal de lo que es la multiplicación, solo la 

entendía 2 de 39 niños lo que indica que cada día se va perdiendo más el concepto, lo cual 

dificulta el aprendizaje del niño (Usuga , 2014). De acuerdo a lo visto en la Investigación de 

Úsuga Oscar, se pudo ver que uno de los problemas más difíciles al aplicar un contexto de las 

matemáticas, son los conceptos ya que el no repaso de ésta, perjudica el aprendizaje de los 

jóvenes, por ellos son importantes las estrategias didácticas (Usuga , 2014). 

           Unas de las características de las matemáticas son su relación con la lógica, que estudia la 

parte filosófica, lo cual mira los principios y las experiencias básicas. La matemática es la 

ciencia que a partir del conocimiento exacto estudia las propiedades y las conjunta con los entes 

abstractos (Fernández Fernández, 2010).  

       Las matemáticas junto con el español, son las áreas del conocimiento de mayor 

importancia en el nivel de primaria de la educación formal, debido que son éstas las que más 

contribuyen al desempeño de las actividades de la vida cotidiana (Fernández Fernández, 2010).  

Es así como las matemáticas, al igual que la escritura y la lectura, han estado presentes en las 

escuelas desde que estas existen. Para finales del siglo XIX y principios del XX, los planes de 

estudio para la primaria, se proponían desarrollar destrezas de cálculo, fundamentalmente 

destrezas en las cuatro operaciones, algunas nociones de geometría con énfasis en los procesos 

de medición y su aplicación para resolver problemas de la vida cotidiana. Para la secundaria, se 

instituye la formación en aritmética, álgebra, la geometría intuitiva y racional y las nociones 
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elementales de geometría analítica y de análisis matemático (Decreto No. 45 de 1962, Decreto 

1710 de 1963). 

           La finalidad de las Matemáticas en Educación Primaria es construir los fundamentos del 

razonamiento lógico-matemático en los niños y niñas de esta etapa, y no únicamente la 

enseñanza del lenguaje simbólico-matemático. Sólo así podrá las matemáticas cumplir sus 

funciones: formativa (desarrollando las capacidades de razonamiento y abstracción), 

instrumental (permitiendo posteriores aprendizajes tanto en el área de Matemáticas como en 

otras áreas), y funcional (posibilitando la comprensión y resolución de problemas de la vida 

cotidiana) (Fernández Fernández, 2010). 

          Es fundamental el pensamiento lógico matemático, que el niño aprenda no solo 

numéricamente sino abstractamente y de pensamiento, logrando así un aprendizaje profundo y 

real en el estudiante, buscando el gusto por la matemática. La matemática no debe plantearse 

como cuadriculada, más bien como la relación del estudiante y la matemática con la vida 

cotidiana. 

        Las matemáticas permiten estructurar el conocimiento que se obtiene de la realidad, 

analizarla y lograr una información nueva para conocerla mejor, valorarla y tomar decisiones. La 

mayor complejidad de las herramientas matemáticas permite, a su vez, el tratamiento de una gran 

variedad de situaciones y una información más profunda (Fernández Fernández, 2010).  Debido 

a la exactitud de las matemáticas, ésta busca, conocer una información nueva, y así obtener 

mejores decisiones para la alimentación y el fortalecimiento de la misma. 

El proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

      Tanto los estudiantes como los docentes influyen determinantemente en el éxito del 

proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Ambos son responsables por el 
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desarrollo y los resultados de la práctica didáctica. Ambos tienen que aceptar sus ventajas y 

debilidades.  Las dificultades con el aprendizaje de la matemática están ampliamente 

relacionadas con la poca acción que tienen los estudiantes durante la realización de las 

actividades matemáticas. Se está en presencia, entonces, de un problema didáctico, el cual puede 

ser resuelto mediante una concepción progresista de la pedagogía, tal como lo señaló claramente 

Paulo Freire (1973 y 1996). 

Las propuestas curriculares para el área de matemáticas han transitado de una 

organización que enfatiza en los contenidos, en el desarrollo de competencias, para lo cual la 

resolución de problemas en diversos contextos se considera un elemento esencial. Este tránsito 

ha sido propuesto en los documentos de política educativa que indican que las nuevas 

formulaciones no han logrado ingresar, de manera contundente en las instituciones educativas y, 

por tanto, permear las prácticas de formación (MEN, Foro Educativo Nacional 2014: Ciudadanos 

Matemáticamente Competentes, p. 10) 

    Se podría afirmar que el aprendizaje de las matemáticas solamente tiene lugar, fuera o 

dentro de las instituciones escolares, si los estudiantes participan realmente en el desarrollo de 

los conceptos y las ideas matemáticas. Las matemáticas se aprenden, al igual que otras áreas del 

conocimiento científico, según los planteamientos psicopedagógicos de Lev Vygotsky (1978), en 

cooperación con los otros sujetos que intervienen en el proceso de aprendizaje y enseñanza 

(Röhr, 1997).  

   Normalmente la enseñanza de las matemáticas se inicia con una breve introducción 

motivadora, la cual posibilita el interés y la actuación de los estudiantes, según sus 

conocimientos previos, intuición personal y métodos de aprendizaje conocidos por ellos como 

resultado de su proceso de socialización intra y extramatemática (Mora, 2002). Los docentes 
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pueden disponer, en la actualidad, de muchos recursos, ideas y medios para iniciar actividades 

matemáticas con sus estudiantes. 

        Las competencias matemáticas 

        Es fundamental conocer las competencias básicas en todas las áreas y las situaciones que se 

puedan encontrar. Las competencias de las matemáticas, se definen como el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes y disposiciones cognitivas, que facilitan el desempeño 

flexible y eficaz de manera de reto. Esta sobrepasa lo normal, ya que es como aprender y saber 

hacer desde el aula de clase y como así mismo responder de forma positiva a ciertos factores 

“complejos de las matemáticas” (MEN, 2003, pág. 49).   

       En Colombia las competencias matemáticas, cada vez tienen una gran importancia, en la 

educación superior, se usan para evaluar los diferentes niveles de educación, definiendo así 

mismo las competencias que son: la comunicación, argumentación y razonamiento (MEN, 2003, 

pág. 49). La influencia y calidad de las matemáticas en la sociedad ha venido aumentando, ya 

que éstas muestran diferentes aplicaciones y cada uno de sus campos, por consiguiente, el 

sistema educativo colombiano se concentra en las habilidades y en los procesos que le den a los 

jóvenes acceso al conocimiento (MEN, 2003). La enseñanza de las matemáticas domina una 

parte de la formación, principalmente en la infancia desarrollando hábitos y actitudes positivas, 

por tal razón es importante que desde muy pequeño el niño desarrolle el pensamiento lógico 

matemático, basándose en la construcción de un conjunto de competencias que le posibiliten su 

utilización en cualquier situación (MEN, 2003, pág. 49).  

   En la Educación primaria se busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica, entendida 

como la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones en las que intervengan los números y 

sus relaciones, permitiendo obtener información efectiva, directamente o a través de la 



34 
 

comparación, la estimación y el cálculo mental o escrito. Es importante resaltar que para lograr 

una verdadera alfabetización numérica no basta con dominar los algoritmos de cálculo escrito, se 

precisa también, y principalmente, actuar con confianza ante los números y las cantidades (Casa 

del saber, 2007). 

    En esta etapa lo importante es que el estudiante aprenda a manejar los números para su 

diario vivir, como el manejo del dinero, llevar vueltos correctamente de un mercado, contabilizar 

el tiempo, realizar el cálculo de manera mental sin necesidad de utilizar un cuadernillo o los 

dedos. Es fundamental que los procesos de aprendizaje no solo se basen en la matemática 

cuadriculada, sino en la relación de esta con la vida cotidiana.  

       En el grado segundo los estudiantes aprenden a utilizar números de tres cifras, en su 

escritura y lectura, ordenar los números de mayor a menor de tres cifras, multiplicación, suma, 

restas. Se espera que este grado los estudiantes ya sepan diferenciar entre 20 y 24 y como por 

medio de gráficos, tablas o figuras, identificar el valor de un objeto, estas son otras habilidades 

importantes que los niños necesitan para estar preparados para las matemáticas de segundo grado 

(Casa del saber, 2007). 

         Algunas de las características más importantes en el grado segundo primaria son: sumar y 

restar números hasta el 20 (por ejemplo, 10 +10 o 20 – 10); entender las  reglas básicas de la 

suma y la resta (como que 6 + 2 es lo mismo que 2 + 6); resolver problemas matemáticos de 

lógica y problemas con números de uno y dos dígitos hasta el 20 (vea un video acerca de cómo 

los estudiantes de segundo grado resuelven problemas matemáticos de lógica); entender el 

significado de los lugares que ocupan las “decenas” y las “unidades” en una cifra de dos dígitos, 

y aprender a comparar una cifra de dos dígitos utilizando el signo > (mayor que) y < (menor 

que), reconocer que el signo igual significa que los dos lados de una ecuación tienen el mismo 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/signs-symptoms/age-by-age-learning-skills/video-how-second-graders-solve-word-problems
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/signs-symptoms/age-by-age-learning-skills/video-how-second-graders-solve-word-problems
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valor y saber si una ecuación es falsa (como: 3 + 4 = 9); medir objetos y ordenarlos según su 

longitud, leer el reloj y ser capaz de decir la hora aproximándola a la hora más cercana, y 

organizar elementos en categorías de acuerdo a su forma, tamaño, color y función (Morin, 2016). 

El juego como herramienta para el aprendizaje.   

Según K. D. Ushinski, quien consideraba que “la educación mediante el juego es 

necesario realizarla de forma tal, que el niño no se harte de ella y sepa pasar a las actividades 

programadas” (Covos, 2014).  Ushinski, vio la relación del juego con la imaginación, “el niño 

vive en el juego” y los vestigios del juego calan más hondo en él que los de la vida real en la que 

no ha podido entrar aún por la complejidad de sus fenómenos e intereses. En el juego el niño es 

ya una persona que va madurando, prueba sus esfuerzos y dispone a su albedrío de sus propias 

creaciones. 

Para Jean Piaget (1956), 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. Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del pensamiento 

humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); 

y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo).  El juego es considerado un 

elemento importante en el desarrollo de la inteligencia.   

Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada atención a las 

emociones y las motivaciones de los niños. El tema central de su trabajo es “una inteligencia” o 

una “lógica” que adopta diferentes formas a medida que la persona se desarrolla. Presenta una 

teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa supone la consistencia y la armonía de todas las 
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funciones cognitivas en relación a un determinado nivel de desarrollo. También implica 

discontinuidad, hecho que supone que cada etapa sucesiva es cualitativamente diferente al 

anterior, incluso teniendo en cuenta que, durante la transición de una etapa a otra, se pueden 

construir e incorporar elementos de la etapa anterior. 

El juego es importante para el niño, a través de él experimenta, aprende, comprende la 

realidad que lo rodea, libera tensiones, desarrolla su imaginación, su ingenio, ayuda a resolver 

conflictos y a entender su entorno.   Es una herramienta indispensable para su desarrollo físico, 

cognitivo, psicológico y social. 

La Tecnología como recurso para enseñar las matemáticas 

La Formación de los docentes sobre el uso de nuevas tecnologías en el aula de 

matemáticas es fundamental, por ellos importante resaltar que:   

          -   La matemática es una de las áreas del conocimiento en la que el reto de dirigir el 

aprendizaje hacia la búsqueda de estructuras cognitivas preparadas para la indagación genuina es 

fundamental, ya que el desarrollo tecnológico ha propiciado un avance vertiginoso en el campo. 

La tecnología, no sólo ha revolucionado el conocimiento matemático propiamente dicho 

abriendo caminos a la investigación matemática, de gran importancia por sus aplicaciones al 

desarrollo científico, sino que los estudios adelantados hasta el momento muestran evidencias de 

su impacto cognitivo en el aprendizaje, dado el poder expresivo que las herramientas 

computacionales poseen (Ministerio de Educacion Nacional, 2017).  

         -  Las herramientas computacionales han generado gran impacto en el mundo y con una de 

las áreas es con las matemáticas, ya que ha mostrado como estas mejoran el aprendizaje y el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
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Según la UNESCO se  puede generar entornos de aprendizaje abiertos, en los cuales, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, brindan acceso abierto, que favorecen 

en cierta parte el aprendizaje de los jóvenes y se cambia el sistema de aprendizaje donde el 

docente, deja de ser el tema principal y pasa a un segundo plano,  donde deja de ser el centro de 

información principal (Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, La ciencia y la 

cultura, 2017).  Considera que las TIC ayudan con el proceso de educación universal, mejorando 

y contribuyendo con la igualdad y la calidad de esta; además favorece el aprendizaje profesional 

de los docentes, ayudando con la gestión y administración de esta. Para así mejorar las políticas y 

las tecnologías a nivel mundial. 

Además, afirma, que, por medio de la educación, las tecnologías y la informática, se lleva a 

mejorar el proceso de inclusión y de igualdad. Esta pretende: Apoyar el uso y el desarrollo de 

programas informáticos, incrementar las competencias y el asesoramiento en políticas para la 

utilización de las TIC, garantizar que los docentes tengas las competencias para la utilización de 

las TIC y promover las TIC para una educación inclusiva (Organizacion de las Naciones Unidas 

para la Educacion, La ciencia y la cultura, 2017) 

   Las TIC han revolucionado cada día más en el mundo lo que ha permitido los cambios, la 

elaboración y la manera de como transmitir el aprendizaje, debido a esto los medios educativos 

se han visto en la necesidad de empaparse más sobre las TIC debido a su gran crecimiento 

durante los años y además sus cambios de manera pedagógica. Cada día la educación se vuelve 

más competitiva, queriendo mejorar el nivel educativo y el apoyo de los recursos, que nos 

ayudan al proceso de enseñanza (Mendez, 2010).   

  La irrupción de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el ámbito educativo 

ha generado nuevas maneras de concebir y dirigir los procesos de aprendizaje y enseñanza. Con 
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la llegada de estas tecnologías se han sentado diversas posturas en cuanto a su incorporación e 

integración curricular y a las ventajas o desventajas que podrían tener en el desempeño 

académico de los estudiantes. Una 

de las áreas en las que estas tecnologías han irrumpido con mayor fuerza es matemáticas, pues 

con la creación de diferentes softwares matemático, ha surgido un interés creciente por diseñar e 

implementar objetos y ambientes de aprendizaje que promuevan una mejor comprensión de 

conceptos matemáticos y que al mismo tiempo sirvan de apoyo al trabajo en clase y motiven a 

los estudiantes al estudio independiente (Córdoba, Herrera y Restrepo, 2013). Tal como lo 

expresa Leung (2006), la incorporación de las TIC en la enseñanza de las matemáticas constituye 

uno de los temas más importantes en la educación matemática actual. 

     En lo que se refiere a América Latina, Claro (2010) plantea que las políticas de 

incorporación de las TIC en la educación han estado acompañadas de tres promesas 

fundamentales. La primera: los colegios prepararían a los estudiantes en las habilidades 

funcionales de manejo de las tecnologías para integrarse a una sociedad crecientemente 

organizada en torno a ellas, a lo que comúnmente se llama alfabetización digital. La segunda: los 

colegios permitirían disminuir la brecha digital al entregar acceso universal a computadores e 

Internet a los estudiantes; y la tercera: que la tecnología mejoraría el rendimiento escolar de los 

estudiantes al promover cambios en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

   Bajo el rótulo de las TIC, se encuentran computadores, teléfonos móviles, reproductores 

MP3, GPS (Sistemas de posicionamiento geográfico), e internet, que se han convertido en 

herramientas imprescindibles para muchas personas y empresas.  

   Tratando de asociar los anteriores conceptos, la ley colombiana, define las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (en adelante TIC) (Congreso de Colombia, 2016), como el 
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conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como voz, datos, texto, video e imágenes. 

El impacto de las TIC en la educación tiene que ver con el aumento de la educación informal 

de las personas; gracias al incremento en el uso del internet y de otros recursos TIC, lo que 

conlleva a que los estudiantes aprendan más cosas fuera de las instituciones educativas. 

Desde el punto de vista legal en Colombia, las TICs están respaldadas en la siguiente 

legislación, que justifica y acepta su existencia en la educación, así: 

"La Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las TICs como 

herramienta para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones 

informáticas representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, 

salud, cultura y transparencia"  

"La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los fines de 

la educación, el numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad 

para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país 

y le permita al educando ingresar al sector productivo” (Artículo 5)" 

"La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector “con baja 

cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de información 

pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada nivel 

en el sector” (Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2008: 35). 

"La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo del 

gobierno colombino por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a 
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través de su masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y 

el espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios." 

Plataformas existentes en los entornos educativos 

       En la esfera educativa han surgido muchas herramientas para ayudar al profesor en su 

trabajo. Dichas herramientas son utilizadas tanto en la educación presencial, como a distancia. 

Esto se logra a través del uso de las nuevas tecnologías en la educación. Ejemplo de estas 

plataformas son: CLAROLINE, TELEDUC, ILIAS, GANESHA, FLE3, MOODLE, 

MICROCAMPUS. 

            Plataforma Moodle 

En este caso en particular, se escoge la plataforma Moodle, que es una plataforma de 

aprendizaje a distancia basada en software libre. Constituye un sistema de gestión de la 

enseñanza, es decir, una aplicación diseñada para ayudar a los educadores a crear cursos de 

calidad en línea. En términos de arquitectura, se trata de una aplicación web que puede funcionar 

en cualquier computadora, pero no permite retroalimentarse sobre el uso de cualquier tipo de 

software educativo. La palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a 

Objetos y Modular). 

      La plataforma Moodle fue diseñada por un educador e informático (Martin Dougiamas). 

Es una plataforma o EVA de código abierto con licencia GNU (software libre). Moodle se 

desarrolla y actualiza constantemente a partir del trabajo que realizan la Comunidad de 

Desarrolladores de Moodle (Belloch, 2013).   

    Las características generales de la plataforma educativa Moodle son: Promueve una 

pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.); es apropiada 
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para el aprendizaje en línea y para complementar el aprendizaje presencial; tiene una interfaz de 

navegación sencilla, ligera y eficiente; el profesor tiene control total sobre todas las opciones de 

un curso; permite elegir entre varios formatos de curso: semanal, por temas, pestañas, menú, 

social, entre otros; ofrece una serie de actividades para los cursos: consulta, tarea, diálogo, chat, 

foro, glosario, wiki, cuestionario, reunión, entre otros; todas las calificaciones para los foros, 

diarios, cuestionarios y tareas pueden verse y descargarse como un archivo con formato de hoja 

de cálculo o archivo de texto; crea un registro completo de los accesos del usuario; se dispone de 

informes de la actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso por cada 

módulo (último acceso, número de veces que lo ha leído) así como también de una detallada 

"historia" de la participación de cada estudiante, incluyendo mensajes enviados, entre otras; 

integración del correo. Pueden enviarse al correo electrónico copias de los mensajes enviados a 

un foro, los comentarios de los profesores, etc. en formato HTML o de texto; Los profesores 

pueden definir sus propias escalas para calificar; los cursos se pueden empaquetar en un único 

archivo zip utilizando la función de Copia de seguridad, la cual puede ser restaurada en 

cualquier servidor (Programa de Tecnologías a la Docencia, Universidad de Antioquia, 2010).  

Dentro de Moodle existen 2 componentes subyacentes, entre estos están:  

El constructivismo: que habla que la gente al comunicare con su entorno construye nuevos 

conocimientos y Construccionismo: el aprendizaje puede llegar hacer efectivo, para llegar a 

todas las personas. 

Para el uso de la navegación entre los cursos y las secciones principales de Moodle se realiza 

a través del Menú superior y del bloque Navegación, ubicado normalmente en la columna 

izquierda. Desde ambos elementos se puede pasar fácilmente de un curso a otro. Así mismo, para 

el profesor, el bloque Administración, situado también por defecto en la columna izquierda, tiene 
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una función fundamental a la hora de gestionar los Recursos y Actividades de un curso, ya que, 

al acceder a cualquiera de ellos, recoge todas las herramientas para configurarlo y administrarlo. 

La barra de navegación facilita la ubicación y el movimiento. Por último, todas las opciones 

relacionadas con el usuario están disponibles en el Menú de usuario, en la esquina superior 

derecha.(Conde, y otros, 2016) 

     Moodle, es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión 

de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje 

en línea.   

     Entre las ventajas de la plataforma Moodle se tienen:   Facilita la comunicación de los 

docentes y estudiantes fuera del horario de clases; ayuda al aprendizaje cooperativo ya que 

permite la comunicación a distancia mediante foros, correo y chat  y dispone de varios temas o 

plantillas fáciles de modificar. 

     Entre algunas desventajas de la plataforma se tiene que por ser un poco mecánicas y  

dependiendo mucho del diseño instruccional, por estar basado en tecnología PHP (PHP 

PHP (acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor", es un lenguaje de código abierto interpretado, 

de alto nivel, embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor.  

     Los juegos dentro de la plataforma Moodle 

     Además de la plataforma, es fundamental analizar y seleccionar algunos juegos que 

muestran contenidos y estrategias que permiten desarrollar transferencias relevantes desde el 

punto de vista de los aprendizajes. “El juego es algo esencial a la especie humana, la actividad 

lúdica es tan antigua como la humanidad. El ser humano ha jugado siempre, en todas las 

circunstancias y toda cultura, desde la niñez ha jugado más o menos tiempo y a través del juego 

https://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?eid=2981&displayformat=dictionary
http://www.php.net/
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ha ido aprendiendo por tanto a vivir. La identidad de un pueblo esta fielmente unida al desarrollo 

del juego, que a su vez es generador de cultura”. (Moreno, 2002, p. 11).  

     Según la Unesco (1980) “los juegos proporcionan un medio excelente de aprendizaje de 

los valores culturales de la sociedad, los cuales son representados de manera simbólica: en las 

reglas de juego y mediante el empleo de motivos decorativos tradicionales” (p.17) 

     Utilizar lo lúdico en los métodos de aprendizaje con tecnología generará la atención y el 

interés por los contenidos, lo cual lógicamente contribuirá a la formación integral del estudiante. 

      La UNESCO (1980) considera que “hay que comprender pues que la función del juego es 

autoeducativa.  A nuestro parecer, lo único que puede favorecer el adulto es la creación de 

grupos de juego, responder a las preguntas que le hagan espontáneamente, los niños con ocasión 

de esos juegos y aportar los materiales que ellos puedan pedirle. Además, establecer un 

intercambio con los niños y llevarles a experimentar sus propias hipótesis sobre los objetos y los 

seres humanos es un arte, no cabe inventar una receta” (p.19). 

        Formulación de estrategias pedagógicas 

        La enseñanza y el aprendizaje son procesos que van íntimamente relacionados ya que, el 

aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio, de la actuación de profesor y alumno en 

un contexto determinado y con unos medios y estrategias concretas constituye el inicio de 

formulación de estrategias pedagógicas. “La reconsideración constante de cuáles son los 

procesos y estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje “. (Zabala, 

2001, p.191).  Esto quiere decir de como los estudiantes por medio de estrategias pedagógicas, 

llegan a buscar el aprendizaje, favoreciendo el proceso de enseñanza.  

           Los procesos didácticos, van de la mano con los procesos de enseñanza y de, siendo estos 

necesarios en cualquier proceso educativo. En este sentido la enseñanza y el aprendizaje 
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componen dos labores casi inherentes en función de un mismo propósito de permanente 

movimiento y por además los procesos didácticos transitan por el lugar de la interacción 

indisoluble entre enseñanza y aprendizaje. Todo ello genera cambios en los conceptos 

tradiciones, de los cuales se está acostumbrado primero el docente y después el estudiante, en la 

que al docente se le responsabiliza de la función de formar y conducir de manera unilateral y de 

acuerdo con estereotipos preestablecidos que culturalmente son aceptados como alternativa para 

el progreso (Aguirre Segura, 2013).  

Tomando como base los referentes anteriores del concepto de enseñanza-aprendizaje, 

teorías del aprendizaje significativo, de las matemáticas en la educación  primaria, de las 

competencias matemáticas, del proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, de la 

tecnología como recurso para enseñar las matemáticas y de las plataformas existentes en los 

entornos educativo, puede  afirmarse  que la tecnología por medio del juego, ayuda a satisfacer 

las necesidades inmediatas del niño en las matemáticas y los prepara para enfrentarse a entorno 

futuros; es así como  se podrán superar obstáculos que se encuentran en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas. 

Algunos de los aspectos que se ven más directamente influenciados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje usando TIC son: la interactividad, la motivación, la autonomía, el papel 

del alumnado, la cooperación y la comprensión de los contenidos por parte del alumnado. La 

interactividad es un elemento destacable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permite 

al alumnado ejercer una relación directa con los contenidos que está trabajando y manipularlos 

con mayor independencia, creando trabajos propios y únicos.  

Todo esto tiene como consecuencia un papel más activo por parte del alumnado respecto 

al trabajo, aumentando sus posibilidades de convertir la información que han recibido en 
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conocimiento y, en consecuencia, consiguiendo aprendizajes significativos. Así, los estudiantes 

aumentan su capacidad para construir su propio conocimiento gracias a las TIC. 

El trabajo cooperativo propicia la realización conjunta de experiencias, trabajos, etc. no 

sólo entre los estudiantes sino entre los docentes, por ejemplo, intercambiando materiales o 

utilizando materiales que tuvieron un éxito destacable. Por otro lado, los contenidos son más 

fáciles de comprender por distintas razones: el alumnado puede experimentar y aprender 

mediante interacción directa e individual con representaciones concretas del contenido a estudiar, 

lo que potencia su capacidad para aprender; puede corregir de forma inmediata los errores en los 

que incurre y así continuar aprendiendo; puede avanzar con autonomía a un ritmo adaptado a sus 

necesidades. 

Por otro lado, la incorporación a un aula de un recurso tan influyente, modifica de forma 

significativa todos los aspectos relacionados con la gestión de la clase. Para poder gestionar 

adecuadamente una clase usando las TIC son esenciales varios requisitos previos con el fin de 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más exitoso posible. Es así como la tecnología 

permite a los docentes ser más eficaces en la realización de las actividades en el aula, siempre 

que se dé un uso adecuado a las herramientas tecnológicas que se dispongan, formulando 

estrategias para facilitar el aprendizaje de sus alumnos, si se tiene en cuenta también que la 

tecnología está avanzando a pasos agigantados.   Consecuentemente no se puede concebir el 

futuro de la educación, sin la presencia de las TICs, requiriendo para ello formación en el 

profesorado, reformas en infraestructura en los centros educativos y cambios en la cultura escolar 

de estudiantes y padres. 

En el caso concreto de las matemáticas, el aprendizaje de esta materia conlleva procesos 

complejos que requieren de una gran diversidad de metodologías para lograr la máxima eficacia 
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posible. Las metodologías asociadas al uso de TIC en el aula de matemáticas, comparten entre sí 

el hecho de fomentar que los estudiantes experimenten, manipulen, corrijan, conjeturen, etc.  

Por tanto, es así como la planeación de estrategias pedagógicas mediante la incorporación 

de herramientas procedentes de las tecnologías de la información y comunicación haciendo uso 

de la plataforma Moodle, al área de Matemáticas, proporciona un valor añadido en la mejora de 

las competencias de los alumnos. El cambio de estilo del aprendizaje de los alumnos, lleva a 

buscar nuevas técnicas, métodos y recursos de enseñanza. Uno de estos recursos son las TIC, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Sin embargo, las TIC, comprenden a otro gran número de recursos, muchas veces 

desconocidos o menos valorados. Este trabajo, pretende ser una guía de recursos de  las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para la asignatura de matemáticas  

en particular. 

Antecedentes investigativos y aplicativos 

 Efectuando una revisión bibliográfica a nivel local se encontraron los siguientes artículos 

y libros relacionados con la temática a tratar: 

Fernández, Bravo. J (2007). En su artículo “La Enseñanza de la Multiplicación 

Aritmética: Una Barrera Epistemológica”.  Revista Iberoamericana de Educación - Número 43. 

Se tiene que: identifica que el aprendizaje de la matemática en educación primaria necesita 

incorporar un significado que dote de fundamento epistemológico el conocimiento adquirido. 

Cuando se busca ese significado para un concepto matemático se corre 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, se arriesga la comprensión del concepto en su auténtica ortodoxia. En 

http://rieoei.org/historico/documentos/index.html
http://rieoei.org/historico/documentos/rie43.htm
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este artículo se dan razones que se apoyan fundamentalmente en errores cometidos por los 

escolares. Para finalizar, se sugiere un procedimiento para la intervención educativa en la 

enseñanza de la multiplicación. 

Isoda, M & Olfos, R (2009). En su libro “El estudio de clases y las demandas 

curriculares: La enseñanza de la multiplicación”. Pontificia Universidad Católica de Valparaiso. 

Chile. El propósito más evidente de este libro es ofrecer a profesores de educación básica y 

formadores de profesores ejemplos de lecciones, planes de clases y sugerencias para enseñar la 

multiplicación. Estas orientaciones son fruto de la experiencia del Estudio de clases en Japón 

desde la década de 1870 y de antecedentes complementarios de la literatura internacional con 

respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la multiplicación. El currículo escolar destina gran 

cantidad de horas a su enseñanza. Este libro se restringe al estudio de la enseñanza de 

multiplicación con números naturales, quedando fuera del foco de análisis la multiplicación de 

fracciones y de números decimales. 

Muñoz, C (2010).  “Estrategias didácticas para desarrollar el aprendizaje significativo de 

las tablas de multiplicar en niños del grado 3 – b de la Institución Educativa José Holguín Garcés 

– Sede Ana María De Lloreda”. Chía, Cundinamarca, Bogotá.  Se manifiesta la indisposición y 

apatía de los estudiantes para aprender las tablas de multiplicar, quienes las consideran difíciles 

de aprender, lo cual fue confrontado en una encuesta realizada a los estudiantes donde el 100% 

de ellos consideran que el aprendizaje de las tablas de multiplicar es muy complicado y aburrido. 

Por lo anterior y mediante este estudio se pretende hacer del aprendizaje de las tablas de 

multiplicar un momento significativo para cada estudiante, guiada por la creatividad y por 

estrategias con actividades lúdicas y que sean llamativas para propiciar clases enriquecedoras 

para los estudiantes y sus maestros. 
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González, S, y otros (2016).  “Estrategias didácticas y significativas en métodos de 

estudio para el Aprendizaje de la multiplicación para los estudiantes de tercero de primaria del 

colegio Santa Ana de Bucaramanga”. El propósito del proyecto es lograr estrategias didácticas y 

significativas en los métodos de estudio para el aprendizaje de la matemática en el grado tercero 

del Colegio Santa Ana de Bucaramanga. Los niños en la edad promedio de ocho y nueve años 

demuestran cierto desinterés en las matemáticas ya que es un área considerada comúnmente 

compleja, es por eso que este proyecto de investigación se realizó con los niños de estas edades. 

Se diagnosticó por medio de un examen a los niños del grado tercero del colegio Santa Ana de 

Bucaramanga donde demostraron tener falencias y pocas habilidades en el campo de la 

multiplicación, también se percibió cierta apatía en el tema por parte de los alumnos al 

manifestar el miedo y la inconformidad que sentían por las tablas de multiplicar, desconociendo 

las grandes ventajas que tienen estas en la vida estudiantil y cotidiana. 
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Capítulo 3.  

Diseño Metodológico 

Este capítulo inicia con la presentación del tipo de investigación, el enfoque y finalmente 

el método, y luego mostrar la metodología aplicada a fin de plantear la propuesta didáctica para 

favorecer el aprendizaje de la multiplicación en estudiantes de segundo grado, apoyada en el de 

la plataforma Moodle. 

Tipo de investigación 

Tomando como base los referentes anteriores de teóricos y de conceptos en torno a las 

matemáticas, TIC y de teorías en torno a la educación, se tiene que la investigación se realizará 

bajo el marco de una investigación cualitativa, basada en la recopilación de información, que 

toma como referente la observación de comportamientos naturales, discursos, respuesta rápida, 

para la posterior interpretación de significados.   La investigación cualitativa no descubre, sino 

que construye el conocimiento, gracias al comportamiento entre las personas implicadas y toda 

su conducta observable. (Ibáñez, Jesús (1992).   

Con la Investigación cualitativa, se estudia la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y 

recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas”. (Rodríguez Gómez y otros, 1999, p. 

3). 

La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores competentes y 

cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias 
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observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los demás. Por otro, los 

investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está presente en el mundo y 

que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, 

valores…etc. Por medio de un conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas, las historias 

de vida, el estudio de caso o el análisis documental, el investigador puede fundir sus 

observaciones con las observaciones aportadas por los otros”. Se dan cuatro fases fundamentales 

en el proceso de investigación cualitativa: Preparatoria, Trabajo de Campo, Analítica, 

Informativa. (Rodríguez Gómez y otros, 1999,  p. 62).   

Con el uso de la plataforma Moodle se busca favorecer el aprendizaje de las matemáticas, 

no hay ni descubrimiento de fórmulas ni construcción de ellas; se busca diseñar una estrategia 

que mejore el proceso de adquisición y retención de los conocimientos en los niños de segundo 

grado de primaria. Con el proyecto, se observará el comportamiento de los estudiantes y se busca 

una trasformación social que, a través de procesos de observación, se pueda verificar la 

evolución del comportamiento de los estudiantes con la aplicación de esa estrategia y su grado 

concordancia con los contenidos trabajados en la asignatura de matemáticas de la institución 

educativa. 

Enfoque 

El trabajo de Investigación Propositiva es un proceso dialéctico que utiliza un conjunto de 

técnicas y procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver problemas fundamentales, 

encontrar respuestas a preguntas científicamente preparadas, estudiar la relación entre factores y 

acontecimientos o generar conocimientos científicos. Tiene por objeto el fomentar y propiciar la 

investigación científica como elemento para la formación integral de los profesionales.  La 
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investigación propositiva se caracteriza por generar conocimiento, a partir de la labor de cada 

uno de los integrantes de los grupos de investigación (Giler Molina, 2014). 

Propositiva, se considera como un proceso dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y 

procedimientos.  Este tipo de investigación es de índole interpretativa. Se fundamenta en la 

necesidad o vacío de la institución, se toma la información descrita, se realiza una propuesta para 

superar la problemática actual y deficiencias, buscando dar una solución dentro de un contexto 

específico. 

Método 

Mixto. Es empírico, porque se va a obtener un conjunto de datos y hechos, a partir de un 

proceso de observación para dar respuesta a las preguntas científicas formuladas; es Teórico 

porque a partir de los resultados obtenidos se propone el diseño de una estrategia para dar 

solución al problema que se presenta. 

Población y Muestra o Escenarios y Participantes 

La población para esta investigación está constituida por los estudiantes de segundo grado 

de educación básica primaria de una Institución Educativa Pública de la ciudad de Bucaramanga, 

que son 75 estudiantes. De los cuales la muestra no probabilística se aplicará sobre los 

estudiantes del grado segundo jornada de la tarde que son 25 estudiantes. 

Esta población comprende niños entre los 7 y 9 años, en condición de vulnerabilidad y 

que en un 90% corresponden a familias desplazadas y en un 70% son personas que viven en 

cambuches de cartón a la orilla del río. Y donde algunos padres de los menores se desempeñan 

como coteros en Centro abastos. 

Técnicas e Instrumentos para recolectar la información 
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Para desarrollar el segundo objetivo específico se pretende realizar una investigación 

cualitativa, utilizando los siguientes instrumentos de recolección de información, que se 

establecen en la siguiente tabla: 

Tabla 1.  Instrumentos de investigación 

Técnica utilizada Instrumento aplicado Dirigido a: 

Observación directa no 

participante  

Guía de Observación directa 

no participante grupal 

Taller matemático 

Estudiantes de Segundo 

primaria 

Grupo Focal Formato de grupo focal Padres de familia o acudientes 

Entrevista Formato de entrevista Profesores del área de 

Matemáticas. 

 Fuente: Los autores 

Observación Directa no Participante. En este instrumento el investigador se mantiene al 

margen del fenómeno estudiado, como un espectador pasivo, que se limita a registrar la 

información que aparece ante él, sin interacción, ni implicación alguna. Se evita la relación 

directa con el fenómeno, pretendiendo obtener la máxima objetividad y veracidad posible 

(Valles, 1999). Este modo de observar es muy apropiado para objeto de estudio pues permitirá 

observar los fenómenos que incluyen positiva o negativamente en el aprendizaje de la 

multiplicación, así como observar los comportamientos y actitudes de los estudiantes, frente al 

mismo tema.  A continuación, se presenta el formato de la Guía de Observación Directa no 

participante, con la aplicación de taller. 
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Tabla 2. Guía de Observación directa no participante con aplicación de taller 

DATOS GENERALES  

Número de participantes:  

Fecha: Dd: Mm: Aa: 2017 

Lugar:  

Hora inicio:  

Hora fin:  

 

Objetivo General: 

Identificar los factores que influyen en el proceso de aprendizaje de la multiplicación, desde 

la perspectiva de: los estudiantes de Segundo primaria. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje de la 

multiplicación. 

2. Identificar los momentos o actividades que propician el aprendizaje. 

3. Evaluar el uso de conceptos, relacionados con la multiplicación 

 

Fenómenos o situaciones a observar 

1. Identificar las dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje de la 

multiplicación. 
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a. Comportamiento en clase de matemáticas 

b. Comprensión de la temática 

c. Actitud frente a las explicaciones del profesor 

d. Seguimiento de instrucciones 

e. Manejo del tiempo 

f. Interés en la clase 

g. Capacidad de memorización 

2. Identificar los momentos o actividades que propician el aprendizaje. 

a. Inicio de la clase 

b. Desarrollo de ejercicios 

c. Pasar al tablero 

d. Juegos 

e. Aula de Informática 

f. Estados de ánimo 

3. Evaluar el uso de conceptos, relacionados con la multiplicación (mediante la 

aplicación de un taller escrito) 

a. Contar con los dedos de las manos 

b. Resuelve ejercicios sin ayuda 

c. Trabajo individual 

d. Seguimiento de Instrucciones 

e. Comprensión de lectura 
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Grupo Focal. Otro instrumento a utilizar es el Grupo Focal dirigido a Padres de familia o 

tutores de los estudiantes de segundo grado, con el fin de revisar los comportamientos de sus 

hijos o familiares, en cuanto a la realización de tareas, o al estudio de los temas de la 

multiplicación en los hogares, la comprensión de instrucciones, etc. De esta manera un Grupo 

Focal puede definirse como un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los 

individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos (Hamui-Sutton, 2013). 

A continuación se presenta la Guía de preguntas Grupo Focal, conformada por cuatro partes así: 

Datos Generales, Apertura, Desarrollo de la Sesión, Revisión del Acuerdo e informe Final y 

Cierre. 

Tabla 3. Guía de preguntas Grupo Focal 

Elaborado por el equipo de investigación 

PREGUNTAS GRUPO FOCAL PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE 

INFLUYEN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA MULTIPLICACIÓN, 

DESDE LA PERSPECTIVA DE: LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES. 

 

Buenos días/tardes, somos Lucía Cristina Marín Angulo y Jorge Andrés Serna Duarte y estamos 

desarrollando un estudio para identificar los factores que influyen en el proceso de aprendizaje 

de la multiplicación, desde la perspectiva de los padres de familia o acudientes de los niños de 

Segundo Primaria; por lo cual solicitamos su amable colaboración, participando en la siguiente 

entrevista grupal. Esta información es confidencial y será considerada como material de 

investigación académica. Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas, la información aquí 

señalada es solo para fines académicos, gracias. 
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DATOS GENERALES  

Número de participantes:  

Fecha: Dd: Mm: Aa: 2017 

Lugar:  

Hora:  

 

1. APERTURA 

En este momento vamos a utilizar la técnica llamada grupo focal, la cual consiste en una reunión 

donde se realizarán unas preguntas a manera de entrevista al grupo de padres de familia o 

acudientes que en el día de hoy nos acompañan; con el objetivo de identificar los factores que 

influyen en el proceso de aprendizaje de la multiplicación, desde la perspectiva de: los padres de 

familia o acudientes. 

¿Cómo lo realizaremos?, vamos a formular una serie de preguntas, que se relacionan entre sí, 

donde les pedimos a cada uno de ustedes que respondan con sinceridad. La sesión de grupo será 

grabada en audio, por lo tanto, les recordamos que sus respuestas son de carácter confidencial, y 

se utilizarán únicamente para la investigación que se adelanta.  

1. Presentación del moderador, que será la persona encargada de conceder la palabra, para 

que cada uno de ustedes pueda participar de forma ordenada. 

2. Presentación de cada participante, donde nos cuente su ocupación, cual es el parentesco 

con el estudiante que representa, qué actividades realiza en familia diariamente. 
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2. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Objetivos específicos 

1. Identificar las dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje de la 

multiplicación. 

 

- ¿Qué tiempo le dedica usted a sus hijos? 

- ¿Hasta qué grado estudió? 

- ¿Cuáles son las asignaturas que más se le dificultan a sus hijos? 

- ¿Son claras las explicaciones dadas para desarrollar las tareas y ejercicios de sus 

hijos? 

- ¿Cómo se comportan sus hijos cuando deben estudiar? 

- ¿Sus hijos son capaces de seguir instrucciones? 

- En cuanto a las tablas de multiplicar, ¿cómo las estudian? 

- ¿Tienen acceso a libros u otro medio de consulta sobre la multiplicación? 

- ¿Qué comentarios negativos hacen sus hijos de las clases de matemáticas? 

- ¿Qué dicen sus hijos sobre las evaluaciones?  

2. Identificar los momentos o actividades que propician el aprendizaje. 

 

- ¿Cuáles son las actividades que su hijo disfruta hacer? 

- ¿A cuál recurso tecnológico tienen acceso en sus hogares? 

- ¿Ha tenido que llamarle la atención a su hijo/a, en casa, porque no quiere estudiar 

matemáticas?  ¿En qué casos y por qué? 

- ¿En qué momentos considera usted que su hijo estudia juiciosamente? 
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- ¿Considera usted que a su hijo/a le gustan las clases de matemáticas? ¿Por qué? 

- ¿Qué comentarios positivos o agradables hacen sus hijos de las clases de 

matemáticas? 

 

3. REVISIÓN DE ACUERDOS E INFORME FINAL 

En este punto se revisan los aspectos en los cuales los padres de familia o acudientes 

coincidieron o fueron similares en las respuestas obtenidas y luego se procede a elaborar un 

informe con los aspectos más importantes de la reunión. Se leerán en público. 

4. CIERRE 

 

Agradecemos a los asistentes por su participación y se da por terminada la sesión. 

Entrevista.  Adicionalmente a la observación, al grupo Focal se utilizará la Entrevista en 

profundidad realizada a los profesores del área de matemáticas; con el fin de obtener información 

referente a la metodología de enseñanza utilizada y a las reacciones positivas y negativas de los 

estudiantes de segundo grado en el desarrollo de las clases de multiplicación. 

La entrevista permite un acercamiento directo a los individuos de la realidad. La 

entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre dos personas, un entrevistador 

y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la 

producción de un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea argumental, no 

fragmentada, segmentada, precodificado y cerrado por un cuestionario previo del entrevistado 

sobre un tema definido en el marco de la investigación (Alonso, 1995) 
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En la Tabla 4 se presenta el formato de entrevista a profesores del área de Matemáticas. Este 

formato posee dos partes: metodología de la enseñanza y dificultades para el logro de resultados. 

Tabla 4. Formato de entrevista a profesores del área de matemáticas 

ENTREVISTA PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA MULTIPLICACIÓN, DESDE LA 

PERSPECTIVA DE: LOS PROFESORES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

 

 

Buenos días/tardes, somos Lucía Cristina Marín Angulo y Jorge Andrés Serna Duarte y estamos 

desarrollando un estudio para identificar los factores que influyen en el proceso de aprendizaje 

de la multiplicación, desde la perspectiva de los profesores del área de matemáticas; por lo cual 

solicito de su amable colaboración para responder las siguientes preguntas. Esta información es 

confidencial y será considerada como material de investigación académica. Recuerde que no hay 

respuestas buenas ni malas, la información aquí señalada es solo para fines académicos, gracias. 

 

DATOS GENERALES  

Nombre del entrevistado:  

Fecha: Dd mm Aa Entrevista No.  

 

1. Metodología de enseñanza 

1. ¿Qué estrategias o tácticas utiliza para favorecer el aprendizaje de la multiplicación, 

en el aula de clase? 
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2. ¿Cuántas semanas emplea en la explicación del concepto de multiplicación, para que 

el tema quede completamente entendido? 

3. ¿Qué herramientas utiliza para evaluar el tema de la multiplicación? 

4. ¿Existen tareas para trabajar en casa? 

5. Si la respuesta anterior es sí, ¿Quién supervise el trabajo realizado en casa? 

6. ¿A qué servicios académicos tienen acceso los estudiantes dentro de la institución, 

por ejemplo: ¿biblioteca, aula de informática, sala de audiovisuales, entre otras? 

7. ¿Para qué utilizan el aula de informática? 

8. ¿Cómo se trabaja en el aula de informática? 

9. ¿Considera que los niños disfrutan el tiempo de trabajo en el aula? ¿Por qué? 

10. ¿Los estudiantes comprenden fácilmente las explicaciones sobre el tema de la 

multiplicación? 

 

2. Dificultades del proceso de aprendizaje  

 

1. ¿Cómo estudian las tablas de multiplicar? 

2. ¿Cuál es la reacción de los estudiantes, cuando se les informa que tienen clase de 

matemáticas? 

3. ¿Cómo es el comportamiento dentro del salón de clase y dentro del aula de 

informática? 

4. ¿Qué temas relacionados con la multiplicación se le dificultan más a los estudiantes? 

5. ¿Tienen los niños acompañamiento en casa para realizar tareas o estudiar? 

6. ¿Los niños siguen instrucciones sin problema en el aula de clase? 
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7. ¿Cuenta la institución con material de consulta para reforzar lo aprendido en clase de 

matemáticas? 

8. ¿Cuenta la institución con un programa de ayuda o refuerzo para los niños a quienes 

se les dificulta el aprendizaje de la multiplicación? 

9. ¿Qué inconvenientes o dificultades observa usted en los niños de segundo grado, que 

en su concepto dificulten el aprendizaje de la multiplicación? 

 

¡Agradezca y dé por terminada la entrevista ¡ 
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Capítulo 4.  

Presentación de resultados  

En este capítulo se plantea el análisis de los resultados, que permitan dar paso al diseño 

de la propuesta como una estrategia didáctica para favorecer el aprendizaje de la multiplicación, 

en estudiantes de segundo grado de primaria, sustentada en el empleo de la Plataforma Virtual 

Moodle. 

A partir del análisis y una vez aplicados los instrumentos de investigación, observaciones 

directas no participantes con aplicación de taller a estudiantes,  grupo focal dirigido a padres de 

familia o tutores y entrevista dirigida a los profesores del área de matemáticas de la institución 

objeto de estudio; permitiendo así, indagar en las opiniones, comentarios y puntos de vista; las 

que orientan la investigación a la necesidad de diseñar una estrategia didáctica, basada en el uso 

de la Plataforma Virtual Moodle; que le permita al estudiante alcanzar un aprendizaje 

significativo basado en actividades lúdicas, representados en el juego como intención de los 

procesos de aprendizaje del estudiante. 

Análisis de Resultados 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procede a analizar los resultados 

con el fin de indagar sobre los aspectos que permitan diseñar la propuesta. 

Cada instrumento utilizado tuvo como Objetivo General el poder identificar los factores 

que influyen en el proceso de aprendizaje de la multiplicación, desde la perspectiva de: los 

diferentes actores del proceso: estudiantes, padres de familia o tutores y profesores de Segundo 

primaria. 
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De la observación directa no participante. En cuanto al proceso de observación directa 

no participante que se llevó a cabo sobre la muestra, se aplicó un taller que contenía los subtemas 

de la multiplicación que los estudiantes de segunda primaria trabajaron este año, tomando como 

evidencia el Proyecto Educativo Institucional – PEI. 

Por lo tanto, el proceso de observación tuvo 3 objetivos específicos: 

1. Identificar las dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje de la 

multiplicación. 

2. Identificar los momentos o actividades que propician el aprendizaje. 

3. Evaluar el uso de conceptos, relacionados con la multiplicación 

 

En la Tabla 5, se presenta la ficha técnica de observación directa no participante 

Tabla 5.  Ficha técnica de la observación directa no participante 

Población: Estudiantes de Segundo Primaria 

Tamaño poblacional: 75 elementos. 

Elemento o informante: Estudiantes de Segundo Primaria  

Tipo de estudio: Cualitativo. 

Tamaño de la muestra: 25 elementos 

Instrumento de recolección 

de la información: 

Observación directa no participante 

Alcance: Institución Educativa Campo Hermoso, 

Bucaramanga. Segundo grado de educación básica 
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primaria. 

Tiempo muestral: Agosto 10 y 24 y Septiembre 07 y 14 de 2017 

       Elaborada por el equipo de investigación 

De lo anterior se evidenció que, la metodología utilizada para trabajar el tema de la 

multiplicación tiene falencias que dificultan el aprendizaje, aunque los profesores, hacen su más 

grande esfuerzo por mantener en orden el salón durante las explicaciones y desarrollo de 

ejercicios, los niños de segundo grado, se muestran inquietos, se distraen con gran facilidad, se 

levantan constantemente de sus puestos. 

 En cuanto a la comprensión de temas, algunos parecen solo seguir las instrucciones dadas 

por los profesores, pero por sus gestos corporales y faciales parecieran no comprender el tema 

que se está trabajando; lo que nos conlleva a evidenciar actitudes de aburrimiento y de falta de 

interés en las clases. 

 En cuanto a la realización de ejercicios con operaciones de la multiplicación sencillas por 

una sola cifra, por dos cifras, se observa que los estudiantes no se saben las tablas de multiplicar, 

lo que los lleva a contar en los dedos de las manos o a mirar las tablas que están consignadas en 

la parte final de sus cuadernos de apuntes. 

 Por otra parte, la asignación de tiempo para el desarrollo de los ejercicios es amplío (más 

de 30 minutos para 5 multiplicaciones), para los estudiantes el tiempo resulta insuficiente, pues 

pasado el límite de tiempo, aún no han podido desarrollar todos los ejercicios. Evidenciando que 

la palabra “evaluación” causa temor en ellos. 

 Sin embargo, existen actividades o momentos que propician el aprendizaje, y se hacen 

visibles cuando la profesora organiza juegos o competencia matemáticas corticas sobre 

multiplicaciones sencillas, donde los niños deben “Pasar al tablero” y resolver ejercicios. Otro 
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momento importante se observa cuando los estudiantes se desplazan al aula de informática, 

donde se realizan clases de matemática como refuerzo a las temáticas vistas en el salón de clases, 

estos refuerzos se hacen ingresando a las páginas de internet que contienen juegos sencillos sobre 

las tablas de multiplicar o cantando las canciones de las tablas que se encuentran en Youtube. 

 Otro fenómeno observado, hace referencia a la evaluación de conceptos, esta genera 

temor y ansiedad, cuando se entrega el taller impreso, pero cuando los estudiantes se trasladan al 

aula de informática y el profesor los evalúa allí, la tensión disminuye. 

Del Grupo Focal.  De igual manera, se realizó una sesión de Grupo Focal dirigida a 

padres de familia o tutores, la cual se trabajó de la siguiente manera y arrojó los siguientes 

resultados: 

De igual manera, se realizó una sesión de Grupo Focal dirigida a padres de familia o tutores, la 

cual se trabajó de la siguiente manera y arrojó los siguientes resultados: 

 

Tabla 6. Ficha técnica Grupo focal dirigido a padres de familia o tutores 

Elaborada por el equipo de investigación 

 

Tabla 6. Ficha técnica Grupo focal dirigido a padres de familia o tutores 

 

Población: Padres de familia o acudientes  

Tamaño poblacional: 40 elementos. 

Elemento o informante: Padres de familia o acudientes   

Tipo de estudio: Cualitativo. 

Tamaño de la muestra: 10 
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Instrumento de recolección de la 

información: 

Grupo focal a padres de familia o acudientes 

Alcance: Institución Educativa Campo Hermoso, Bucaramanga. 

Segundo grado de educación básica primaria. 

Tiempo muestral: Septiembre 14 de 2017 

  Elaborada por el equipo de investigación 

 Los resultados que se obtuvieron con el grupo focal se presentan en base a los temas o 

variables que mostraron mayor número de coincidencias, las cuales son: tiempo, 

comportamiento, técnicas de estudio, seguimiento de instrucciones, escolaridad de los padres y 

fuentes de consulta. 

Tiempo. Es quizás una de las más apremiantes dificultades presentadas por los padres o 

tutores y es precisamente que ellos por su ocupación no cuentan con tiempo para dedicarle a sus 

hijos ni para acompañarlos en casa para que estudien; adicionalmente manifiestan, opiniones 

como: “para eso los niños van a la escuela, que aprovechen allá el tiempo pa´ hacer tareas y 

estudiar”. 

 Comportamiento. Ante este punto manifiestan que los niños son indisciplinados, se 

paran, se sientan, juegan con los lapiceros inclusive con los cuadernos, pero no se concentran en 

las actividades que deben realizar. 

 Técnicas de estudio. Los padres o tutores manifiestan que debería existir una forma 

agradable para que los niños aprendan y estudien, sin tener que amenazarlos para que lo hagan, y 

que le “cojan amor a las tablas de multiplicar, porque son la base de la vida”. Adicionalmente, 

manifiestan que debería existir una forma para que los niños se aprendan las tablas.

 Escolaridad de los padres o tutores. En este punto la mayoría coincide cuando 
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manifiestan que como no tienen estudio no les pueden ayudar a sus hijos con las tareas y que 

adicionalmente los enunciados son difíciles de entender para ellos mucho más para un niño. 

 Seguimiento de instrucciones. Frente a esto aducen que los profesores no son claros con 

las explicaciones que dan en el aula de clase, ni con las explicaciones del tablero, que los niños 

quedan bloqueados porque no entienden. 

 Fuentes de consulta. Manifiestan que sus condiciones económicas no son las mejores y 

que lo que consiguen producto de su trabajo en la Centroabastos no les da para comprar libros ni 

enciclopedias, que ellos no tienen computador en la casa ni mucho menos internet, pero que en el 

barrio si hay, aunque para eso está el colegio para que les den los materiales que ellos necesitan. 

 También se discutieron otras variables que los padres de familia o tutores creen que 

ayudan o que son positivas para que los niños aprendan a multiplicar, y son: el juego, los 

computadores que tienen juegos y películas. 

 Juegos. Coinciden en que cuando en el colegio les enseñan una canción, los niños se la 

aprenden fácilmente y siempre la recuerdan, y que como son niños, eso es lo que más disfrutan 

hacer, pues que el colegio debería aprovechar eso para que aprendan. Otros padres de familia 

manifiestan:” es que mucho gustarles jugar, pues que las profesoras aprovechen eso y le saquen 

jugo”. 

 Computadores y la tecnología. También coinciden en que a todos les llama la atención 

la tecnología, y que eso se debe a que en las casas no tienen computador, entonces cada vez que 

van a la sala de computadores se divierten y manifiestan que los niños les comunican que allá 

todo es más “bacano” porque siempre están “jugando”. 
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 De la entrevista a profesores del área de Matemáticas. Finalmente se entrevistó a los 

profesores del área de matemáticas, con la siguiente ficha técnica: 

Tabla 7. Ficha técnica entrevista a profesores del área de matemáticas 

 

Población: Profesores del área de matemáticas de la institución 

educativa en estudio. 

Tamaño poblacional: 2 elementos. 

Elemento o informante: Profesores Institución Educativa Campo Hermoso, 

Bucaramanga. Área de Matemáticas   

Tipo de estudio: Cualitativo. 

Tamaño de la muestra: 2 

Instrumento de recolección de la 

información: 

Entrevista personal grabada en audio 

Alcance: Institución Educativa Campo Hermoso, Bucaramanga. 

Segundo grado de educación básica primaria. 

Tiempo muestral: Septiembre 05 de 2017 

Elaborada por el equipo de investigación 

 

 Profesores que coincidieron en algunas respuestas, como, por ejemplo: 

Pregunta 1: ¿Qué estrategias o tácticas utiliza para favorecer el aprendizaje de la 

multiplicación, en el aula de clase? Utilizan la repetición para que se aprendan las tablas de 

memoria, cuando ya se las saben, los pasan al tablero o se inventan algún juego, hacen 
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evaluaciones escritas, pero los estudiantes les temen, dejan tareas de refuerzo para la casa, pero 

solo una 10 parte de los estudiantes las hace y no siempre bien. 

A la pregunta 2: ¿Cuántas semanas emplea en la explicación del concepto de 

multiplicación, para que el tema quede completamente entendido?, las dos profesoras 

respondieron: el tiempo de trabajo del tema puede tardar entre 2 o 3 meses, porque como no 

existe acompañamiento o asesoramiento de las tareas, los avances de los estudiantes se dan 

únicamente en el colegio, y para la mayoría de ellos el proceso es muy demorado. 

Pregunta 3: ¿Qué herramientas utiliza para evaluar el tema de la multiplicación?, las 

profesoras respondieron: por lo general lo más práctico es hacer evaluaciones cortas en clase, o 

evaluar las tareas, las pasadas al tablero que se convierten en quices orales; sin  embargo 

finalizando el periodo se realiza una evaluación acumulativa que incluye los temas vistos en el 

periodo académico. 

Preguntas 4 y 5: ¿Existen tareas para trabajar en casa y quien supervisa ese trabajo? En 

cuanto a las tareas para trabajar en casa, sí se dejan, pero no todos los niños las hacen, pues 

permanecen en casa solos la mayor parte del día mientras los papás trabajan, algunos de ellos 

permanecen con hermanos mayores que no los ayudan y otros deben cuidar a sus hermanos más 

pequeños. 

A la pregunta 6 y 7: ¿A qué servicios académicos tienen acceso los estudiantes dentro de 

la institución, por ejemplo: ¿biblioteca, aula de informática, sala de audiovisuales, entre otras?, 

¿Para qué utilizan el aula de informática? ellos respondieron: en la escuela no se cuenta con una 

biblioteca, ni sala de audiovisuales primero porque son una institución educativa pública y de 

bajos recursos, además por infraestructura no hay espacio, pero si los estudiantes tienen acceso a 

la sala de informática, que está ubicada en la parte posterior del colegio, ese lugar les agrada 
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bastante, porque allí se refuerza el tema de la multiplicación y otros temas de otras asignaturas, 

para lo cual cada estudiante cuenta con un computador personal para su uso y en la sala hay 

acceso a internet de buena calidad.  

A las preguntas 8 y 9: ¿Cómo se trabaja en el aula de informática? Y ¿Considera que los 

niños disfrutan el tiempo de trabajo en el aula? ¿Por qué?, las profesoras coinciden en decir: los 

niños utilizan el aula de informática una vez a la semana por espacio de tres horas, que se 

reparten entre dos o tres asignaturas que necesiten refuerzo. Cuando se trabaja en matemáticas, 

respecto al tema de multiplicación, los niños ingresan a los computadores y se buscan una o dos 

páginas de ejercicios que estén en la web y que se relacionen con el tema, las abren y allí 

practican ejercicios sobre operaciones básicas. Entonces lo que se hace allí es evaluar el trabajo 

en la sala; que los niños disfrutan mucho, porque como son juegos se divierten y no se tornan 

como procesos obligatorios de aprendizaje sino espacios y actividades agradables para aprender. 

De igual manera y bajo la categoría de inconvenientes o dificultades del proceso de 

aprendizaje, se formula la siguiente pregunta: ¿Qué inconvenientes o dificultades observa usted 

en los niños de segundo grado, que en su concepto dificulten el aprendizaje de la 

multiplicación?, donde los profesores responden así: 

         Respecto a la pregunta 1, 4 y 5: ¿Cómo estudian las tablas de multiplicar?, ¿Qué temas 

relacionados con la multiplicación se le dificulta más a los estudiantes?  Y ¿Tienen los niños 

acompañamiento en casa para realizar tareas o estudiar?; las coincidieron en que muchos niños 

no estudian, porque no tienen quien guíe este proceso en sus hogares, otros se aprenden las tablas 

más fáciles de memoria, esas son la del 2, 5 y 10. Por tanto los temas que se le dificultan son la 

solución de ejercicios básicos utilizando una, dos y tres cifras y en algunos casos las propiedades 

de la multiplicación. 
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Respecto a las preguntas 2 y 3¿Cuál es la reacción de los estudiantes, cuando se les 

informa que tienen clase de matemáticas? Y ¿Cómo es el comportamiento dentro del salón de 

clase y dentro del aula de informática?, las opiniones convergen en que la matemática es una 

asignatura que despierta en los estudiantes diferentes sensaciones, por un lado, genera 

aburrimiento, falta de interés y por el otro, temor y algo de tensión, por los temas que se 

estudiarán o por la forma cómo se va a evaluar al estudiante. Frente a esto las opiniones de las 

profesoras, coinciden en que el comportamiento en el aula de clase es complicado, pues en este 

espacio permanecen todo el día durante el desarrollo de toda la jornada académica, además allí 

algunos por distracción no siguen instrucciones y que para los niños el ir a la sala de informática 

se convierte en un aspecto motivador y estimulante, porque saben que allá todo va a ser 

diversión, y eso los tranquiliza, por eso los resultados que se consiguen son mejores. 

Las preguntas 7 y 8: ¿Cuenta la institución con material de consulta para reforzar lo 

aprendido en clase de matemáticas? y ¿Cuenta la institución con un programa de ayuda o 

refuerzo para los niños a quienes se les dificulta el aprendizaje de la multiplicación? Ambas 

profesoras coinciden en decir que la institución no cuenta ni con textos guía ni con material de 

consulta, dadas las condiciones económicas del sector en donde se encuentra y de la institución 

por ser de carácter pública, y que tampoco cuenta con un programa de ayuda o refuerzo, que los 

procesos de refuerzo los orientan desde las clases para los estudiantes que a juicio de ellas 

necesitan ayuda, pero que el tiempo del cual disponen es el de la hora de clase. 

   En cuanto a los inconvenientes o dificultades que observan en los niños de segundo grado, 

que en su concepto afectan el aprendizaje de la multiplicación, se encuentran factores externos 

como el contexto sociocultural de los niños, la falta de acompañamiento de los padres en el 

proceso de aprendizaje, que hay niños con dificultad para concentrarse, para seguir instrucciones. 
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  En conclusión, al analizar la información obtenida por medio de los instrumentos aplicados 

a los estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Pública objeto de 

estudio, a los padres de familia o tutores y a los profesores; se determina que se requiere 

establecer una estrategia didáctica de enseñanza aprendizaje que le permita a los estudiantes 

alcanzar un aprendizaje significativo del proceso de la multiplicación, que se base en el juego 

como actividad lúdica y que se pueda trabajar apoyados en las tecnologías informáticas 

existentes; con el fin de que los estudiantes puedan ejecutar de manera segura  y rápida 

procedimientos mecánicos o de rutina, llamados “algoritmos”; procurando que con la práctica 

necesaria se aumente la velocidad y precisión de su ejecución, lo que las convierte en 

herramientas útiles y eficaces en algunas situaciones (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 
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Capítulo 5. 

Presentación de la propuesta 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 Diseñar estrategias didácticas, basada en el uso de la plataforma Moodle para favorecer el 

aprendizaje de la multiplicación en estudiantes de segundo grado de primaria. 

Objetivos Específicos 

-  Identificar los conceptos matemáticos relacionados con la multiplicación, para 

estudiantes de Segundo Primaria. 

-   Definir las actividades que promuevan la incorporación de los conceptos matemáticos 

de forma fácil y agradable para los estudiantes. 

-   Diseñar un módulo de matemáticas, referente al tema de la multiplicación, utilizando 

Moodle como Plataforma educativa y didáctica. 

 

Indicadores 

-   Identifica los términos de la multiplicación. 

-  Resuelve ejercicios básicos, sin ayuda de medios impresos y sin contar con los dedos 

de las manos. 

-  Identifica las propiedades de la multiplicación, mediante la ejecución de operaciones 

básicas 

 

Fundamentación Teórica para el docente 
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Se comienza por dar significado a las matemáticas en la educación, “Las matemáticas son 

una forma de aproximación a la realidad, brinda elementos de importancia para el proceso vital y 

permite a la persona entenderla, más aún transformarla” (Cruz, 2007). 

En las matemáticas, la columna vertebral en la educación primaria es la enseñanza de las 

operaciones básicas, entendiéndolas como “un grupo de reglas que posibilitan, a partir de una o 

más cantidades o expresiones (entendidas como datos), averiguar y conseguir otras cifras o 

estructuras (que se denominan resultados). Así, entre las operaciones matemáticas más 

frecuentes o que ejercen como base del resto de esta ciencia están la suma, la resta, la división y 

la multiplicación” (Casillas B., 2013). 

En cuanto a la multiplicación, que es lo que compete a este trabajo, se puede definir, 

como una operación aritmética que consiste en sumar reiteradamente cierta cantidad, tantas 

veces como lo indica otra, sin importar la orientación del operante (propiedad conmutativa). Así, 

a x b = a + a + a.… b veces. Los valores numéricos que hacen parte de la operación reciben el 

nombre de factores o coeficientes y su resultado se denomina producto. 

Por lo tanto, una buena forma para enseñar la multiplicación teniendo en cuenta que el 

estudiante comprenda el significado de esta operación, es mediante la didáctica, la enseñanza 

activa y la incorporación de actividades, visiblemente agradables, que provoquen en el estudiante 

atracción e interés por aprender y, además, llevar este nuevo conocimiento a su realidad. 

Debido a esto la estrategia que será empleada para el desarrollo de este módulo se basa en 

el aprendizaje significativo y la influencia que esta tiene en la enseñanza de las matemáticas. 

Partiendo de lo anterior, David Ausubel (1983) habla sobre la estructura cognitiva del 

estudiante y el aprendizaje significativo, el cual se da cuando el individuo aprende para la vida, 

este tipo de aprendizaje le sirve para su desarrollo individual y social. Además, este aprendizaje 
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se vuelve significativo cuando los contenidos se relacionan con los saberes previos del 

estudiante, para que pueda establecer relaciones con la información que se quiere aprender, es 

decir que transforme dichos conocimientos previos hasta que logre la construcción de uno 

significativo.  

Este aprendizaje significativo se enfoca en la capacidad de desarrollar estrategias de 

aprendizaje, aprender a aprender, por medio de las cuales se desarrollan las posibilidades de 

aprendizaje, para conseguir destrezas, estrategias y habilidades para acercarse al conocimiento. 

Es así como el juego a través de la historia ha sido parte del proceso formativo del sujeto, 

ayudándole a aprender y a desarrollar habilidades tales como la imaginación, la experimentación, 

la exploración y el descubrimiento. En el ámbito pedagógico se han planteado diferentes posturas 

teóricas respecto a esta importante herramienta didáctica. Como es el caso de K. D. Ushinski 

(Tomado de Los principios didácticos) quien presento al juego como “un poderoso medio 

educativo” y como “un medio de educar en la autonomía”. Así mismo, N. K. Krupskai (Tomado 

de Los principios didácticos) presenta al juego como “un medio para desarrollar su 

independencia, sus cualidades morales, el colectivismo y el sentido de la amistad”. Mientras que 

para Piaget (tomado de Wadsworth, 1991) el juego es una palanca de aprendizaje y resalta que 

“siempre que se ha conseguido transformar en juego la iniciación a la lectura, el cálculo o la 

ortografía, se ha visto a los niños apasionarse por estas ocupaciones, que ordinariamente se 

presentan como desagradables”. 

Cuando se habla de juego educativo, se hace referencia a un juego que tiene como 

“objetivo principal el crear un mundo simulado e irreal, un ambiente, un comportamiento idóneo 

para el disfrute y también la curiosidad, audacia, competitividad, cooperación y determinación. 

La actividad del juego ofrece, además de ser una actividad agradable, motivadora, reflexiva, que 
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los niños se apropien de contenidos indispensables para su desarrollo y transformación” 

(Velásquez, Ulloa y Fernández, 2009). Es por esto que cuando se combina el juego con las 

actividades de clase y a su vez con las TIC, este se convierte en un objeto estimulador del 

aprendizaje, haciendo uso de la plataforma Moodle, el cual desarrolla en nuestros estudiantes la 

motivación, interés, participación activa y un aprendizaje significativo. 

Ingeniería de la propuesta  

 Comprende las siguientes fases: 

Fases de Formulación de la propuesta 

      -    Fase de Diseño:    En la fase de diseño fue importante analizar las actividades que los 

niños del grado 2-2 realizaban en su tiempo libre y el desempeño académico de los estudiantes 

durante los dos primeros periodos del año lectivo en la asignatura de matemáticas, con el fin de 

crear estrategias que contribuyan a motivarlos, a optimizar el tiempo y,  consiguiente, mejorar su 

aprendizaje; dando de esta forma una opción segura para el refuerzo en el proceso de 

multiplicación. En vista de esto, y teniendo en cuenta que la institución fue dotada por el 

Ministerio de Educación Nacional con portátiles, se pensó en vincular la asignatura de 

informática en transversalidad con la asignatura de matemáticas e ingresar a páginas educativas 

en línea gratuitas para jugar y reforzar conocimientos matemáticos; naciendo de allí la propuesta 

de diseñar e implementar el curso en plataforma moodle utilizando moodlecloud.com: 

multiplicoymedivierto.moodlecloud.com  

Teniendo la oportunidad de poder realizar el proyecto en dicha institución educativa y 

debido a que la Institución Educativa no posee página web, se tomó la decisión de crear un curso 

con la ayuda de la plataforma moodle con la aplicación moodle cloud, ya que es una manera 
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gratuita, fácil y dinámica tanto para el docente que la crea y administra, como para el estudiante 

desarrollar habilidades en el manejo y desarrollo de las actividades.  

Una vez surge la propuesta se establece su viabilidad y se recurre a los Directivos Docentes 

para comentarla y avalarla. Cumplido este paso, se diseñaron varios instrumentos que permitirán 

recolectar información fundamental a la hora de crear el curso  e implementarlo.  Luego se 

procede a conocer y manejar  Moodlecloud.com,  que es un servicio que permite crear y publicar 

cursos  en línea; mediante el seguimiento de los procesos para la formación del curso, ingresar  

contenido; las actividades de aprendizaje de matemáticas para desarrollar con los estudiantes y 

los acceso directos a video tutoriales infantiles tomados de YouTube y accesos directos a páginas 

educativas en línea como https://www.tablasdemultiplicar.com/memoria.html, allí ingresan a 

juegos para reforzar el proceso matemático de la multiplicación, donde aprenderán de forma 

divertida y agradable; en  http://www.cyberkidzjuegos.com/  que brinda gran variedad de juegos 

educativos, seleccionan la edad y se despliegan las áreas de conocimiento matemático,  

escogiendo el juego de su preferencia, los cuales son una herramienta de refuerzo de 

aprendizajes, en,  https://youtu.be/RZj2JNlJSy0  y  

https://www.youtube.com/watch?v=QzsLmHG1wXE,   se encontrarán  tutoriales en línea 

infantil, donde los estudiantes aprenden procesos matemáticos en este caso la multiplicación en 

forma lúdica; entre otros,  todas estas actividades son los componentes del curso 

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com,  el cual estará en continuo mejoramiento y 

enriquecimiento de contenidos, acordes a los avances tecnológicos continuos.  

https://www.tablasdemultiplicar.com/memoria.html
http://www.cyberkidzjuegos.com/
https://youtu.be/RZj2JNlJSy0
https://www.youtube.com/watch?v=QzsLmHG1wXE
https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com/
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Figura 1.  Mapa conceptual sobre el uso de cursos en moodle en el aula, 

 publicado en  http://socialmente2011b.wikispaces.com/Aprendizaje+en+Red 

 

-   Fase de desarrollo: En la fase de desarrollo se aplican los instrumentos de recolección de 

información como la observación no participante, entrevista a la docente, encuesta a padres de 

familia y la presentación del proyecto a estudiantes, para su posterior interpretación y análisis.  

Una vez realizado esto, se confrontó el plan de asignatura de matemáticas para identificar la 

temática, competencias y acciones de competencia a trabajar durante el tercer período académico 

y de esta manera enfocar adecuadamente el contenido de las actividades que irán en cada uno de 

las actividades de aprendizaje.  En este paso se tuvo en cuenta el conocimiento sobre manejo de 

computadores e internet, los intereses manifestados por los estudiantes en el aula y gusto por las 

matemáticas, qué tipo de actividades deseaban tener en el aula el apoyo brindado y manifestado 

por los padres en la resolución de la encuesta dirigida a ellos. Lo anterior reforzó la viabilidad 

del proyecto.   

http://socialmente2011b.wikispaces.com/Aprendizaje+en+Red
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 - Fase de validación:     La fase de validación se efectúa presentando la propuesta a dos 

expertos que revisaron y dieron las recomendaciones respectivas; con la participación de los 

estudiantes en el desarrollo de cada actividad de aprendizaje y desempeño académico, al igual 

que la socialización del aula con padres de familia y estudiantes, que demuestra la dedicación 

que se tuvo en su diseño, creación y enfoque de la enseñanza-aprendizaje. 

En la descripción del problema se resaltaba la falta de interés de los niños y niñas por las 

matemáticas, especialmente en el aprendizaje del proceso de la multiplicación, la base del 

proyecto es dar un uso responsable y agradable de la clase de matemáticas y su transversalidad 

con informática; y recalcando el factor relevante de su bajo rendimiento académico por falta de 

asesoría de parte de los padres de familia por su precaria formación académica y sus 

comportamientos altamente agresivos. Los estudiantes con la participación activa en la propuesta 

pedagógica, deberán asistir oportunamente, incentivándose para aprender y pese a su corta edad 

se deben apersonar, cumplir y realizan las actividades planteadas en el curso,  siempre con la 

asesoría y acompañamiento del docente, y en el momento de ingresar a los juegos educativos en 

línea deben sentir gran satisfacción al pasar al siguiente nivel; ejemplo en 

http://www.cyberkidzjuegos.com/ al jugar en el aplicativo matemático específicamente en tablas 

de multiplicar aparece un mono que sopla bombitas y su deber es dar clic en el resultado de la 

tabla que previamente les indica; adicionalmente se elaborará la Sábana de notas del segundo  y 

cuarto académico donde se evidenciará en el cuarto periodo la mejora de los procesos 

académicos y comportamentales, como resultado exitoso de la aplicación de la propuesta 

pedagógica.  

http://www.cyberkidzjuegos.com/
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Se adiciona Entrevista a estudiantes sobre la experiencia de participación del curso 

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com,  en la cual se analizan los resultados obtenidos 

y el grado de satisfacción de los estudiantes frente a la propuesta pedagógica.  

Por tanto se considera que la aplicación de la propuesta pedagógica dará solución frente 

al problema presentado ya que se espera resultados esperanzadores de permanencia y 

participación en el área de matemáticas, proporcionando a los niños una actividad responsable y 

agradable que realizar, donde ellos se sienten motivados y asistan sin ser obligados 

académicamente y pese a esto los estudiantes deben tener excelente participación, sus relaciones 

interpersonales deben mejorar,  se deben fortalecer los lazos de amistad, situación que se verá 

reflejada en la sábana de notas antes mencionada .  

Creación del curso Multiplico y me Divierto:  

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com  La creación del curso se hizo en un sitio 

Web gratuito llamado MoodleCloud, en donde se pueden crear diferentes Cursos, usando 

diversos componentes, agregando o eliminando nuevas actividades y recursos a medida que 

avanza, diseñando su sitio con propio nombre de usuario y logotipo.  

La secuencia para la creación del Curso en MoodleCloud se describe a continuación: 

-   Inscribirse como usuario en MoodleCloud: Para inscribirse como usuario se entra a la 

página MoodleCloud  con la dirección https://moodlecloud.com   En la página se da clic  en la 

opción en obtenga su sitio moodlecloud ahora:  

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com/
https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com/
https://moodlecloud.com/


81 
 

 

             Figura 2. Página para la inscripción como usuario en moodlecloud.com  

 

En la nueva sesión se llena un formulario con los datos correspondientes a nombre del 

usuario, contraseña, datos personales de quien crea la cuenta: nombres y apellidos, dirección, 

teléfono, ciudad de origen.  

 

Figura 3. Página para la inscripción como usuario moodlecloud.com 
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-   Asignar un nombre al Curso: En la página que se despliega se asigna un título al 

curso el cual aparecerá en la barra de título del explorador.  

 

 

Figura 4. Página Configuración del sitio: Multiplico y aprendo moodlecloud.com 

 

-   Ingresar al Curso: Al crear la cuenta se sale de la página o cuenta y se ingresa al 

curso  de la siguiente manera: se entra a la dirección https://moodlecloud.com . Se da clic en 

nuevo curso y se procede a incluir la información pertinente para organizar las actividades 

semanales del curso virtual.  

https://moodlecloud.com/
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Figura 5. Página de Actividades del curso primer semana 

 

Figura 6. Página de Actividades del curso segunda semana 
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Figura 7. Página que ingresa actividades 

 

Figura 8. Página de Actividades del curso tercera semana 
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Figura 9. Página de Actividades del curso cuarta semana 

-   Visualización del Curso Multiplico y me Divierto: Luego de diseñar las actividades 

en el blog, queda el producto terminado con opción de enriquecer constantemente este espacio de 

interacción, aprendizaje y diversión. 

 

Figura 10. Visualización Multiplico y aprendo moodlecloud.com 
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Contenidos de la Propuesta Pedagógica: Diseño de una estrategia para favorecer el aprendizaje 

de la multiplicación en estudiantes de segundo grado de primaria de una Institución Educativa 

Pública de Bucaramanga, sustentada en el empleo de la Plataforma Moodle, posee la siguiente 

estructura: 

Curso Multiplico y me Divierto  

Exploración del curso y refuerzo de conocimientos matemáticos con juegos educativos en Línea  

Institución Educativa  

Bucaramanga, Santander  

Sección General 

 

-  Ingreso al curso: https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com   

-  Actividades Principales: Aprendamos las tablas de multiplicar y reforcemos con 

exploración de Juegos Educativos en Línea:  

-  Páginas Educativas Utilizadas: 

https://www.tablasdemultiplicar.com/memoria.html 

https://www.tablasdemultiplicar.com/con-gatos.html 

https://www.tablasdemultiplicar.com/globos-de-spuq.html 

http://tablas-de-multiplicar.es/tafels-oefenen.aspx 

http://lapandilladelarejilla.es/juegos-tablas-de-multiplicar/ 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/lospuzzlesylastablas/tablas/tab

la7_p.html 

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com/
https://www.tablasdemultiplicar.com/memoria.html
https://www.tablasdemultiplicar.com/con-gatos.html
https://www.tablasdemultiplicar.com/globos-de-spuq.html
http://tablas-de-multiplicar.es/tafels-oefenen.aspx
http://lapandilladelarejilla.es/juegos-tablas-de-multiplicar/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/lospuzzlesylastablas/tablas/tabla7_p.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/lospuzzlesylastablas/tablas/tabla7_p.html
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/Tablas/TablasIE.html 

http://www.cyberkidz.es/ 

https://youtu.be/RZj2JNlJSy0 

https://www.youtube.com/watch?v=QzsLmHG1wXE 

https://youtu.be/ecSMePh4Mzw  

https://youtu.be/ep_iYxnK55w 

Tabla 8.   Propuesta Pedagógica  

Implementación del Curso “Multiplico y me Divierto” 

Nivel , Grado Grado 2°   Primaria 

Intensidad Horaria Semanal 2 Horas Semanales  

Propuesta pedagógica: 

Implementación del Curso 

“Multiplico y me Divierto” 

Se busca que el estudiante comprenda y profundice en la 

importancia del área de matemáticas y la apliquen  en su diario 

vivir, y profundización de saberes; mediante pausas activas al 

terminar cada unidad de aprendizaje, ingresa a juegos 

educativos en línea, donde retroalimentará los saberes 

aprendidos en sus clases y por medio de esta actividad lúdica 

practicará y mejorará su desempeño académico. 

La propuesta pedagógica está compuesta por cuatro unidades de 

aprendizaje en las que se plantean actividades prácticas para que 

los estudiantes de una forma activa y formativa aprendan. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/Tablas/TablasIE.html
http://www.cyberkidz.es/
https://youtu.be/RZj2JNlJSy0
https://www.youtube.com/watch?v=QzsLmHG1wXE
https://youtu.be/ecSMePh4Mzw
https://youtu.be/ep_iYxnK55w
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Objetivos de aprendizaje 

 

Incentivar en los estudiantes el manejo y aprendizaje de la 

multiplicación dando cumplimiento al plan de área de la 

institución.  

Maneja de forma acertada el curso en la realización de las 

actividades plateadas. 

Espacios de comunicación 

general 

Espacios de discusión y retroalimentación: chat, mensajes 

Actividades generales Ejercicios de repaso  

Video tutoriales 

Canciones  

Enlaces a juegos sobre las tablas de multiplicar y 

multiplicaciones.  

 

Unidades de aprendizaje: En la tabla siguiente se resumen las unidades de aprendizaje 

de la propuesta. 

 

 

 

Tabla 9.  Sección Unidades de Aprendizaje 

 

Competencias a desarrollar: 

Interpreta el manejo y funcionamiento de las herramientas proporcionadas por el curso virtual. 

Ingreso y reconocimiento del curso virtual https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com   

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com/
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 Refuerza el proceso de la multiplicación mediante los juegos matemáticos proporcionados en 

el curso. 

Resultados de aprendizaje relacionados:   

Dominio de tablas de multiplicar y proceso de multiplicación por 1, 2 y3 cifras.   

Contenidos temáticos: unidades didácticas (4)  

UNIDAD DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE 1 

Tema: Ingresemos al curso virtual  

Objetivos de acuerdo a la Taxonomía para la era digital de Bloom:   

 Dimensión Cognitiva- comprensión 

Ingresar correctamente a el curso virtual https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com.    

 Dimensión Psicomotora- Síntesis 

Explora el  curso virtual, indagando las opciones de manejo y actividades que proporciona. 

 Dimensión Afectiva-Evaluación  

Asumir una actitud positiva y activa  frente en la clase de matemáticas en manejo transversal 

con informática.  

UNIDAD DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE  2 

Tema:  Refuerza las tablas de multiplicar mediante actividad lúdica  

Objetivos de acuerdo a la Taxonomía para la era digital de Bloom:   

  Dimensión Cognitiva- comprensión 

Observa, canta y practica mediante video de YouTube tablas de multiplicar asociándolas en 

sus conocimientos matemáticos.  

 Dimensión Psicomotora- Síntesis 

Explora  los enlaces a juegos y prácticas matemáticas en el curso virtual.  

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com/
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 Dimensión Afectiva-Evaluación 

Manifestar sentimientos artísticos indagando las diversas aplicaciones que se pueden utilizar 

en la plataforma moodle. 

UNIDAD DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE 3 

Tema: Comprende el proceso de multiplicación   

Objetivos de acuerdo a la Taxonomía para la era digital de Bloom:   

 Dimensión Cognitiva- comprensión 

Identificar las tablas de multiplicar mediante los videos tutoriales.  

 Dimensión Psicomotora- Síntesis 

Juega con los enlaces a páginas educativas y entiende el proceso de multiplicación mediante 

retos y paso al siguiente nivel de las actividades.  

 Dimensión Afectiva-Evaluación 

Expresar agrado y dedicación en las actividades a realizar. 

UNIDAD DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE  4 

Tema: Realiza multiplicaciones por 1, 2, y 3 cifras.   

 Dimensión Cognitiva- comprensión 

Reconocer las importancia del proceso de multiplicación y lo aplica en sus actividades.  

 Dimensión Psicomotora- Síntesis 

Juega y aplica conocimientos adquiridos mediante la realización de actividades matemáticas.  

 Dimensión Afectiva-Evaluación 

Demostrar actitudes de respeto y motivación en la realización de las actividades.  
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Las competencias a desarrollar, resultados esperados y contenidos temáticos. Se 

condensan en la tabla 10. 

 

Tabla 10.   Competencias a desarrollar, resultados esperados y contenidos temáticos en la 

propuesta 

 

Competencias a desarrollar: 

Interpreta el manejo y funcionamiento del curso virtual mediante la plataforma moodle con 

procesos acordes a la edad de los estudiantes.  

Realiza actividades matemáticas en transversalidad con informática de una forma lúdica y 

divertida.  

Apropia el proceso de multiplicación mediante el juego.  

Resultados de aprendizaje relacionados:   

Manejar correctamente el curso virtual mediante la realización de las actividades establecidas 

en la misma.   

Contenidos temáticos:  

Tablas de multiplicar  

Secuencias multiplicativas 

Multiplicación por 1,2 y 3 cifras.  

 

 

Actividades de la propuesta pedagógica.  En la Tabla 11, se condensan las actividades de la 

propuesta pedagógica. 
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Tabla 11.  Actividades de la propuesta pedagógica 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 

Iniciando la exploración del curso virtual y comenzando la temática observan el video “canción 

las tablas de multiplicar” 

Dando click al enlace:  

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com 

Descripción:   

forma correcta de ingresar a https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com  

 

1. Identificar el escritorio  

 

2. dar clic  en el icono google chrome 

 

3. en el buscador escribir moodlecloud 

 

4. Dar clic en ingresar 

 

5. Escribir  nombre de usuario y contraseña 

 

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com/
https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com/
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Recursos didácticos  

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com 

 

EVIDENCIA 

ACTIVIDAD 1 : 

Proceso de ubicación del curso virtual   

Tipo de 

Evidencia: 

Desempeño   X                  Conocimiento   X                  Producto  

 

Descripción: Cada estudiante maneja un equipo portátil; y paso a paso  ingresarán al 

curso virtual; identificando los íconos, dando clic e ingresando a las 

actividades establecidas para cada semana.  

Fecha de 

entrega: 

Primer semana 

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com/


94 
 

Criterios de 

Evaluación: 

Manejo adecuado del equipo portátil  

Se valora el conocimiento y la forma de acceso de los estudiantes al 

programa, la identificación de los íconos y comprensión de la utilidad 

del curso virtual.  

% 

Evaluación 

20% de la nota final. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  2 

Comprende el proceso de multiplicación 

Ingreso al curso virtual:  

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com 

 

Observar el video de youtube las tablas de multiplicar 

Damos Click en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/ecSMePh4Mzw  

 

Juego y aprendo con: 

https://www.tablasdemultiplicar.com/memoria.html 

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com/
https://youtu.be/ecSMePh4Mzw
https://www.tablasdemultiplicar.com/memoria.html
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Recursos didácticos: 

Equipos portátiles en el aula de informática 

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com 

Páginas educativas infantiles 

https://www.tablasdemultiplicar.com/memoria.html  

video :   https://youtu.be/ecSMePh4Mzw  

 

EVIDENCIA 

ACTIVIDAD 2 : 

 

Refuerza las tablas de multiplicar mediante actividad lúdica 

 

Tipo de 

Evidencia: 

Desempeño x                    Conocimiento  x                    Producto x 

 

Fecha de 

entrega: 

Segunda  Semana  

Criterios de 

Evaluación: 

Valoración del procedimiento a seguir para la culminación de las 

actividades. 

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com/
https://www.tablasdemultiplicar.com/memoria.html
https://youtu.be/ecSMePh4Mzw
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Dominio de tablas de multiplicar  

% 

Evaluación 

30% de la nota final 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 

Refuerza las tablas de multiplicar mediante actividad lúdica 

 

Ingreso al curso virtual:  

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com 

Identificar las tablas de multiplicar mediante los videos tutoriales. 

  

Juega con los enlaces a páginas educativas y entiende el proceso de multiplicación mediante 

retos y paso al siguiente nivel de las actividades.  

 

Aprendamos y juguemos con Cyverkids!  

 

Repasemos y aprendamos las tablas de multiplicar  

 Damos Click en el siguiente enlace: 

http://www.cyberkidzjuegos.com/ 

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com/
http://www.cyberkidzjuegos.com/
http://2.bp.blogspot.com/-VIxRSmVPeDo/U-w07F1ulqI/AAAAAAAAAdM/ZglgPawq9SA/s1600/blog2.png
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   multiplicar con gatos  

https://www.tablasdemultiplicar.com/con-gatos.html  

  

Recursos didácticos  

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com 

http://www.cyberkidzjuegos.com/ 

https://www.tablasdemultiplicar.com/con-gatos.html  

Multiplico con el mono  

http://www.cyberkidz.es/ 

EVIDENCIA 

ACTIVIDAD 3: 

Refuerza las tablas de multiplicar mediante actividad lúdica 

Tipo de 

Evidencia: 

Desempeño  x                   Conocimiento    x                 Producto  

 

Fecha de 

entrega: 

Tercer semana  

Criterios de 

Evaluación: 

Manejo adecuado del equipo portátil  

Se valora el conocimiento y la culminación de las actividades establecidas.  

% 30% de la nota final 

https://www.tablasdemultiplicar.com/con-gatos.html
https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com/
http://www.cyberkidzjuegos.com/
https://www.tablasdemultiplicar.com/con-gatos.html
http://www.cyberkidz.es/
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Evaluación 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 

Realiza multiplicaciones por 1, 2, y 3 cifras. 

Observo el video tutorial: multiplicaciones por 1, 2 y 3 cifras 

Ingreso al curso virtual:  

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com 

 

Damos Click en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=QzsLmHG1wXE 

 

 

Luego de comprender este proceso ingresarán a los enlaces de actividades de refuerzo.  

Damos Click en los siguientes enlaces: 

Globos de SpuQ 

https://www.tablasdemultiplicar.com/globos-de-spuq.html 

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QzsLmHG1wXE
https://www.tablasdemultiplicar.com/globos-de-spuq.html
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repaso las tablas de multipliucar  

http://tablas-de-multiplicar.es/tafels-oefenen.aspx 

 

 

Recursos didácticos  

https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com 

https://www.youtube.com/watch?v=QzsLmHG1wXE 

https://www.tablasdemultiplicar.com/globos-de-spuq.html 

http://tablas-de-multiplicar.es/tafels-oefenen.aspx 

http://www.cyberkidzjuegos.com/ 

 

EVIDENCIA 

ACTIVIDAD  4: 

Realiza multiplicaciones por 1, 2, y 3 cifras.   

 

Tipo de Desempeño   x                  Conocimiento   x                  Producto x 

http://tablas-de-multiplicar.es/tafels-oefenen.aspx
https://multiplicoymedivierto.moodlecloud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QzsLmHG1wXE
https://www.tablasdemultiplicar.com/globos-de-spuq.html
http://tablas-de-multiplicar.es/tafels-oefenen.aspx
http://www.cyberkidzjuegos.com/
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Evidencia:  

Fecha de 

entrega: 

Cuarta Semana   

Criterios de 

Evaluación: 

Elaboración completa de la actividad plateada. 

% 

evaluación 

20% de la nota final 

 

La presentación  de las cuatro actividades equivale  al 100% de la nota de 

la propuesta pedagógica.  

 

Logros: Se pretende lograr con los objetivos propuestos para las unidades planteadas  

 Explorar y dar adecuado manejo al curso virtual, utilizando las herramientas 

proporcionadas por la misma.  

 Tener dominio y conocimiento de las tablas de multiplicar como resultado de las 

actividades planteadas.  

 Aprender jugando, como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de saberes 

matemáticos.  

 

Validación de la propuesta 

Se aplica un formato de validación por 2 expertos la cual entrega los siguientes 

resultados: 
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Tabla  12. Formato de validación 

 

 

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA FAVORECER EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA MULTIPLICACIÓN 

APOYADA EN EL USO DE LA PLATAFORMA MOODLE 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Encuesta de validación por criterio de expertos 

 

Bucaramanga día __ de diciembre de 2017 

 

Estimado Docente, le agradezco su valiosa colaboración en el proceso de validación, con criterio 

de experto, del Diseño de la Estrategia contenida en el documento sometido a su consideración. 

La estrategia pretende favorecer el aprendizaje significativo de la Multiplicación del grado 

Segundo de primaria, en una institución educativa publica de la ciudad de Bucaramanga y es el 

resultado de un trabajo de investigación de Maestría en Educación. 

 

 

1. Complete la siguiente información. 

Nombre: _________________________________________________________________ 

Más alto título académico obtenido: ____________________________________________   

Años de experiencia en la enseñanza de educación básica primaria: ___________________ 

Años de experiencia en la enseñanza de Matemáticas: ______________________________ 
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2. Evalúe los siguientes componentes de la propuesta teniendo en cuenta los aspectos 

planteados y las escalas respetivas de valoración.  (Marque con una X) 

 

Criterios 

Muy 

Adecuado(a) 

Adecuado 

(a) 

No adecuado 

(a) 

Objetivos de la propuesta    

Fundamentación teórica     

Indicadores    

Ingeniera del proyecto    

Contenidos de la propuesta pedagógica    

Estructura de la propuesta    

Evaluación General    

 

Observaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Recomendaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3. Evalúe la pertinencia de la estrategia teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Recomendaciones: 

Criterios Sí  No  

¿Promueve el aprendizaje significativo?   

¿Las instrucciones son claras?   

¿Las actividades a desarrollar son las adecuadas?   

¿Incentivan el interés y la participación del 

estudiante? 

  

¿Es pertinente para la edad de los estudiantes?   

¿Cumple los objetivos planteados?   
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 

Gracias por su colaboración y aporte. 

 Tabla 13. Validación de la propuesta realizada por el Mg. José Vicente Portilla 

 

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LA MULTIPLICACIÓN APIOYADA EN EL USO 

DE LA PLATAFORMA MOODLE 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Encuesta de validación por criterio de expertos 

 

Bucaramanga día _12_ de diciembre de 2017 

 

Estimado Docente, le agradezco su valiosa colaboración en el proceso de validación, con criterio 

de experto, del Diseño de la Estrategia contenida en el documento sometido a su consideración. 

La estrategia pretende favorecer el aprendizaje significativo de la Multiplicación del grado 

Segundo de primaria, en una institución educativa publica de la ciudad de Bucaramanga y es el 

resultado de un trabajo de investigación de Maestría en Educación. 
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1. Complete la siguiente información. 

Nombre:    JOSÉ VICENTE PORTILLA _______________________________________ 

Más alto título académico obtenido: MAGISTER EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

EDUCATIVA __   

Años de experiencia en la enseñanza de educación básica primaria: __15___________ 

Años de experiencia en la enseñanza de Matemáticas: ____15___________________ 

 

2. Evalúe los siguientes componentes de la propuesta teniendo en cuenta los aspectos planteados 

y las escalas respetivas de valoración.  (Marque con una X) 

 

Criterios 

Muy 

Adecuado(a) 

Adecuado 

(a) 

No adecuado 

(a) 

Objetivos de la propuesta X   

Fundamentación teórica  X   

Indicadores X   

Ingeniera del proyecto X   

Contenidos de la propuesta pedagógica X   

Estructura de la propuesta X   

Evaluación General X   

Observaciones: En general el proyecto está planteado con una buena fundamentación teórica, los 

objetivos, indicadores y contenidos, están bien estructurados y coherentes con la propuesta. 

Recomendaciones: 

Promover más ese tipo de proyectos a otras áreas del conocimiento. 
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3. Evalúe la pertinencia de la estrategia teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

La estrategia planteada es adecuada y pertinente para la edad de los estudiantes de segundo grado 

pues despierta su interés por el aprendizaje por medio de juegos digitales promueve el 

aprendizaje significativo, y cumple con los objetivos trazados. 

Recomendaciones: 

Mantener en los estudiantes el entusiasmo por el aprendizaje de las matemáticas 

concientizándolos de que las matemáticas son divertidas si se utilizan estas estrategias con  la 

frecuencia sugerida y con el entusiasmo que se deriva del placer que se produce el  aprender 

jugando.  

Gracias por su colaboración y aporte. 

 

Criterios Sí  No  

¿Promueve el aprendizaje significativo? X  

¿Las instrucciones son claras? X  

¿Las actividades a desarrollar son las adecuadas? X  

¿Incentivan el interés y la participación del 

estudiante? 

X  

¿Es pertinente para la edad de los estudiantes? X  

¿Cumple los objetivos planteados? X  
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Dentro de las recomendaciones entregadas por el Mg. JOSE VICENTE PORTILLA, Magister en 

Gestión de la Tecnología Educativa, con 15 años de experiencia en educación básica primaria y 

el mismo tiempo de experiencia en la enseñanza de las matemáticas, se encuentra que este tipo 

de proyectos debería extenderse a otras áreas del conocimiento. 

 

Tabla 14. Validación realizada por la Mg. María Cristina Duarte Pico 

 

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LA MULTIPLICACIÓN APOYADA EN EL USO DE 

LA PLATAFORMA MOODLE 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Encuesta de validación por criterio de expertos 

 

Bucaramanga día _12_ de diciembre de 2017 

 

Estimado Docente, le agradezco su valiosa colaboración en el proceso de validación, con criterio 

de experto, del Diseño de la Estrategia contenida en el documento sometido a su consideración. 

La estrategia pretende favorecer el aprendizaje significativo de la Multiplicación del grado 

Segundo de primaria, en una institución educativa publica de la ciudad de Bucaramanga y es el 

resultado de un trabajo de investigación de Maestría en Educación. 

 

1. Complete la siguiente información. 
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Nombre:   MARÍA CRISTINA DUARTE PICO______________________________ 

Más alto título académico obtenido: MAGISTER EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

EDUCATIVA __   

Años de experiencia en la enseñanza de educación básica primaria: __12___________ 

Años de experiencia en la enseñanza de Matemáticas: ____11___________________ 

 

2. Evalúe los siguientes componentes de la propuesta teniendo en cuenta los aspectos 

planteados y las escalas respetivas de valoración.  (Marque con una X) 

 

Criterios 

Muy 

Adecuado(a) 

Adecuado 

(a) 

No adecuado 

(a) 

Objetivos de la propuesta X   

Fundamentación teórica  X   

Indicadores X   

Ingeniera del proyecto X   

Contenidos de la propuesta pedagógica X   

Estructura de la propuesta X   

Evaluación General X   

 

Observaciones: Proyecto bien estructurado, su contenido es coherente con lo propuestos, se 

evidencia investigación y eficiencia en su realización.  

Recomendaciones: 

Diseñar proyectos de investigación para las demás áreas.  
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Promover más de tipo de proyectos a otras áreas  del conocimiento. 

 

3. Evalúe la pertinencia de la estrategia teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

La propuesta pedagógica presentada es acorde a la necesidad presentada en la institución 

educativa, el manejo transversal de las matemáticas con informática es una forma moderna y 

divertida de aprender para los estudiantes.  

Recomendaciones: 

Que el proyecto trascienda en los demás grados, para que sea un proceso significativo de 

aprendizaje.  

Gracias por su colaboración y aporte. 

 

 Por su parte la Mg. MARIA CRISTINA DUARTE PICO, Magister en Gestión de la 

Tecnología Educativa, con 12 años de experiencia en educación básica primaria y 11 años de 

Criterios Sí  No  

¿Promueve el aprendizaje significativo? X  

¿Las instrucciones son claras? X  

¿Las actividades a desarrollar son las adecuadas? X  

¿Incentivan el interés y la participación del 

estudiante? 

X  

¿Es pertinente para la edad de los estudiantes? X  

¿Cumple los objetivos planteados? X  
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experiencia en la enseñanza de las matemáticas, recomienda diseñar proyectos de investigación 

para las demás áreas y en cuanto a la pertinencia del curso, recomienda que el proyecto se 

aplique en los demás grados de la educación primaria para lograr un proceso significativo de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6. 

Conclusiones 

 En los procesos de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas, cualquiera que sea la 

temática, es importante vincular los presaberes de los estudiantes con el nuevo conocimiento. 

De ahí la importancia de favorecer procesos de aprendizaje significativo, basados en el juego 

como herramienta indispensable para promover el interés y la motivación por aprender, 

reforzándolo con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC; para 

lograr procesos de enseñanza – aprendizaje íntegro. 

 Las clases aburridas, la falta de estrategias de enseñanza, el desconocimiento en el uso de 

algunos recursos educativos; son aspectos considerados por los profesores como factores que 
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influyen de manera negativa en el aprendizaje de las matemáticas, y especialmente en la 

multiplicación.  Padres con poco o ningún nivel de escolaridad y que tienen extensas 

jornadas de trabajo; son las razones por las cuales no realizan el acompañamiento adecuado a 

sus hijos, quienes en el colegio evidencian estos aspectos con la falta de interés y los bajos 

rendimientos académicos en la asignatura de matemáticas. 

 Para que una estrategia, favorezca el aprendizaje significativo de la multiplicación en 

estudiantes de segundo grado de primaria, requiere que exista una relación armónica entre las 

unidades de aprendizaje de la misma y las actividades de aprendizaje propuestas para cada 

temática a trabajar. Sin embargo, esta relación se fortalece, cuando adicionamos dentro de las 

actividades de aprendizaje, el juego como palanca de aprendizaje y se combina con el uso de 

la tecnología, que es una herramienta que genera gran interés en la población objeto de 

estudio. 

 El uso de recursos lúdicos basados en el juego en adición con el uso de la tecnología, 

favorecen los procesos de aprendizaje significativo, porque propicia el trabajo en entornos 

agradables, mejora las relaciones interpersonales y promueve un trabajo autónomo. 

 Los expertos que validaron el proyecto, concluyen que la estrategia didáctica propuesta es 

un proyecto interesante, en la medida en que pueda ser implementada hacia otras áreas del 

conocimiento, no solo para estudiantes de segundo grado de primaria, sino para la comunidad 

académica en general. 

 

 

 



112 
 

Capítulo 7. 

Recomendaciones 

Se recomienda: 

 -  El profesor deberá aprender a manejar la plataforma virtual Moodle: Estudiando los 

video tutoriales gratuitos que encuentra en Youtube, a través de un curso virtual gratuitos 

ofrecido por el SENA o mediante clases particulares 

- La institución educativa deberá: proveer un computador por cada estudiante, 

verificar el correcto funcionamiento de la sala de informática e inspeccionar las condiciones de 

trabajo de la sala de informática (Iluminación y Ventilación). 

- Los expertos recomiendan, implementar la estrategia en la institución educativa, tanto 

para segundo grado como para otros niveles y áreas del conocimiento. 

- Utilizar la presente investigación como referente para futuros proyectos relacionados con el 

uso de plataformas educativas virtuales en asocio con el juego como actividad lúdica. 
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