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Resumen  

La presente investigación hace referencia a la importancia que tiene la incorporación de las TIC 

como herramienta en el aprendizaje de la multiplicación, pues la dinamización de los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas con herramientas TIC, ayuda a que los 

estudiantes aprendan de forma creativa y didáctica la operación de la multiplicación y adquieran 

esta habilidad. La estrategia metodológica utilizada fue el enfoque cualitativo y el modelo de 

Investigación Acción Pedagógica (IAP), la investigación se llevó a cabo en el colegio San José 

de Castilla IED, con los estudiantes del grado cuarto. 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó una secuencia didáctica de forma virtual y 

presencial, que permitió evidenciar que las estrategias didácticas utilizadas por el docente 

influyen en el desarrollo de los aprendizajes, y que el uso de las tecnologías facilita este proceso 

en los estudiantes. 

La aplicación de la secuencia didáctica, fortaleció, por un lado, el conocimiento de las tablas de 

multiplicar indispensables para llevar a cabo ejercicios de multiplicación y por otro lado resolver 

problemas que implicaban hacer uso de este algoritmo. Además, despertó en los estudiantes el 

interés por el aprendizaje de esta operación, logrando así un aprendizaje significativo, lo que 

permitió alcanzar el objetivo planteado. 

 

Palabras claves: Multiplicación, Secuencia didáctica, Software GeoGebra. 
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Abstract 

This research deals with the importance of incorporating ICT in the learning of multiplication, 

since the dynamization of the teaching-learning processes in the area of mathematics with ICT 

tools, helps students to learn in a creative and didactic way. operation of multiplication and 

acquire this skill. The methodological strategy used was the qualitative approach and the 

Pedagogical Action Research (IAP) model, the research was carried out at the San José de 

Castilla IED school, with fourth grade students. 

For the development of the research, a virtual and face-to-face didactic sequence was applied, 

which made it possible to show that the didactic strategies used by the teacher influence the 

development of learning, and that the use of technologies makes it easier for the student This 

process. 

The application of the didactic sequence, on the one hand, strengthened the knowledge of the 

multiplication tables essential to carry out multiplication exercises and, on the other hand, to 

solve problems that implied using this algorithm, it also aroused in the students the interest in 

learning of this operation, thus achieving a significant learning that allowed to achieve the 

proposed objective. 

 

Keywords: Multiplication, didactic sequence, GeoGebra software. 
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Introducción 

La presente investigación hace referencia a las dificultades que presentan los estudiantes 

de cuarto grado del colegio San José de Castilla IED en el área de matemáticas y de manera 

específica en la operación de la multiplicación, teniendo en cuenta que son muchos los chicos 

que muestran bajo interés en esta área del conocimiento, ya sea porque se les dificulta, o porque 

no están dadas las estrategias de enseñanza, afectando el aprendizaje de esta operación y la 

comprensión de ésta como suma abreviada, sin que los estudiantes entiendan la relación que hay 

entre los números, para dar sentido y significado a la misma y su aplicación en la cotidianidad.       

 Entre las dificultades más características que se presentan en las matemáticas, está el 

aprendizaje de las tablas de multiplicar, muchas veces porque a los docentes les falta actualizarse 

y reinventarse en su práctica pedagógica. Es difícil aceptar que en pleno siglo XXI, son muy 

pocas las metodologías que se han introducido en el ámbito educativo que permitan mejorar este 

aprendizaje, especialmente, por la falta de interés de los docentes de llevar al aula nuevas 

metodologías que motiven a los estudiantes y brinden diferentes alternativas para que se 

apropien y disfruten el aprender lo relacionado a esta área. 

Por tal razón, se hace necesario innovar dichas prácticas valiéndose de los nuevos 

avances que se han dado en diferentes campos, como por ejemplo las TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación), que juegan un papel primordial para cambiar y transformar la 

educación, ya que estas brindan la oportunidad de generar clases amenas y didácticas que 

favorezcan el aprendizaje de la multiplicación y así, mejorar el rendimiento académico en el área 

de matemáticas. Esto permitir al estudiante interactuar con distintas herramientas tecnológicas, 

abriendo la oportunidad de descubrir nuevas formas de aprender las tablas de multiplicar, 
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mejorando el manejo de este algoritmo, y como consecuencia la resolución de problemas 

multiplicativos.   

Por otro lado, presentar actividades interactivas que sean atractivas para los estudiantes, 

despiertan su interés y disposición para el aprendizaje y desarrollo de las tareas propuestas, 

entendiendo que estos recursos educativos presentan ejercicios lúdicos que los motiva a competir 

y alcanzar un buen resultado, logrando una mayor interacción con los números,  motivo por el 

cual se planteó en el presente proyecto de investigación, hacer uso de ellas a través del Software 

Interactivo GeoGebra y otras herramientas interactivas para que los estudiantes puedan mejorar 

el aprendizaje de la multiplicación por medio de recursos creativos e innovadores. 

La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque cualitativo, que favorece el trabajo en 

una realidad dinámica, privilegiando el análisis reflexivo y permitiendo que los participantes 

estuvieran en constante interacción dentro del aula de clases, mientras el investigador describe lo 

ocurrido en el escenario de dicha investigación. Por medio de la observación participante, se 

recogió información relevante de las actuaciones de los estudiantes, tanto en el diagnóstico como 

en la intervención pedagógica, las cuales se registraron en un diario de campo, describiendo las 

dificultades encontradas en cuanto al aprendizaje de la multiplicación.  

 El tipo de investigación que se tuvo en cuenta, fue el modelo de Investigación Acción 

Pedagógica (IAP), que permite transformar la práctica educativa, llevando nuevas estrategias al 

aula que mejoren los procesos de aprendizaje, por lo cual se intervino a través de una secuencia 

didáctica en la que se incluían diversas actividades por medio del Software GeoGebra y otras 

herramientas interactivas que ayudaron y fortalecieron en los estudiantes el aprendizaje de la 

multiplicación. Al implementar la intervención se obtuvieron resultados favorables, mejorando 
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los procesos de aprendizaje de la multiplicación, demostrando que los recursos tecnológicos son 

parte indispensable en la educación actual. 

El trabajo buscó observar el desempeño de los estudiantes de grado cuarto en cuanto al 

manejo de la multiplicación y las falencias que pueden presentar, haciendo énfasis en la 

metodología y las herramientas utilizadas para fortalecer el aprendizaje de la multiplicación, a 

través de una secuencia didáctica basada en el uso del software interactivo GeoGebra en 

estudiantes de cuarto grado del colegio San José de Castilla IED.  

Percibir las herramientas que pueden llegar a suplir la enseñanza tradicional, ayudaría a 

convertir las actividades magistrales en propuestas significativas y motivantes que superen las 

barreras de aprendizaje, consolidando temáticas complejas, verificando la dinámica lograda, por 

medio de instrumentos netamente tecnológicos, que aporten de una manera profunda y completa 

al logro de fortalezas y oportunidades, gracias al uso de plataformas virtuales de enseñanza 

propiciando un cambio importante en los procesos curriculares de la Institución. 

El proyecto de investigación se distribuyó de la siguiente manera: 

El primer capítulo contiene el planteamiento del problema y los objetivos, mientras que 

en el segundo capítulo presenta el marco referencial. El tercer capítulo a su vez, aborda la 

metodología utilizada, en tanto que el cuarto da lugar a la intervención pedagógica que se llevó a 

cabo de forma presencial y virtual. En el quinto y último capítulo se presenta el análisis 

consecuente, las conclusiones y recomendaciones resultado del trabajo desarrollado y la 

efectividad de la investigación aplicada.  
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Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento 

El Colegio San José de Castilla IED, se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, 

localidad de Kennedy. Cuenta con dos sedes, ubicadas en el barrio Castilla y Visión de 

Colombia, en el área urbana. La Institución desarrolla actividades académicas en calendario A, 

en las jornadas mañana y tarde en los niveles de preescolar con 200 estudiantes, Básica primaria 

1.400 estudiantes y Bachillerato y media 2.000 estudiantes. 

El colegio se enmarca en un Modelo Educativo Bilingüe, en el que los estudiantes 

enfatizan su aprendizaje en la segunda lengua. Una de las metas de la Institución es la 

autonomía, liderazgo y tolerancia de sus estudiantes (Colegio San Jose de Castilla, 2021a). 

En los últimos tres años no se han llevado a cabo las Pruebas saber en tercer grado, sin 

embargo, basados en las últimas pruebas aplicadas el Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación (ICFES)  (2018), plantea con referencia al área de matemáticas y con respecto a la 

institución, que:  

En grado tercero, el puntaje promedio obtenido en 2017 cayó 2% en comparación 

con el resultado del año 2016; sin embargo, sigue siendo superior al presentado antes del 

2015. Relacionado con lo anterior, hubo un desplazamiento en la distribución de 

estudiantes ubicados en cada nivel de desempeño hacia los niveles más bajos. En 

particular, una tercera parte de los estudiantes de grado tercero que presentaron la prueba 

quedó clasificada en el nivel mínimo, siendo éste el porcentaje históricamente más 

elevado (p.25). 

De manera particular en el Colegio se ha percibido esta dificultad en el aprendizaje de las 

matemáticas no solo en los exámenes de Estado, sino en las calificaciones del mes a mes, pues 



15 

 

cuando se llega al tema, los estudiantes comienzan a bajar sus calificaciones notoriamente y al 

observarlos trabajar en sus cuadernos, se evidencia la dificultad de asumir un tema nuevo y con 

un grado más de dificultad, pues sus conocimientos previos no están afianzados, no 

contextualizan la operación matemática, no se animan ante los mismos ejercicios de siempre, 

sienten que la profesora va muy rápido y el tiempo es muy corto y se ven atemorizados frente a 

esta operación. 

Teniendo en cuenta esta situación y sumándole la pandemia que impide la educación 

presencial, el aprendizaje de la lógica matemática se hace mucho más complicado, al no tener 

contacto directo con el estudiante y al saber que la mayoría debe trabajar sin acompañamiento en 

casa por las obligaciones de los padres, lo que hace necesario buscar estrategias para que la 

calidad de la educación no baje, sino que siga su curso normal.  

Por lo tanto, existe una gran preocupación por parte de los docentes, quienes al abordar el 

tema de la división en grado cuarto, deben retomar las tablas de multiplicar, debido a que el 

gusto por la matemática disminuye drásticamente en el grado tercero, de acuerdo  con la encuesta 

realizada en Medellín (2011), sobre la actitud positiva frente a las matemáticas, y que dejo en 

evidencia como en grado segundo y tercero disminuye el interés por esta asignatura  (Lotero et 

al, 2011), por lo que al llegar a grado cuarto los estudiantes cuentan con muchos vacíos de un 

tema que ya deberían dominar, como lo es la multiplicación. 

 La insistencia en la memorización de las tablas, así como la presión emocional al tener 

que aprenderlas en un tiempo limitado y la preocupación de los padres quienes buscan diversidad 

de alternativas para que las aprendan, crean una problemática realmente significativa, lo que 

hace pensar en la memorización como un problema, cuando esta debe ser de acuerdo con lo 

planteado por  Nunes, (2005), quien afirma que debe estar en un marco de buena concentración y 
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motivación para que el estudiante pueda comprender, organizar y repetir el material dispuesto 

para aprendizaje, 

Los estudiantes presentan dificultades como: temor a las matemáticas desde sus primeros 

años de escolaridad, bajo interés en esta asignatura  para el estudiante,  la apatía como  un común 

denominador,  por la dificultad de interpretar y contextualizar lo aprendido en situaciones 

cotidianas de su vida, el uso de la calculadora le hace ver que no es importante memorizar la 

tablas de multiplicar, sumado a esto, el docente no crea estrategias nuevas para que aprenda de 

forma divertida, teniendo en cuenta el trabajo remoto actual. Estas y otras dificultades hacen más 

complicado el hecho de aprender a multiplicar, reflejándose en los resultados obtenidos en las 

pruebas estandarizadas y en la práctica llevada a cabo por los docentes que aún conservan el 

modelo tradicional. 

En tanto, en el sector donde queda ubicado el colegio, se observan altos índices de 

desmotivación  del estudiantado,  por la educación virtual, ya que a los padres o tutores se les 

problematiza el uso de nuevas tecnologías y plataformas, a los estudiantes se les dificulta el 

desarrollar sus trabajos de manera autónoma, observando que están acostumbrados a la presión 

del docente de manera presencial, y se suma el hecho de que la solución de la Institución ante la 

realidad ocasionada por la pandemia fue enviar guías a los estudiantes, muchas veces extensas y 

difíciles de resolver  (Aponte, 2020). 

Asimismo, los estudiantes de esta Institución se ven motivados por otras asignaturas 

como Educación Física, artes e inglés (énfasis del colegio), pero la asignatura de las matemáticas 

no les llama la atención, por lo que se les dificultan las operaciones básicas y especialmente la 

multiplicación. Igualmente, los niveles de desmotivación impactan de manera negativa el 

aprendizaje de nuevos saberes, al no ser presencial se dificulta la atención, mientras los docentes 
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en sus encuentros sincrónicos no cuentan con el tiempo suficiente para dedicarle a sus 

estudiantes y hacer seguimiento a su proceso de aprendizaje.  

Por otro lado, las deficiencias en cuanto al servicio de internet que resulta costoso para 

muchos afectan la deserción y por tanto el aprendizaje de la multiplicación en este caso en 

particular. Aunque padres, docentes y directivos buscan atraer a los estudiantes a los encuentros, 

el conflicto para aprender a multiplicar se acrecienta al no tener clases presenciales.  

Esta problemática no es nueva, el hecho de que un estudiante de cuarto grado no llegue a 

ese nivel con las tablas de multiplicar aprendidas tiene muchos antecedentes en la historia, por 

los que varios científicos crearon herramientas que ayudaran a simplificar estas operaciones, 

tanto que, en 1.624 el profesor Wilhelm Schickard de la Universidad de Heidelberg, se inventó el 

primer ingenio mecánico para contar y en 1.642 Blaise Pascal, creó la primera calculadora  

(Gestión Digital, 2019), la cual ha ido evolucionando hasta la calculadora digital.   

Teniendo en cuenta el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), y los resultados de 

las Pruebas Saber 2018, se evidenció que, en la Básica Primaria, en el área de matemáticas, se 

presentan dificultad en el componente Progreso, sobre todo en la competencia de razonamiento 

(Colegio San Jose de Castilla, 2021a), identificándose algunas falencias frente a las prácticas 

docentes: 

✓ No hay relación entre las temáticas y el contexto del estudiante. 

✓ No se hacen seguimiento a los planes de mejoramiento que se diseñan 

✓ Falta un trabajo en equipo con padres de familia para fortalecer el acompañamiento de 

las actividades. 

✓ La evaluación es sumativa, siendo netamente cognitiva y no se considera lo cualitativo 

del proceso.  
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✓ La Institución en el año 2018 mostró muy buenos resultados en las pruebas saber, 

destacándose en el área de inglés, que es su énfasis, sin embargo, en la asignatura de 

matemáticas todavía existen muchas falencias. 

Árbol de problemas  

El árbol de problemas es una técnica participativa, que permite la organización de 

información recolectada a partir de ideas creativas, para crear una guía de relaciones causales que 

explican un problema. Se identifican causas y consecuencias de un problema.  

Figura 1  

Árbol de problemas 

 

Nota: La figura muestra los problemas presentados en el colegio San José de Castilla 

IED, en referencia al aprendizaje de la multiplicación.  

Formulación  

¿Cómo el uso del software GeoGebra puede fortalecer el aprendizaje de la multiplicación en los 

estudiantes del grado cuarto? 

Causa: Énfasis  

Bilingüe de la Institución 

 

Efecto: Dificultad en el 

razonamiento matemático  

 

Efecto: Deserción 

estudiantil 

 

Desmotivación por parte de los 

estudiantes de grado cuarto en 

cuanto al aprendizaje de la 

multiplicación. 

Causa: Presión por la 

memorización 

 

Causa: Temáticas 

alejadas del contexto del 

estudiante 

 

Efecto: Bajos resultados 

en las pruebas saber 
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Antecedentes del Problema 

La dificultad que presentan los estudiantes en cuanto al área de matemáticas es un tema 

que ha sido reiterativo en las instituciones educativas, pero de manera específica, el aprendizaje 

de las tablas de multiplicar, herramienta fundamental a la hora de resolver la operación 

matemática de la multiplicación. Esta dificultad tiene arraigo en la historia de la educación, por 

lo que se han hecho diferentes investigaciones sobre el método, las estrategias, herramientas que 

se pueden llevar al aula para que los estudiantes asimilen y se diviertan mientras aprenden esta 

operación. 

Antecedentes Internacionales 

Por lo anterior mencionado, para el desarrollo de la presente investigación se han 

considerado diferentes trabajos que se han ocupado de este tema entre estos, como referentes 

internacionales está el artículo de investigación “Diferentes interpretaciones de las dificultades 

de aprendizaje en matemática”  (Barallobres, 2016), en el que se hace una reflexión sobre las 

dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, a partir de la 

perspectiva de diferentes modelos pedagógicos y su pertinencia frente a la problemática. 

Una vez hecha la reflexión, el autor manifiesta una postura de universalidad de las 

operaciones cognitivas implicadas en la producción de conocimientos, las circunstancias 

institucionales de enseñanza, los contextos de aprendizaje culturales y sociales de pertenencia de 

los alumnos y los contenidos de conocimiento como tal, no son constructos fundamentales que 

medien la explicación de las dificultades de aprendizaje. 

Este trabajo se relaciona con la investigación presente, ya que muestra cómo se 

establecen las ciencias del conocimiento como un referente frecuente, en lo que respecta al 

análisis de las dificultades de aprendizaje, especialmente en el área de las matemáticas. 
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De igual forma, el trabajo de grado realizado por la Universidad Pedagógica Nacional de 

Mérida -Yucatán- México, titulado “fortalecimiento del campo de desarrollo del pensamiento 

matemático en nivel preescolar en un grupo de segundo grado” (Jacinto, 2016). En esta, se 

presenta una observación de la importancia de fortalecer el pensamiento matemático a temprana 

edad, teniendo en cuenta las limitaciones que seguramente existen en el entorno escolar y en los 

actores directos, para que estas búsquedas puedan derivar en la adquisición de nuevos 

conocimientos. El estudio estableció que el apoyo de los padres es fundamental para el éxito de 

todos estos procesos de enseñanza aprendizaje. 

Según la autora, esta propuesta investigativa puede ser aplicada en diferentes contextos 

basados siempre en el respeto y en la búsqueda de dominar la adquisición de habilidades y 

destrezas en la resolución de problemas de la vida cotidiana lo cual le dotará de herramientas 

para su futuro. Lo cual es pertinente para la presente investigación ya que es importante que 

desde edades tempranas se fortalezca el pensamiento numérico en los niños y esto permita una 

mayor apropiación de los conceptos matemáticos. 

Por otro lado, la Universidad Tecnológica Israel en Ecuador presenta el trabajo de grado 

de maestría presenta su documento “Herramienta web 2.0 para el aprendizaje de la 

multiplicación en tercer grado de Educación General Básica” (Quilca, 2020), en el que se 

presentan las herramientas tecnológicas como instrumento habitual en el desarrollo de los 

contenidos en los procesos de enseñanza aprendizaje  y la importancia del aprendizaje de las 

matemáticas, considerando las matemáticas como fundamentales en la vida diaria del ser 

humano y precisan, además, que el aprendizaje debe ser dinámico, interactivo e interesante, para 

un aprendizaje significativo de los estudiantes. 



21 

 

En dicha investigación, se analizan las dificultades que presentan los estudiantes de tercer 

grado en su aprendizaje de la multiplicación y como ayudaría a estos, el desarrollo de un sitio 

web de aprendizaje con herramientas web 2.0. Una vez concluido el estudio, se estableció que la 

factibilidad de la herramienta y la practicidad de su uso y el gran impacto que causó en los 

estudiantes, lo que permite ver de forma clara y precisa cómo los aprendizajes mediados por 

TIC, tienen un efecto más positivo y son herramientas que pueden fortalecer las posibilidades 

cognitivas de los estudiantes. Razón por el cual, en la presente investigación, se tendrá en cuenta 

el uso de herramientas interactivas para fortalecer el aprendizaje de la multiplicación, que 

permitan un mayor afianzamiento en esta operación. 

Antecedentes Nacionales 

Asimismo, a nivel nacional, se han llevado a cabo algunas investigaciones entre las que 

se cuenta la tesis de especialización  de Cardona et al (2016), “Aprendamos las Tablas de 

Multiplicar y la Multiplicación a través de la Lúdica y las TIC”, la cual tuvo como objetivo 

despertar el interés de los estudiantes, del grado tercero de la Institución Educativa Rural 

Gabriela White de Vélez, Sede Carlos A. Zapata por el aprendizaje de la multiplicación y las 

tablas de multiplicar, por medio de la lúdica y el uso de las TIC, integrando actividades que 

implicaran la interacción de los estudiantes con herramientas tecnológicas y así afianzar el 

conocimiento del tema tratado. Por tanto, este proyecto se implementó para mejorar el 

aprendizaje de la multiplicación, frente al desinterés y apatía de los estudiantes en el aprendizaje 

de las tablas de multiplicar, fundamental para realizar el algoritmo de la multiplicación. 

La metodología utilizada fue la investigación cualitativa, con el enfoque investigación 

acción participativa (IAP), buscando la participación activa de los participantes. A través de la 

creación de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), los estudiantes desarrollaron por medio de 
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juegos actividades interactivas de la multiplicación, utilizando las tablas de multiplicar, 

igualmente se realizaron actividades lúdicas con juegos tradicionales que despertaron el interés 

de todos, así mismo, los estudiantes descargaban las actividades y evaluaciones que debían 

presentar para fortalecer el aprendizaje. 

Por lo anterior el resultado fue satisfactorio, ya que la mayoría de los estudiantes lograron 

alcanzar el aprendizaje esperado, haciendo uso de la lúdica con actividades planeadas 

apropiadamente y la integración de las TIC en la enseñanza de la multiplicación y tablas de 

multiplicar. 

De otro lado, la investigación del artículo de reflexión “Scratch. Estrategia didáctica para 

el aprendizaje de las tablas de multiplicar en escuela nueva” de los autores Vivas et al (2017), los 

cuales vieron la necesidad de implementar una secuencia didáctica para facilitar el aprendizaje de 

las tablas de multiplicar con el uso de Scratch. Lo cual fue pertinente para fortalecer los procesos 

de pensamiento numérico y de las operaciones básicas entre ellas la multiplicación, que son 

indispensables para la resolución de problemas que se presentan en la cotidianidad. 

La metodología utilizada fue un enfoque cualitativo de Investigación Acción Educativa, 

que se diseñó teniendo en cuenta una serie de actividades didácticas que permitieron ver avances 

en cuanto al interés que mostraron los estudiantes como sujetos activos de su aprendizaje.  

Los resultados mostraron que el uso del software Scratch, causó gran impacto en los 

estudiantes, viéndose mejoras en el proceso matemático y motivación en el aprendizaje de las 

tablas de multiplicar; los chicos expresaron sentirse a gusto y se divirtieron usando esta 

herramienta, lo que permite implementarla en el modelo Escuela Nueva que abarca gran parte 

del país. 



23 

 

La investigación de la tesis de maestría de  Sanabria (2016) “Propuesta metodológica 

desde la expresión artística para docentes en formación del IV semestre de la Normal Superior 

Centro de Estudios Psicopedagógicos, orientada a la enseñanza del pensamiento numérico en el 

grado primero de educación básica primaria”, buscó aplicar una estrategia innovadora para la 

formación de la estudiante normalista basada en el modelo pedagógico del Aprendizaje 

Significativo, desde la expresión artística para la enseñanza del pensamiento numérico, aplicado  

a niños y niñas del grado primero del Liceo Bilingüe Rómulo Gallegos, que desarrollara en ellos 

habilidades y destrezas en la comprensión del pensamiento numérico. 

En la investigación se utilizó el enfoque Cuantitativo – Cualitativo, porque se emplearon 

diferentes encuestas y métodos estadísticos, aplicados a docentes en formación tanto de la 

Normal Superior como del Colegio Rómulo Gallegos y a estudiantes del colegio. El estudio 

evidenció deficiencia en las prácticas de las docentes de la Normal Superior, debido a que su 

enseñanza era mecánica y tradicional y los docentes en ejercicio no contaban con los materiales 

suficientes para la enseñanza del pensamiento numérico. Por tanto, el diseño e implementación 

de una guía metodológica, arrojó un resultado satisfactorio que mostró como los estudiantes del 

grado primero del colegio Rómulo Gallegos aprendieron de manera diferente el pensamiento 

numérico integrando la expresión artística. 

Se cuenta también con la investigación de la tesis de maestría Cardona (2017), 

“Aprendizaje de la Matemática Mediante Proyectos de Aula”, la cual se planteó potenciar el 

aprendizaje de las matemáticas mediante el empleo de la estrategia metodológica Proyectos de 

Aula, utilizada en el modelo de Escuela Nueva, metodología que se aplicó a una población de 16 

estudiantes de los grados 3°, 4° y 5° de la Institución Educativa La Floresta de Balboa Risaralda, 
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abarcando el segundo y tercer periodo, en esta, se tuvo presente los lineamientos en el área de 

matemáticas del Ministerio de Educación nacional (MEN).  

En la investigación se tomaron diferentes muestras de datos estadísticos que mostraron el 

cambio de actitud de los estudiantes con la utilización de la metodología Proyectos de Aula, 

mejorando así el promedio durante el tiempo que duró su aplicación, utilizando el enfoque 

cuantitativo. Con el desarrollo del proyecto “Construyamos nuestro mural escolar” se evidenció 

un cambio de actitud en el estudio de las matemáticas, reflejando una mejor disposición y 

aprendizaje en los estudiantes de Escuela Nueva, concluyendo que la metodología utilizada fue 

eficaz, causando gran interés en los estudiantes y por consiguiente se logró el objetivo esperado 

de mejorar el aprendizaje de las matemáticas en tal población. 

Marín, y Serna  (2017), en su trabajo de grado “Diseño de una estrategia para favorecer 

el aprendizaje significativo de la multiplicación en estudiantes de segundo grado de primaria de 

una institución educativa pública de Bucaramanga”, pretendió diseñar una estrategia apoyada en 

el uso de la plataforma Moodle para mejorar su aprendizaje, tomando como base  los conceptos 

teóricos empleados para la comprensión del tema objeto de estudio, se realizó en el marco de una 

investigación cualitativa, tomando en cuenta los comportamientos de los estudiantes a través de 

la observación directa y capacidad de respuesta de estos. 

Con el análisis de la información obtenida, se concluyó la necesidad de establecer una 

secuencia didáctica de enseñanza-aprendizaje de la multiplicación que permita a los estudiantes 

alcanzar un aprendizaje significativo por medio de herramientas tecnológicas, basadas en el 

juego y a través de actividades interactivas en particular con la plataforma Moodle. 

Otro artículo académico sobre el particular es “Beneficios del programa Scratch para 

potenciar el aprendizaje significativo de las Matemáticas en tercero de primaria” de (Durango-
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Warnes y Ravelo-Méndez, 2020), quienes diseñaron una propuesta para implementar una nueva 

metodología, a partir de la utilización del software  Scratch, que sirviera para lograr un 

aprendizaje significativo en el área de matemáticas, tomando un grupo de treinta estudiantes 

pertenecientes al grado tercero de la  Institución Educativa 24 de Mayo del municipio de Cereté 

en el departamento de Córdoba. 

Estos autores emplearon el enfoque cualitativo - descriptivo con el método de 

investigación Acción Educativa, en la intervención hecha en las clases de matemáticas de dicho 

grado, haciendo posible la observación y el estudio del software Scratch. El análisis que se hizo 

de manera interpretativa dio como resultado que la investigación fue satisfactoria pues el uso de 

este software permitió fortalecer el pensamiento numérico en los estudiantes, los cuales lograron 

un aprendizaje significativo al interpretar situaciones problemas relacionadas con las operaciones 

básicas entre esas la multiplicación, tras la aplicación de herramientas tecnológicas apropiadas 

para la educación del presente siglo. 

Antecedentes Locales 

A nivel regional hay investigaciones interesantes y de gran relevancia para el desarrollo 

del trabajo, entre esas está la tesis de maestría de  Olarte y Peña (2016), “Resolución de 

problemas de estructura multiplicativa desde las teorías de campos conceptuales y cantidades 

intensivas en ambientes de aprendizaje web”, la cual tuvo como propósito de mejorar la 

capacidad para la resolución de problemas de estructura multiplicativa, a través de ambientes de 

aprendizaje asistidos por tecnología, que responda a las deficiencias observadas en distintos 

grupos de estudiantes,  relacionadas con dificultad para hacer interpretaciones literales de 

problemas matemáticos y lograr reconocer situaciones en contextos que requieren inferencia 

directa, especialmente cuando se encuentran errores en el campo conceptual.  
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Esta investigación evalúa la incidencia de un ambiente de aprendizaje web, comparando 

la teoría de cantidades intensas con la teoría de campos conceptuales, con el propósito de 

resolver problemas de estructura multiplicativa. También se encuentra la investigación de tesis 

de especialización “La enseñanza de la multiplicación con material manipulable concreto 

(MMC) con los estudiantes de grado segundo del colegio Agustiniano Norte”  (Guerrero y 

Murcia, 2017), el cual tuvo como objetivo elaborar material específico, que los estudiantes de 

segundo grado pudieran manipular y así mejorar el aprendizaje del algoritmo de la 

multiplicación, ya que estos no habían mostrado un rendimiento adecuado en las pruebas Saber y 

PISA, por lo tanto se necesitaba integrar para la enseñanza de esta operación, material didáctico 

concreto, que proporcione al estudiante las herramientas adecuadas para construir conocimiento 

y lograr un aprendizaje significativo, que les permita avanzar a los grados posteriores con buenas 

bases en el área de matemática. 

Inicialmente se aplicó una prueba diagnóstica para ver el grado de dificultad de los 

estudiantes en la multiplicación, posteriormente se aplicó una estrategia de juego, repartiéndoles 

material manipulable para fortalecer de forma didáctica esta operación, evaluando el proceso en 

todo momento. Como resultado se evidenció mayor interés en el trabajo de aprendizaje, se 

abrieron espacios de trabajo colaborativo, se evidencio mejor socialización con el conocimiento 

y se notó como el rendimiento mejoró en la evaluación final. 

“La Comprensión del Algoritmo de la Multiplicación a través de la Representación 

Concreta, Pictórica y Numérica”, estudio de Rodríguez (2018) implementó una secuencia 

didáctica con el propósito de mejorar la comprensión del algoritmo de la multiplicación, a través 

de representaciones de forma concreta, pictórica y simbólica en los estudiantes de segundo grado 

de la IED Santa María. La secuencia didáctica se planeó siguiendo los lineamientos del modelo 
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de la institución, que abarcó siete secciones, favoreciendo el trabajo individual y grupal, teniendo 

como eje principal el uso de material concreto para la enseñanza de las matemáticas.  

La investigación acción se desarrolló a través de cinco etapas: diagnóstico, diseño de la 

intervención, puesta en marcha de la secuencia didáctica y recolección de datos, análisis de los 

datos obtenidos y por último la propuesta para llevar a cabo un plan de mejoramiento. De este 

proceso se concluye que la intervención favoreció positivamente a los estudiantes, que se sienten 

motivados al interactuar con material didáctico y así resolver problemas multiplicativos, 

mostrando que la secuencia didáctica aplicada, tuvo un impacto positivo en el aprendizaje de la 

multiplicación, apoyando los procesos pedagógicos. 

Por otra parte, está la investigación realizada por estudiantes de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la tesis de maestría titulada “Aprendizaje basado en 

proyectos mediados por TIC para superar dificultades en el aprendizaje de operaciones básicas 

matemáticas” (Vargas et al, 2020), investigación de carácter mixto que trabajó o trató las 

dificultades de aprendizaje, con relación a las tres competencias: conceptual, razonamiento 

lógico y solución de operaciones, todo a través de la aplicación  de una secuencia didáctica del 

aprendizaje basado en proyectos. 

La conclusión a la que se llegó es la confirmación de que las TIC son de gran ayuda en el 

proceso de aprendizaje, pues dotan a sus usuarios de múltiples herramientas que les permitirán 

interactuar con los conocimientos y así los estudiantes aprenden de forma autónoma y 

enriquecen su conocimiento a través de la experimentación. 
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Justificación 

Este trabajo de grado nace al evidenciar la dificultad que presentan los estudiantes de 

grado cuarto del colegio San José de Castilla IED, a la hora de aprender la operación de la 

multiplicación. Es importante abordar esta problemática en la Institución, teniendo en cuenta 

que, por tener énfasis en inglés en el año 2017, el colegio fue una de las mejores en cuanto a 

rendimiento académico en Pruebas Saber 11° de Ingles (Secretaría de Educación de Bogotá, 

2017). Sin embargo, las matemáticas no alcanzan los mismos porcentajes de calificación, pues 

no es una prioridad para los estudiantes, teniendo un porcentaje alto de ellos, que llegan a este 

nivel sin manejarlas.  

Desde lo personal, las autoras han tenido que enfrentar la realidad del aprendizaje de la 

multiplicación en sus aulas de clase, con algo de tristeza por no tener todos los elementos que se 

quisieran para motivar a los chicos, sin embargo, esta oportunidad abre la posibilidad de 

implementar unas estrategias que lleguen a los estudiantes y los animen de tal manera que 

asuman con gusto su aprendizaje y posterior aplicación.  

El trabajar de forma sistemática, pero desde lo lúdico y aprovechando los avances 

tecnológicos que favorecen el interés del estudiante por explorar nuevas opciones y captar 

nuevos conocimientos, apuntando al aprendizaje motivado de la multiplicación, es 

imprescindible cuando el docente busca que sus estudiantes alcancen la capacidad de resolver 

problemas de multiplicación de manera concreta, rápida y eficaz. Este trabajo busca desarrollar 

un buen desempeño profesional del docente, implementando actividades motivantes en el 

currículo, que lleven a un progreso en el proceso enseñanza -aprendizaje al interior del aula 

escolar.  
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Por tal motivo, se hace necesario implementar secuencias didácticas apoyadas en las TIC, 

que como concluye  Cuartas et al (2015) en su estudio sobre el uso de las TIC para mejorar el 

rendimiento de las matemáticas en la escuela nueva, son ideales para integrar a la planeación y 

ejecución de las clases de matemáticas, mientras los estudiantes interactúan con juegos digitales 

que motivan su interés y que favorezcan el aprendizaje de la multiplicación, para evitar así que 

estudiantes que están tan cerca de la secundaria, lleguen a ella sin dominar esta operación, siendo 

básica para adquirir otros conocimientos más avanzados. Los beneficios serán evidenciados tanto 

en las pruebas Saber, como en el desenvolvimiento de la vida cotidiana.    

Es necesario que el estudiante aprenda fácil y rápido, pero sobre todo de manera 

didáctica, haciendo uso de recursos digitales; inicialmente porque ante la cuarentena del COVID 

19, la educación remota y la virtualización es el único medio de comunicación que existe y 

además porque los niños de edades de 9 a 11 años son muy apegados a las nuevas tecnologías 

(Meneses 2018). Lo ideal sería que el tiempo que pasan frente al computador sea productivo y a 

la vez lúdico, que, con la guía de padres y docentes, se enfoquen en su aprendizaje, fortaleciendo 

un área que no les gusta mucho y acercando los docentes a sus estudiantes de una manera más 

contextual en su propio ambiente ideal de aprendizaje pues como afirma Grisales (2018), este 

tipos de recursos, articulados a los currículos de formación, tiene un impacto positivo en los 

estudiantes y además impactan en los métodos tradicionales de enseñanza de la matemáticas.  

Sumado a esto, los beneficios serían muchos: los estudiantes tendrían buenos resultados 

en las pruebas de Estado, buen manejo de operaciones matemáticas más avanzadas en 

secundaria, dominio de operaciones básicas para su cotidianidad, entre otros. La Institución se 

verá favorecida, destacándose por el segundo idioma, pero también por un área del conocimiento 

en la que no se sobresalen muchas Instituciones como es las Matemáticas, de igual manera,  el 
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Sistema Educativo en general, avanzará de una manera significativa, demostrando que esta 

asignatura ya no será desagradable para los niños y niñas, sino será una de sus favoritas, además 

de que estos recursos digitales se convierten en  un gran  apoyo para los docentes a los que se les 

sigue dificultando motivar a sus estudiantes en el aprendizaje de esta asignatura. 

 

Objetivos  

Objetivo General 

Fortalecer el aprendizaje de la multiplicación, a través de una secuencia didáctica basada 

en el uso del software interactivo GeoGebra en estudiantes de cuarto grado del colegio San José 

de Castilla IED. 

Objetivos Específicos  

• Diagnosticar por medio de la observación las dificultades que presentan los estudiantes 

del grado cuarto en el aprendizaje de la multiplicación. 

• Elaborar una secuencia didáctica basada en el Software GeoGebra para fortalecer el 

aprendizaje de la multiplicación con el uso de una estrategia interactiva. 

• Aplicar la secuencia didáctica mediada por el software GeoGebra, para fortalecer el 

aprendizaje de la multiplicación en los estudiantes de cuarto grado. 

• Evaluar el resultado de la secuencia didáctica basada en el Software GeoGebra, a partir 

de un cuestionario virtual. 

 

Supuestos y Constructos 

Teniendo en cuenta que a partir del problema de investigación surgen unas ideas para 

poder darle solución, se elaboran los siguientes supuestos: 
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Supuestos 

✓ El uso de las herramientas tecnológicas, ayuda a que los estudiantes desarrollen 

competencias en cuanto al pensamiento numérico y sistemas numéricos, a través de 

juegos y actividades interactivas relacionadas con la multiplicación, que captarán su 

atención e interés, haciendo más fácil este aprendizaje. 

✓ La dinamización de los procesos de enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas con 

herramientas TIC, ayuda a que los estudiantes aprendan de forma creativa y didáctica la 

operación de la multiplicación y adquieran esta habilidad, lo que les permitirá desarrollar 

operaciones grandes, que serán la base para llegar a procesos más complejos.  

✓ Para la mayoría de los estudiantes, el área que siempre presenta menor interés de parte de 

ellos es la de matemáticas, ya que tienen como referente que es un área difícil y compleja 

por las temáticas que allí se enseñan, por esto es importante que sean trabajadas a través 

de la utilización de recursos educativos digitales que ayuden a cambiar esta idea. 

✓ La utilización del software GeoGebra gracias a las actividades interactivas que ofrece, 

facilitará el aprendizaje de la multiplicación y motivará a los estudiantes a participar en el 

desarrollo de actividades relacionadas con la resolución de problemas multiplicativos. 

✓ En la actualidad lo que motiva a los estudiantes es el uso de las tecnologías, por esto es 

importante su utilización en los procesos de enseñanza- aprendizaje, para lograr captar su 

interés.  

Constructos 

En la investigación los constructos son los soportes sobre lo que se construye la 

investigación.  Dentro de la presente investigación los constructos que se encuentran son: 
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✓ La multiplicación es una de las cuatro operaciones básicas en matemáticas, se trata de 

hallar el resultado de un número y se realiza sumando un número según las veces que lo 

indica el otro número que compone dicha operación. 

✓ Software GeoGebra su utilización es para la enseñanza y aprendizaje en todos los niveles 

en el área de matemáticas, ofrece de forma gratuita actividades didácticas de geometría, 

estadística, algebra, entre otros, que son de gran utilidad en el ámbito educativo. Allí se 

encuentran actividades ya diseñadas que se pueden utilizar y también ofrece la opción de 

diseñar nuestras propias actividades, según la necesidad. 

 

Alcances y Limitaciones 

Alcances 

La propuesta que se plantea pretende mejorar las competencias en cuanto al aprendizaje 

de la multiplicación en los estudiantes del grado cuarto, mediante el uso dl software GeoGebra, 

proceso en el cual los estudiantes encontrarán actividades y juegos interactivos que desarrollarán 

y les permitirán conocer qué tanto han avanzado en el aprendizaje de esta operación. 

En cuanto a nivel Institucional, solo se aplicará en el grado cuarto de la jornada de la 

tarde, en donde se espera tener mejores resultados académicos por parte de los estudiantes en el 

área de matemáticas, esperando que esta herramienta tecnológica sea un recurso didáctico digital, 

que utilizarán los docentes como estrategia dentro del proceso de enseñanza, logrando de esta 

forma aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

Limitaciones 

Respecto a las limitaciones que se presentaron en el desarrollo del presente proyecto, se 

evidencia que debido a la situación ya mencionada de la pandemia del COVID 19, los 
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estudiantes se encuentran trabajando desde casa, por lo tanto, no todos contarían con un 

dispositivo móvil o computador para poder acceder a esta herramienta digital y muchos de los 

que cuentan con estos medios tecnológicos no tienen acceso a conexión de internet, la cual es 

necesaria para el desarrollo de las actividades de cada clase. 

Algunos estudiantes que no contaban con un dispositivo móvil o computador, lo han 

adquirido para poder realizar el trabajo en casa, pero no saben cómo utilizar el software en el 

cual se desarrollan las actividades, ya que todo esto es nuevo para ellos. 

La solución a la limitación que se presenta, es el préstamo de una Tablet a aquellos 

estudiantes que lo requieran, por parte de la Institución Educativa o a través de la secretaria de 

Educación de Bogotá y darles una orientación a los estudiantes para que puedan trabajar en el 

software GeoGebra sin ninguna dificultad. 

Dado el caso de que los estudiantes regresaran a la presencialidad, no se presentaría este 

inconveniente, pues la Institución cuenta con salas dotadas con computadores y con acceso a 

internet, disponibles para el desarrollo de trabajo en clase con ellos. 
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Marco Referencial 

En este marco de referencia se hace una recopilación de componentes fundamentales para 

esta investigación, se tiene en cuenta un marco contextual que delimita la población objetivo de 

estudio, sus características y problemáticas, así como el aspecto histórico del mismo, de igual 

forma se hace la conceptualización de algunos términos de gran importancia para un mayor 

análisis en este trabajo. Se consideran los aspectos jurídicos o normativas existentes a nivel 

internacional, nacional y regional, donde prima el uso de las TIC en relación con la enseñanza de 

las matemáticas. Luego se hace una selección de teorías afines con el proyecto y que son de gran 

relevancia para sustentar el trabajo y tener una perspectiva más amplia de la problemática 

existente. 

Marco Contextual  

Contextualizar un trabajo de investigación implica, además de delinear el trabajo del 

docente que indaga en una población objetivo, describir de manera física el entorno que 

acompaña el problema de investigación, detallando el lugar y el ambiente estudiado, dando así 

una visión al lector de las condiciones donde se lleva a cabo el trabajo de grado (Tesis e 

Investigaciones, 2021).  

La ciudad de Bogotá fue fundada el 6 de agosto del año 1.538 por Gonzalo Jiménez de 

Quesada, llamándola Santa Fe de Bogotá, en el lugar muisca Bacatá, Muequetá o Funza. A 

medida que iba creciendo la llamaron Nuestra Señora de la Esperanza y aunque ha ostentado 

diferentes nombres, a partir del año 2.000 se llamó Bogotá. En el año 1.991 con la Constitución 

Política de Colombia, las zonas en las que se dividía la ciudad se empezaron a llamar 

localidades, quedando 20 hasta el día de hoy.  
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La Localidad número ocho, toma el nombre de Kennedy, esto a raíz de una visita que 

hizo en el año 1.961 el presidente John F. Kennedy a esta zona de la ciudad.  Kennedy, es una de 

las localidades más pobladas de la ciudad (Figura 2), ubicándose en el suroccidente de la sabana 

de Bogotá, cuenta con alrededor de 1´200.000 habitantes, siendo el 98% área urbana y el restante 

rural. Los estratos socioeconómicos están entre 1, 2 y 3. La localidad presenta altos focos de 

inseguridad, lo que hace a los niños vulnerables en sus comunidades, permaneciendo 

prácticamente encerrados en sus propios hogares, para evitar contactos negativos que los asocien 

con grupos delincuenciales. 

Figura 2 

 Localidad de Kennedy 

 

Nota: La figura muestra parte de la Localidad de Kennedy. Tomado de Restrepo, (2018) 

La localidad de Kennedy cuenta con 75 colegios distritales que atienden a cerca de ciento 

ochenta y seis mil estudiantes, entre ellos el Colegio San José de Castilla, uno de los más 

destacados de la localidad, por su proyecto de bilingüismo que se ha venido proyectando desde el 

año 2019. 

El barrio donde está ubicada la Institución se llama Visión de Colombia. Es un barrio 

popular en donde predominan los estratos 1 y 2, con muchas zonas comerciales y residenciales. 
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El 78% de la población es menor de 49 años, de los cuales el 17% presenta condiciones de 

pobreza extrema por ingresos económicos básicamente. En el año 2.015 Kennedy ocupo el 

primer puesto en cuanto a índices de delitos de impacto social, también ocupa primeros lugares 

por violencia intrafamiliar y maltrato infantil. Sin embargo, su entorno cuenta con dos 

bibliotecas públicas y puestos de lectura en diferentes puntos de la localidad. Así mismo cuenta 

con parques públicos distritales que contribuyen a la cultura de la localidad.  

Esta Institución nació el 24 de mayo del año 1979, su nombre inicial fue Institución 

Educativa Distrital Castilla, atendiendo de grado 6° a grado 9°, inicialmente las aulas eran 

casetas prefabricadas y el colegio se ubicaba en el barrio Castilla, lugar donde ahora funciona 

otro colegio. En 1982 se aprueba los estudios del Instituto Distrital Castilla “Unidad Básica”, y 

en diciembre 12 de 1983 se autoriza la apertura del grado 10° que empieza a funcionar en 1984. 

El grado 11° fue autorizado con la resolución 4798 del 18 de diciembre de 1989.  

 Posteriormente en el año 2002 se integran tres Instituciones atendiendo las disposiciones 

del MEN, definiendo a partir de ese momento el nuevo nombre “San José de Castilla”. La 

Secretaria de Educación expide una resolución que denomina que genéricamente deben llamarse 

“colegios” y conservarse la expresión: “Institución Educativa”, por lo que a partir de ese 

momento queda el nombre de: “Colegio San José de Castilla -Institución Educativa Distrital 

(IED)”.  Inicialmente se integraron tres sedes, en 2019 el Distrito pidió el predio de una de las 

sedes, quedando así solo dos como lo muestra la figura 3.   
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Figura 3 

Sedes de San José de Castilla 

 

Nota: las imagenes presentan las dos sedes existentes en el momento del Colegio San José de 

Castilla IED. Tomado de la  Página oficial del Colegio San josé de Castilla (2021b) . 

La Institución cuenta con una población de 3.500 estudiantes (Colegio San José de 

Castilla, 2020). La conforman 6 directivos, 112 docentes y 8 administrativos. El colegio en la 

actualidad tiene énfasis en el idioma inglés, énfasis que le ha permitido posicionarse dentro de 

los cinco primeros con mejores resultados en pruebas saber 11 en inglés, durante los últimos 

cinco años.  

La comunidad educativa de este barrio se caracteriza por ser muy solidaria y 

colaborativa, con la que se puede trabajar de manera conjunta. Su actividad económica se centra 

en el comercio y los padres de los estudiantes se desempeñan en trabajos informales. En los 

últimos años ha aumentado la inmersión de estudiantes extranjeros, lo que ha hecho que culturas 

diferentes se integren para formar currículos más flexibles, asumiendo que el nivel educativo con 

el que vienen estos estudiantes no es igual a los de los estudiantes colombianos. Culturalmente 

las actividades que más se desarrollan son los deportes, aprovechando que dentro de la localidad 

existen varios parques distritales que facilitan su práctica. 
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La Institución sustentada en valores como la responsabilidad, la justicia, equidad, 

tolerancia, solidaridad, respeto, paz y reconciliación, tiene como Misión la formación de 

estudiantes autónomos, líderes y tolerantes, con herramientas comunicativas y enfatizando en el 

idioma inglés. Su proyección es buscar una calidad académica basada en una sana convivencia, 

incentivando el trabajo en equipo, la comunicación y el diálogo asertivo. Su PEI: “Un camino 

para la convivencia y la comunicación en red con el mundo”, denota un interés en mejorar la 

convivencia y los valores morales de sus estudiantes, además de formarlos de una manera 

integral para obtener herramientas que proyectarán al estudiante a seguirse formando 

profesionalmente (Colegio San José de Castilla, 2020).  

Los estudiantes de grado cuarto son niños cuyas edades oscilan entre 9 y 11 años. Las 

familias en su mayoría son disfuncionales, con padres separados y madres cabeza de hogar, los 

estudiantes permanecen durante el día con la compañía de abuelos de la tercera edad, otros con 

hermanos mayores y otros permanecen solos en sus casas durante el día. La situación económica 

no es la mejor, ya que debido a la pandemia los padres tuvieron una época crítica y sus trabajos 

mayoritariamente son informales, desempeñándose en ventas ambulantes o en casas de familia, 

sin ninguna seguridad ni estabilidad económica, por lo que cuando tuvieron posibilidad de salir a 

la nueva normalidad, se dedicaron únicamente a laborar para lograr cumplir con deudas atrasadas 

teniendo en cuenta el tiempo de cuarentena. El nivel de estudio de los padres es bajo, la mayoría 

solo cuentan con bachillerato, sin otro tipo de preparación formativa que ayude a que apoyen a 

sus hijos en las tareas escolares.  

El currículo de la Institución es flexible por dos razones, la primera: un alto porcentaje de 

estudiantes son de Inclusión (con necesidades especiales de aprendizaje) y la segunda: el 
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aumento significativo de ingreso de estudiantes extranjeros que presentan un bajo nivel 

académico y se matriculan según la edad y no el nivel de conocimiento.  

Las instalaciones de la Institución son amplias y cuentan con una sala de informática 

dotada de 20 computadores, además consta de tres plantas y cada una está dotada con 20 

computadores portátiles. Cada aula de clase cuenta con un televisor. La señal de internet es muy 

intermitente, pero cuenta con conexión. Actualmente, se está implementando un proceso de 

regreso a la presencialidad después de año y medio de trabajar virtual con el uso de la Plataforma 

Teams.  

La comunidad educativa ha tenido que hacer una inmersión en el campo de las nuevas 

tecnologías, debido a la situación de educación remota a la que se vio obligada la Institución, por 

la cuarentena y pandemia, antes referidas. Fue necesario buscar estrategias para continuar con 

una educación de calidad, y ayudar a que los estudiantes no perdieran tiempo valioso en su 

aprendizaje. Por lo que se creó una estrategia inicial de trabajo con guías que se entregaban de 

manera física, propiciando encuentros sincrónicos por parte de algunos de los docentes a través 

de la plataforma Zoom, metodología que se utilizó durante todo el año 2020.  

Este año 2021 trajo una nueva estrategia motivada por la Secretaría de Educación del 

Distrito, basada en el uso de la Plataforma Teams, y en la creación de un correo Institucional 

tanto para docentes como para estudiantes. Plataforma que cuenta con múltiples herramientas 

para seguir con una virtualidad mucho más completa: cuenta con una sala virtual para hacer los 

encuentros sincrónicos, manejos de chats, envío de tareas, uso de correo electrónico, entre otras, 

permitiendo que tanto docentes como estudiantes, se organizaran en una sola fuente de 

comunicación muy completa, permitiendo continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje, 

sin olvidar los estándares de calidad. 
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En la actualidad se está implementando un regreso progresivo a la presencialidad, pero 

con bases muy fuertes para docentes y estudiantes, en cuanto al manejo de las plataformas y los 

mecanismos de metodologías tecnológicas, que no permitirán que la presencialidad se aleje de 

nuevo de las TIC.  

Desde el análisis de la población y sus características, es posible evidenciar que según el 

contexto social, educativo y cultural donde se implementará la propuesta, es posible hacer una 

intervención tecnológica que ayude y motive a los estudiantes a mejorar sus habilidades 

matemáticas a partir de estrategias digitales, que teniendo en cuenta la experiencia de educación 

virtual, los estudiantes aprenden mucho más motivados gracias a las nuevas tecnologías.  

La educación como actividad heurística, requiere de un constante búsqueda y 

descubrimiento de nuevas metodologías y maneras de abordar la enseñanza, esas estrategias que 

se implementen además de ser novedosas, deben estar encaminadas a suplir una necesidad básica 

y frecuente, que caracterice a la población en la que se hará la intervención pedagógica, de tal 

manera que el principal objetivo de un docente investigador, sea aportar a un contexto especifico, 

su mejor versión, con el fin principal de aportar a la solución de problemáticas encontradas, que 

deben estar muy bien fundamentadas para actuar en pro del mejoramiento educativo  (Benavente, 

2018). 

Marco Normativo 

El marco legal “se puede definir como el conjunto de normas legales en que está 

circunscrito determinado fenómeno o problema por investigar” (Toro y Parra, 2006), por tanto, 

en este apartado de la investigación, se tendrán en cuenta los aspectos jurídicos a nivel 

internacional, nacional y regional, sobre la importancia que tienen el uso de las TIC en el ámbito 

educativo y lo concerniente con la enseñanza de las matemáticas, específicamente.  
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Se parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 26, 

el cual señala que todas las personas tienen derecho a la educación sin excepción, que debe ser 

gratuita al menos en su educación básica, la cual será obligatoria y todos tienen las mismas 

oportunidades para el ingreso a la educación superior, en lo relacionado con sus méritos 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948).  

Para el año 2016, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura. (UNESCO), se reunió en la conferencia internacional sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación llevada a cabo en Qingdao, enfatizando en la importancia que 

tienen las TIC en la educación, teniendo como referente la Declaración de Incheon en el Foro 

Mundial sobre Educación realizado ese mismo año, donde se reconoce la importancia de 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”  (UNESCO, 2016, p.4). Se plantean lograr grandes 

avances en la educación con miras al 2030 y así cumplir con los objetivos de desarrollo 

sostenible. Para cumplir con esta meta de una educación de calidad, es importante que el acceso 

a internet sea posible de manera equitativa y que la aplicación de las nuevas tecnologías se 

brinde en todos los establecimientos educativos sin excepción, para así ofrecer una educación de 

calidad. 

Paradigma que da soporte a esta investigación, pues se considera que es necesario reducir 

la brecha que hay en cuanto al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, parte 

fundamental de la educación del siglo XXI. Asimismo, para resaltar la importancia que tienen las 

matemáticas en todos los ámbitos de la vida, la UNESCO en su 40ª Conferencia General declaró 

el 14 de marzo de 2019 como el Día Internacional de las Matemáticas, con el fin de reflexionar 

sobre la importancia que tienen las matemáticas en la obtención de resultados de cara a los 
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objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas (UNESCO, 2021). Se pretende 

despertar el interés por esta disciplina, y acabar con la apatía por ella y por ende con los bajos 

resultados que arrojan las pruebas en esta ciencia, por eso se insta a todos los centros educativos 

a que formulen estrategias que permitan mejorar los procesos de enseñanza de las matemáticas y 

los estudiantes comprendan su utilidad en aplicarlos en sus diferentes contextos.  

Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

cuya función de coordinar las políticas económicas y sociales de los países que hacen parte esta 

organización, en su informe 2020, reporta las limitaciones que tienen los países de América 

Latina en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, presentando enormes desventajas frente a 

otros países, reflejando la enorme brecha que existe en la población en cuanto conectividad y 

competencias básicas en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, lo que se 

ha evidenciado en el ámbito de la educación: las escuelas no cuentan con la infraestructura 

tecnológica necesaria y el acceso a internet es aún muy limitado, impidiendo que la escuela se 

transforme y aproveche al máximo las ventajas que dan en la enseñanza – aprendizaje el uso de 

las TIC (OCDE, 2020). 

Razón por la cual, se hace imperativo que los gobiernos de esta parte del mundo 

implementen políticas que ayuden a sus habitantes a tener mayores oportunidades en el acceso a 

las nuevas tecnologías y se reduzca la brecha que hay entre una parte y otra de la población, 

velando para que en las escuelas se brinde a los estudiantes, desde sus primeros niveles de 

educación, el acceso a herramientas digitales, para así favorecer sus competencias y hagan parte 

de una verdadera sociedad del conocimiento.  

Asimismo, se hace necesario capacitar a los docentes en formación tecnológica, para que 

puedan incluir en sus prácticas educativas el uso de estos recursos digitales que solventen un 
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mayor aprendizaje y se logre mejorar los niveles en pruebas estandarizadas como las PISA, 

donde se refleja un porcentaje muy bajo respecto a los países latinoamericanos, por tanto, la 

OCDE insta a que se aproveche al máximo las ventajas que brindan las nuevas tecnologías, para 

que en las escuelas se brinden las herramientas necesarias, para alcanzar una educación de 

calidad en igualdad de condiciones y haya oportunidades para la transformación de la sociedad 

en todos los ámbitos sociales. 

Al igual que en otros países en Colombia también se han establecido normativas que se 

convierten en base fundamental del Sistema Educativo. La Ley 115 del 8 de febrero de 1994 o 

ley General de la Educación, basada en los principios de la Constitución Política, reza en su 

artículo 1: “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes” (Congreso de la República, 1994, p.1). Esta ley tiene como finalidad prestar 

atención al pleno desarrollo de la personalidad, teniendo en cuenta su formación, el acceso al 

estudio, la promoción, adquisición de valores para el desarrollo individual y social de cada 

sujeto. 

El artículo 21 plantea los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

primaria. y establece en el literal e, el desarrollo de los conocimientos matemáticos que le 

ayuden a dar solución a problemas y operaciones que impliquen estas habilidades. 

Teniendo en cuenta estas normativas, el MEN, ha ido estableciendo referentes de calidad 

que buscan garantizar la idoneidad de la educación, entre los que figuran los lineamientos 

curriculares, estándares básicos de competencias, orientaciones educativas y pedagógicas y los 

derechos básicos de aprendizaje, que no solamente se han convertido en indispensables al 
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momento de realizar una instrucción, sino que están orientadas hacia la excelencia y a la 

continuación de los procesos formativos. 

Así mismo, la Ley 1286 de 2009 en el capítulo 1 articulo 2 manifiesta la intención de 

fortalecer a una “cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del 

conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el 

aprendizaje permanentes” (Congreso de Colombia, 2009, p.1), lo que contribuiría a la creación 

de cambios positivos en la vida de las personas y amplíen su comprensión de mundo. 

La Ley 1341 del 30 Julio de 2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las TIC y otras disposiciones, plantea entre sus 

principios orientadores la investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las TIC 

involucrando todos los estamentos y sectores, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, 

económico, social y político del país (Art,2). Mientras que, en su Art, 39 se refiere a la labor de 

articulación que tiene el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MINTIC), entre el Plan TIC con el Plan de Educación (Congreso de la República, 2009).  

Para el año 2015, el MEN publicó la primera versión de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA), para las áreas de Matemáticas y Lenguaje, que en su primera versión estaba 

dirigido hacia los padres de familia, pero al ser estudiados más a fondo resultaron de gran ayuda 

para los docentes. Los DBA presuponen el desarrollo de conocimientos (saber), habilidades 

(saber hacer) y actitudes (saber ser) que forman a la persona de manera integral, lo que se 

considera en el presente proyecto, ya que la matemática es una asignatura que involucra la 

integralidad del estudiante, por lo cognitivo, lo práctico y lo experiencial. 

A nivel local, está el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2026, que constituye una 

orientación de la política educativa, estrategias, proyectos y acciones que llevan a la calidad y la 
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equidad, con el programa Conexión total, el cual pretende ofrecer conectividad a las sedes 

educativas oficiales, con el fin de apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje a través del uso 

de las TIC en el Distrito Capital. Por consiguiente, atendiendo a estas normativas, se fortalecen la 

presencia de las tecnologías como apoyo fundamental en el ámbito educativo y el desarrollo de 

estrategias que incrementen las habilidades de los estudiantes. 

En Bogotá se encuentran normativas y decretos que rigen la educación tales como el Plan 

de Desarrollo Distrital  2020-2024, en el Acuerdo No 761, en el programa 14, que hace 

referencia a “Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios”, que busca mejorar la 

calidad educativa permitiendo que los estudiantes pasen más tiempo en los colegios a través de la 

implementación de la jornada única, garantizando una formación integral relacionada con áreas 

socio-ocupacionales, deportivas, artísticas, científicas, tecnológicas y ambientales entre otras  

(Consejo de Bogotá, 2020).  

En el Decreto único 421 de 17 de julio de 2019, titulo VI, artículo 49 (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2019) se ofrecen programas de formación, investigación y fomento a la innovación 

educativa, para docentes y directivos docentes, que serán financiados por la Secretaria de 

Educación del Distrito, con el propósito de mejorar las prácticas educativas, brindando espacios 

de socialización a través de la conformación de redes y colectivos de saber pedagógico entre 

docentes y directivos docentes.  

La legislación en educación presentada en este aparte, permite que se considere la 

integralidad del estudiante, reglamentando los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de 

la escuela y que enriquecen la práctica docente, abriendo caminos para que se alcance una 

formación complementaria a la adquirida en el hogar y fortalecer las habilidades y destrezas de 

cada aprendiz.  
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Marco Teórico 

El desarrollo teórico de un trabajo de investigación permite interpretar mejor lo 

resultados y las conclusiones que se obtengan de manera detallada. En este orden de ideas el 

Marco Teórico constituye el eje fundamental de una investigación, ya que es donde se obtienen 

las fuentes básicas que sustentan el trabajo y también amplía la descripción de la problemática 

encontrada, está conformado por varios teóricos y sus postulados, ayuda en gran manera a que el 

investigador tenga una visión más amplia de la problemática y plantee el Marco Conceptual que 

podrá respaldar su investigación. 

El Marco Teórico cobra relevancia teniendo en cuenta que los antecedentes y las 

consideraciones teóricas, según el tema de investigación, proporcionan las bases para crear una 

propuesta pedagógica que no repita un trabajo ya hecho, sino que resulte una estrategia de 

investigación e implementación totalmente original (Pardinas, 2005). 

A continuación, se presentarán enfoques de diferentes autores para tres categorías, que en 

este caso son: Recursos Educativos Digitales (RED), Aprendizaje de la Multiplicación y 

Didáctica de las Matemáticas, será posible evidenciar los puntos de vista de autores que han 

aportado a estas tres variables de una manera considerable, dando piso al trabajo de 

investigación.  

Recursos Educativos Digitales 

En la actualidad las tecnologías han dado paso al desarrollo de diversos recursos de 

carácter digital que se encuentran soportados en diferentes plataformas y que generan novedosas 

maneras de comunicar los conocimientos, para el proceso de aprendizaje, estos materiales son 

los RED. Sobre el tema hay bastante teoría, pero para los fines de este trabajo se contemplarán 

las posiciones de tres autores que en sus discursos han hecho referencia a este tema. 
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Las teorías de aprendizaje aportan en gran manera, a la forma como el estudiante aprende 

y mejorar esa experiencia. El teórico de la enseñanza Siemens (2004) aporta una teoría diseñada 

para la era digital, teniendo en cuenta un nuevo contexto que, en el año del nacimiento de esta 

teoría, mostraba un auge fuerte en cuento a conectividad y aprendizaje virtual. Siemens, nacido 

en México y nacionalizado canadiense, afirma en su teoría del Conectivismo que el estudiante 

adquiere nueva información continuamente, seleccionando cual le parece más importante y cual 

no le es vital. Esta teoría aporta a la educación actual ya que va acorde al aprendizaje del siglo 

XXI, la cual permite entre pares compartir, reflexionar y cooperar entre ellos sobre temas que 

sean de su interés, gracias a las conexiones en redes que son la base para la construcción del 

conocimiento, al igual coloca al docente como facilitador de los procesos permitiendo que los 

estudiantes interactúen por herramientas tecnológicas y adquieran las habilidades y destrezas en 

su aprendizaje.  

Esta teoría se adapta a las nuevas necesidades de aprendizaje digital, teniendo en cuenta 

el impacto tecnológico de los últimos 20 años, reorganizando la forma en que se aprende, 

además de considerar la importancia de permitir la conexión entre aprendices por medio de las 

redes sociales. Siemens afirma que las teorías tradicionales están basadas en un aprendizaje que 

surge solo al interior de las personas, mientras el conectivismo muestra que se desarrolla gracias 

a la interrelación de información y conexión con otras personas. Se basa en 9 principios básicos: 

• El aprendizaje depende de la diversidad de opiniones. 

• El aprendizaje es un proceso de conexión o de fuentes de información especializadas. 

• El aprendizaje puede estar en dispositivos tecnológicos. 

• La autonomía de aprender más, es mucho más crítica que lo que se aprende en un solo 

momento. 
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• El mantenimiento de las conexiones es necesario para aprender de forma continua. 

• Es necesario que exista una habilidad para conectar áreas, ideas y conceptos. 

• La actualización es el objetivo de cualquier actividad conectivista de aprendizaje. 

• Decidir que se aprende, en medio de una realidad cambiante es vital, pero puede cambiar 

de un día para otro debido a la información continua que se recibe.  

• El conectivismo debe estar asociado a las personas precisas para que sea catalogado como 

aprendizaje.  

 Sin duda alguna, esta teoría ha sido una base fundamental para la educación 

actual, considerando el avance tecnológico, la conectividad, la existencia de cada vez más 

dispositivos electrónicos y su fácil adquisición, el acceso a internet y que las instituciones 

formales e informales han ido adaptando la educación a distancia y de manera virtual. Máxime, 

cuando el mundo ha vivido una pandemia que obligó a la gente a internarse en sus casas y el 

estudio virtual tomo fuerza.  

Es posible percibir que la implementación de esta teoría, ha ido tomando fuerza entre los 

docentes, que se preparan en el lenguaje de programación y en el diseño de actividades 

interactivas, desencadenando la accesibilidad a materiales educativos por parte de estudiantes de 

los diversos niveles de formación, ocasionando que las instituciones se provean de dispositivos 

electrónicos para uso frecuente y los grandes empresarios descentralicen sus empresas. En 

conclusión, el pensamiento con respecto al uso de dispositivos electrónicos en los procesos 

educativos, ha cambiado y se ha llegado a una inmersión significativa de conectivismo en todas 

las áreas de la actividad humana.  

Según Zapata (2012), los recursos educativos en su diseño tienen una intencionalidad 

pedagógica que tiene como finalidad el enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje, 
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causando en el alumno un desarrollo integral, además cumplen con las características apropiadas 

para fortalecer dicho proceso y favorecer la adquisición de conocimientos sobre un tema 

específico, desarrollando las competencias presentes en él. El uso de los recursos educativos se 

vio favorecido, frente a la necesidad de soportar los conocimientos que se mencionaban con el 

uso de la tecnología, lo que convirtió a los medios digitales no solo en algo opcional, sino en casi 

un requerimiento que debía estar presentes en todas las asignaturas. 

El autor menciona las cualidades que tiene un recurso educativo digital frente a un 

recurso tradicional, ya que para un estudiante no va a ser igual hacer la lectura de un texto 

impreso de forma lineal, que poder leer ese mismo texto de forma digitalizada, con una 

estructura diferente e interconectado, en el que el estudiante decide la ruta a seguir, de acuerdo a 

sus preferencias y necesidades. 

De igual forma (Álvarez, 2010 p.103) denomina los contenidos educativos digitales como 

recursos elaborados con un fin didáctico y que utilizan los dispositivos electrónicos como 

soporte, dando al estudiante la facilidad de desarrollar a su propio ritmo, diversas actividades 

incluyendo la que ellos mismos propongan, permitiendo que exista una reciprocidad entre el 

estudiante y el contenido individualizando, favoreciendo la adaptación de este a sus actividades. 

Este autor planea que los recursos educativos consisten en una herramienta digital que 

tiene una intencionalidad educativa y que en sus características apuntan a lograr que el diseño de 

este, responda a una integración entre el conocimiento y la forma como el estudiante desea 

adquirirlo. Desde el punto de vista de un proceso pedagógico, los Recursos Educativos Digitales 

se convierten en contenidos adaptables, que permiten su dinamización, y hacen referencia a la 

innovación educativa y al impacto que causa la aplicación de estos recursos en los diferentes 

escenarios donde se desarrolla el proceso de construcción de conocimiento. 
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Por otro lado, también se puede encontrar en el documento “El uso de recursos 

educativos digitales (RED) como apoyo a la asignatura de formación pedagógica” (Falcón et al, 

2017), que recoge las experiencias obtenidas por el colectivo de Formación Pedagógico en 

cuanto uso de Recursos Educativos Digitales, y los definen como una herramienta que apoya el 

camino al perfeccionamiento el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los RED “son materiales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de 

facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje” (Falcón et al, 2017), y son adecuados 

para el aprendizaje si ayudan en la adquisición de las habilidades procedimentales y de los 

conocimientos como tal y, además, ayudan a mejorar la vida ética ya actitudinal de las personas. 

Estos autores presentan un detallado panorama sobre la relevancia en el uso de los RED, 

en la adquisición de conocimiento tales como la motivación e interés que despiertan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, seguido de la posibilidad de obtener información que le 

permita guiar el proceso, relacionando los conocimientos previos con los conocimientos que se 

construyen, además de proporcionar un nivel de realidad que permite al estudiante explorar y así 

crear sus propias experiencias. Según Falcon et al, al utilizar RED se debe verificar que estén 

aptos todos los elementos necesarios para que su utilización sea exitosa, tales como apoyo 

tecnológico, didáctico y organizativo.  

Por otra parte, existen diferentes tipos de RED según el entorno en que se utilicen, como 

por ejemplo los análogos (libros, videos, mapas) y los digitales (páginas web, blogs, email), 

todos estos recursos deberán cumplir con algunas especificaciones que faciliten el conocimiento 

del estudiante para que afiance los conceptos y adquiera las competencias deseadas, 

específicamente en este proyecto se tendrán en cuenta el software GeoGebra, Kahoot, 

Liveworksheets.  
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Aprendizaje de la multiplicación 

Los autores Isoda y Olfos (2009) plantean a los profesores de educación básica, 

elementos que les ayuden a crear nuevos planes de clase que favorezca la enseñanza de la 

multiplicación. Para ello se valen de la unificación del currículo de las matemáticas en el aula, su 

renovación constante y el trabajo cooperativo que deben tener los profesores, al planear, ejecutar 

y reflexionar sobre una clase, poniendo el acto educativo en constante proceso de investigación, 

solventando la profesionalización del docente, y enfocando su método de enseñanza en la 

resolución de problemas, que permite al estudiante sacar deducciones y reflexionar sobre 

cualquier temática. 

Elevando así, la calidad educativa en Japón en el área de matemáticas, siguiendo unas 

pautas para la enseñanza de la multiplicación, logrando que primero los alumnos conozcan el 

concepto de número y luego explorar contenidos más profundos, dándoles nuevos significados e 

identificando que el resultado de algo corresponde a grupos de igual cantidad de elementos 

(Imagen 4). Seguidamente se enseñan las tablas de multiplicar que se hace de manera repetitiva, 

secuencialmente, empezando por la tabla del dos y a medida que tenga una mayor apropiación de 

estas, podrá comprender las distintas propiedades que se usan en la multiplicación. 

Figura 4 

 Multiplicación como grupos iguales 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra un ejemplo de multiplicación. 
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Dicho proyecto comienza en segundo grado y aumenta el nivel de complejidad en grados 

posteriores, no dependiendo de la memorización, sino que ya hace uso del algoritmo de la 

multiplicación. Entonces, el docente debe plantear situaciones en las que los estudiantes 

diferencien un problema multiplicativo de una secuencia aditiva, permitiéndoles identificar la 

multiplicación como la repetición de cierta cantidad de veces de un número, como muestra la 

figura 5, este aprendizaje se da sucesivamente hasta alcanzar el aprendizaje significativo.  

Figura 5 

Multiplicación, suma abreviada 

 

 

 

 

 

Nota: La figura presenta un ejemplo de una suma abreviada. 

El objetivo de los anteriores autores es difundir el programa en diferentes países, 

aportando a los docentes la reflexión sobre sus prácticas de enseñanza, siguiendo los 

lineamientos curriculares de cada país, para que de forma creativa diseñen sus clases, y 

contribuyan a mejorar el aprendizaje de la multiplicación. Por ello, el programa “Estudio de 

Clases”, sería pertinente para mejorar las prácticas de enseñanza de la multiplicación, 

permitiendo a los docentes investigar sobre el impacto que genera su praxis y así evidenciar qué 

aprendizaje no captan los estudiantes y así, con ayuda de sus pares, mejorar la forma como se 

enseña esta operación. 

Reflexionar sobre este documento, deja claro que la falta de interés de los estudiantes en 

ésta área, el bajo compromiso docente en la innovación de las practicas pedagógicas, la no 
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integración de las TIC de manera efectiva en el ámbito educativo, son factores que impiden un 

mejor rendimiento académico y mejores resultados en el aprendizaje y apropiación del algoritmo 

de la multiplicación, por lo que este trabajo busca implementar las TIC y creatividad en la 

preparación de los planes de clase, de tal manera que los estudiantes de cuarto grado del colegio 

San José de Castilla IED se motiven positivamente frente a este proceso de aprendizaje.  

De acuerdo con Isoda y Olfos (2009), es necesario tener en cuenta algunos conceptos que 

son importantes para desarrollar las competencias que exigen los estándares básicos de 

matemáticas, entre los que está:  

• El contexto: facilita al niño/a expresarse de manera espontánea, le provee de 

elementos que le permiten relaciones, hacer cálculos, comparaciones y otras 

competencias, y juega un papel significativo en el inicio del aprendizaje de las 

matemáticas, formando las bases para adquirir futuros conocimientos. 

• Contextualización: es el que da significado al contexto, integrando en su 

cotidianidad operaciones aritméticas aportando apreciaciones y puntos de vista. 

• Destrezas básicas: las competencias mínimas para resolver problemas matemáticos, 

de lo simple a lo complejo, como es el conteo, conocer las tablas de multiplicar, 

realizar ejercicios de operaciones aritméticas y reconocer el sistema numérico 

decimal. 

• Hacer aritmética concreta: permite de manera práctica hacer razonamientos, que 

incluyen operaciones como la multiplicación, analizando y haciendo deducciones, 

desde antes de su desarrollo 

 Por otro lado, Fernández, (2007) se enfoca en dar significado a la enseñanza que se está 

brindando en educación primaria, pues piensa que específicamente la de las matemáticas, se está 
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desviando de su concepto epistemológico, por consiguiente, se pierde el sentido del aprendizaje 

de las matemáticas. Planteando que la enseñanza de la multiplicación debe hacerse a través de 

métodos didácticos específicos y no utilizar el método tradicional, que deja vacíos en los 

estudiantes y no genera un impacto positivo en su aprendizaje. 

Asimismo, señala el error de enseñar la multiplicación como una suma de sumandos 

iguales, ya que confunde al niño/a y no le permite comprender el verdadero significado de lo que 

es la multiplicación. El estudiante debe tener la capacidad de razonar lógicamente a una 

expresión aritmética, deduciendo que una suma puede ser igual a una expresión de 

multiplicación, en el sentido de que el resultado de ambas es el mismo haciendo que este, vea 

una diferenciación entre ambas expresiones 7 + 7 = 14; 2 * 7 =14, de tal manera que no se limite                  

a ver esta operación solo como una suma de sumandos iguales, que no permite crear inferencias 

de las múltiples maneras en que se puede plantear con la misma expresión. Por ejemplo:  53 * 34 

se puede plantear (53 * 30) – (53 * 4). Esto le permite calcular, formular, hacer razonamientos, 

alejándose del modelo tradicional, que no aporta a un verdadero aprendizaje, obteniendo 

consecuencias positivas en el manejo del algoritmo en futuros aprendizajes. 

El autor propone un proceso didáctico que inicia en el aprendizaje de la multiplicación, 

que inicia con la comprensión del concepto “veces” y la consecuente asociación al “x”, 

entendiendo cuándo utilizarlo.  Sigue con el reconocimiento de situaciones multiplicativas para 

después dar inicio a las tablas de multiplicar, preferiblemente utilizando elementos que pueda 

manipular el estudiante en su construcción. Finalmente se llega al reconocimiento de la 

propiedad conmutativa, haciendo relaciones entre las tablas, multiplicando por una cifra, 

haciendo uso de otras formas más sencillas de multiplicar, multiplicando por cualquier cifra y 

por último estar en capacidad de exponer y resolver situaciones problemas. 
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Esta investigación de Fernández (2007) lleva a reflexionar que el currículo de educación 

primaria debería basarse en un aprendizaje por descubrimiento, en el que el niño/a proponga, 

interactúe y construya su conocimiento. También lleva a recapacitar sobre la práctica docente, 

que debe buscar nuevas alternativas al escoger estrategias didácticas que motiven a los 

estudiantes ante el aprendizaje de la multiplicación, siempre acudiendo a los recursos educativos 

digitales para ganar en la construcción del conocimiento y la adquisición de la competencia 

matemática.  

Por último, Ibáñez (2019) hace un recuento de lo que fueron los primeros sistemas de 

numeración a través de la historia y cómo se desarrollaban los cálculos relacionados con las 

operaciones aritméticas básicas, plantea la importancia de que el hombre tenga un conocimiento 

de estas, para las actividades que realiza en su cotidianidad. Este autor presta especial atención al 

algoritmo de la multiplicación y cómo ha sido su evolución en el manejo de métodos utilizados 

para su cálculo, por lo que argumenta que un método sencillo de multiplicación es necesario. 

Originalmente el concepto de multiplicación está asociado en repetir un objeto cierta 

cantidad de veces, tal como se dice en otras teorías, donde el multiplicando se repite la cantidad 

de veces que indica el multiplicador, pasando por diferentes etapas para realizar este proceso: 

primero se multiplica el multiplicando por cada multiplicador, para luego realizar la suma de 

estos resultados. Al igual ve la necesidad de enseñar las tablas de multiplicar para implementar 

cualquier método de multiplicación, para esto deben los estudiantes hacer uso de la memoria, 

fundamental para hacer uso el algoritmo de esta operación. 

 Para el presente trabajo, esto se ve reflejado en el objeto planteado, ya que los 

estudiantes no tienen el conocimiento de las tablas de multiplicar y por ende se les hace difícil 

resolver multiplicaciones, aunque se espera que, con la intervención pedagógica, se logre de 
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manera didáctica que se adquiera esta competencia y así mejorar el aprendizaje de la 

multiplicación y los resultados de las pruebas estandarizadas. 

Didáctica de las Matemáticas 

✓ Teoría Antropológica Chevallard (1992) 

La Teoría Antropológica de Chevallard (2013) afirma que la didáctica de la matemática 

está formada por tres subsistemas que son: estudiantes, docentes y conocimientos enseñados, que 

se puedan crear o que ya existan, organizando un tipo especial de enseñanza. Menciona también 

que puede existir una problemática de condicionantes cognitivos, culturales, sociales, 

inconscientes y fisiológicos del estudiante, que pueden repercutir en el aprendizaje de acuerdo 

con la temática aprendida.  

También manifiesta que existe una transposición o movimiento de saberes según el lugar 

de ubicación del aprendiz, las necesidades sociales que buscan el cambio de sociedad y una 

adaptación de los nuevos saberes según la práctica social. Esta teoría ha sido utilizada en 

actividades propias de los profesores de matemáticas, con diversidad de praxeologías, teniendo 

en cuenta técnicas elementales, creando un aprendizaje local, aplicado al contexto. 

En general, dos de los actores de esta teoría, estudiantes y docentes, la usan para aterrizar 

los conocimientos a un contexto específico y creando una manera autónoma de aprender según 

las necesidades culturales y sociales del ambiente de aprendizaje (Chevallard, 2013). 

En esta teoría, el aprendizaje depende del contexto, de las estrategias de enseñanza 

aplicadas, del material didáctico empleado, que fundamenten los conocimientos y el desarrollo 

de un resultado propio, comprensivo y significativo, confrontado con un conocimiento personal, 

aplicado en la praxis y a la cotidianidad del estudiante. 
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✓ Teoría de Las Situaciones Didácticas de Guy Brousseau  

La teoría de situaciones didácticas de Brousseau (2007), es una teoría de enseñanza que 

se encuentra dentro de la didáctica matemática y afirma que un estudiante construye el 

conocimiento matemático a través de las estrategias que él utiliza para solucionar un problema, 

así alguna de ellas sea equivocada, pero esto le permite construir su propio conocimiento y llegar 

a la solución por medio del método que ha descubierto. 

En el de enfoque Brosseau, intervienen tres elementos que son fundamentales: el 

estudiante, el profesor y el medio didáctico. Según lo plantea el profesor es el que brinda el 

medio por el cual el estudiante va a construir su conocimiento. Es así como una situación 

didáctica, hace referencia a las interrelaciones entre estos tres sujetos.  

Es el profesor quien debe diseñar y plantear la situación didáctica y a la vez motivar al 

estudiante a tomar parte activa del problema. A  partir de esta situación didáctica se generan 

situaciones a-didácticas que es cuando el profesor plantea al estudiante un problema que tenga 

relación con su vida cotidiana, el estudiante deberá partir de sus conocimientos previos para 

lograr resolverlo, lo que lo llevará a que se haga preguntas, es aquí donde el profesor debe ser un 

guía, ayudando a resolver las preguntas o dando pistas, generando siempre nuevos interrogantes, 

sin dar la solución del problema, porque esta debe ser encontrada por el estudiante. 

La teoría de las Situaciones Didácticas plantea el proceso de enseñanza- aprendizaje 

como un juego en el que el profesor y el estudiante establecen unas reglas y acciones para poder 

llevarlo a cabo. Estas reglas establecidas entre el profesor y el estudiante quedan consignadas en 

el contrato didáctico, con el propósito de tener claro los comportamientos que debe tener, tanto el 

profesor como el estudiante.  
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Brosseau también plantea cuatro efectos que pueden inhibir o interrumpir el proceso de 

construcción del conocimiento que desarrolla el estudiante según el medio didáctico que el 

profesor ha elaborado o por los acuerdos en la elaboración del contrato didáctico. 

• Efecto Topaze: donde el estudiante logra resolver un problema, pero no por sus propios 

medios, sino con la intervención directa del profesor, quien al observar que sus 

estudiantes presentan dificultades para resolverlo, termina indicándoles la forma correcta 

como deben desarrollarlo, sin permitir que sean ellos quienes construyan sus 

conocimientos. 

• Efecto Jourdain: este efecto consiste en que el profesor valida una respuesta incorrecta de 

un estudiante con el fin de no desilusionarlo. 

• Deslizamiento Meta-Cognitivo: cuando el estudiante toma una heurística en la solución 

del problema y la asume como objeto de estudio. 

• Uso Abusivo de la Analogía: en este caso se debe tener en cuenta que, para resolver un 

problema, no se debe reemplazar el problema original por un caso análogo. 

Después de analizar esta teoría, se observa que tiene relación con el problema de 

investigación abordado, ya que se pretende que los estudiantes vean la matemática de forma 

diferente, especialmente la multiplicación, que ha sido enseñada de forma tradicional, con el 

método de la memorización. 

Por consiguiente, a partir de la relación estudiante, profesor y medio didáctico, se busca 

que los estudiantes partiendo de sus conocimientos previos, resuelvan problemas relacionados, 

muchos de ellos, con lo cotidiano y que las actividades didácticas planteadas los lleven a 

interrogarse y reforzar su proceso de aprendizaje. 
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Brosseau plantea una serie de situaciones didácticas que deberían llevar a una situación a-

didáctica, es decir, un proceso que le permite al estudiante enfrentarse a un problema dado y 

construir su conocimiento. Estas situaciones son: 

• La situación acción: El estudiante se enfrenta individualmente a una situación 

problémica planteada por el profesor y en la que debe hacer uso de sus conocimientos 

previos. Es aquí cuando el estudiante a través del medio didáctico llega a la resolución 

del problema, adquiriendo un nuevo conocimiento.    

• Para que una situación acción se convierta en una situación a-didáctica, la formulación 

del problema debe ser de interés del estudiante y no tener una respuesta inmediata, de tal 

forma que en realidad sea un problema para este. El docente no podrá ayudar al 

estudiante en la resolución del problema, siendo quien ha planteado el problema y 

preparado el medio didáctico para el estudiante. 

• La situación de formulación: Consiste en un trabajo en grupo, en el que los estudiantes 

se enfrentan a un problema y deben comunicarse entre ellos para lograr la construcción 

del conocimiento. Es fundamental la participación de cada estudiante. 

• La situación de validación: Luego de la interacción de los estudiantes con el medio 

didáctico, se valida el resultado obtenido de esta interacción. Se discute con el docente 

acerca del trabajo realizado, verificando que lo hicieron de la forma correcta. 

• La institucionalización del saber: Ya construido el conocimiento y finalizada una 

situación didáctica, el docente hace observaciones a sus estudiantes y clarifica conceptos 

en los que han tenido dificultades. 
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✓ Teoría del Conectivismo 

El Conectivismo permite dar un vistazo a todos los elementos presentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para que los actores de este proceso, en especial los estudiantes puedan 

alcanzar los conocimientos deseados Es la integración de principios explorados por las teorías de 

caos, redes, complejidad y autoorganización, está enfocado en conectar conjuntos de información 

especializada, y las conexiones que favorecen el aprendizaje, tienen mayor importancia que el  

estado actual de conocimiento (Siemens, 2004). 

En este sentido el autor expresa que el conectivismo, orienta los principios cambiantes de 

los conocimientos, de la información y la selección de lo que es verdaderamente importante y de 

gran relevancia y la comprensión de cómo utilizar esos nuevos conocimientos. 

Aprendizaje 

El aprendizaje y el conocimiento van a ser establecidos desde diferentes puntos de vista y 

se conectarán para construir, finalmente el nuevo conocimiento en el estudiante. El aprendizaje 

es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos, de elementos centrales cambiantes que 

no están por completo bajo control del individuo. El aprendizaje está definido como 

conocimiento que puede residir fuera del ser humano (Siemens, 2004).  

La construcción del conocimiento se ha producido siempre siguiendo modelos similares, 

este nunca ha sido establecido de forma lineal, siempre se adapta a las necesidades de quien 

aprende y van en función con los conocimientos previos, y esto es directamente proporcional al 

proceso de aprendizaje. 

Por todo lo anterior, es importante que los sistemas educativos brinden una educación de 

calidad a las nuevas generaciones, que se brinden estrategias didácticas actualizadas que sean 

significativas para la sociedad actual, ya que la educación tradicional no impacta y los 
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estudiantes no muestran interés por estos métodos obsoletos, que no dan la oportunidad de que 

ellos construyan su conocimiento, que les permita ser reflexivos y críticos en su aprendizaje. 

Por otro lado, se deben implementar actividades didácticas que motiven al estudiante a 

cambiar la concepción que se tiene de las matemáticas, y así aplicar estrategias que permita que, 

a partir de los conocimientos previos, dar significado para que construyan uno nuevo con la 

ayuda del profesor, capacitándolos a plantear y resolver problemas multiplicativos, proponiendo 

y creando nuevas formas de resolución de problemas. 

Asimismo, estas nuevas formas de enseñar y metodologías deben estar acompañadas de 

recursos educativos digitales, que brindan un gran número de posibilidades para que el estudiante 

interactúe con el conocimiento, dando oportunidad para que sea autónomo y protagonista de su 

aprendizaje, a través de los diferentes medios y herramientas que les permite construir y ser parte 

de una sociedad del conocimiento. 

Marco Conceptual 

Es importante definir algunos conceptos que van a orientar y determinar la pertinencia 

que tiene el presente proyecto de investigación, dando mayor claridad a la forma de intervenir en 

el problema planteado. Según Vidal (s.f. p.1), “un marco conceptual es una sección de un texto 

escrito en el ámbito académico que detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas 

que se han desarrollado en relación con un tema”, mediante una búsqueda amplia de bibliografía, 

dando mayor valor y soporte a la investigación. 

Recurso Educativo Digital - RED 

En el desarrollo diario del proceso de enseñanza aprendizaje, el docente utiliza diferentes 

materiales didácticos para hacer más fácil la comunicación y que los contenidos puedan ser 

asimilados de una mejor manera. Con el avance de la tecnología en el ámbito educativo, los 
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materiales o recursos en los que el docente apoya los procesos cognitivos pasaron de ser 

análogos a digitales, convirtiéndose en recursos educativos digitales. 

Según el MEN (2012),  

un RED, es todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en 

una acción educativa, cuya información es digital y se dispone en una infraestructura de 

red pública, como internet, bajo un licenciamiento de Acceso Abierto que permite y 

promueve su uso, adaptación, modificación y/o personalización (p.99). 

El uso de estos recursos en el aula de clases va a ser motivante para el aprendizaje, 

encontrando que en la red se tendrá acceso a innumerables contenidos referente a un tema, es por 

esto que los participantes del proceso deberán saber cómo seleccionar los RED que favorezcan la 

adquisición de conocimiento. 

GeoGebra 

 El término GeoGebra proviene de la tesis de Markus Hohenwarter (Cardeño, y Córdoba, 

2013) quien tenía como objetivo crear una calculadora para trabajar Algebra y Geometría, 

integrando así estas dos palabras. Se presenta como un programa matemático interactivo para la 

educación, de tipo gratuito utilizado para el aprendizaje en las áreas de ala matemática.  

El proyecto comienza en el año 2001 en la Universidad de Salzburgo y lo continuó en la 

Universidad de Atlantic en Florida, junto un equipo internacional de desarrolladores. GeoGebra 

está escrito en Java por lo que está disponible en diversas plataformas.  

Sus principales características radican en ser un recurso para los docentes basado en las 

TIC, además permite realizar muchas acciones matemáticas, por ejemplo, combina geometría, 

algebra y cálculo (Florez, s.f.) permite construir figuras como: rectas, vectores, segmentos, etc., 
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puede utilizarse online, así como instalarse en el computador, si se va a usar en línea debe tener 

instalado Java 1.4.2. 

Incluye dentro de su aplicación una versión llamada: GeoGebra Prim dedicada a los 

estudiantes de menor edad. Contiene herramientas para dibujar (lápiz), por ejemplo, polígonos. 

Se ha transformado para utilizar un entorno tridimensional y así poder dibujar planos, pirámides, 

cilindros, etc. Su instalación al computador es muy sencilla, lo que facilita tener la aplicación sin 

necesidad de conexión a internet.  

Trabaja con zonas de trabajo, Barra de herramientas, zona gráfica, ventana de algebra y 

zona de entradas o campos de texto (Borraz, 2021), asimismo, este programa ha obtenido 

dieciséis premios después de su creación, desde el año 2002 al 2009, como por ejemplo el 

premio Digital en 2004, premio alemán que se entrega a los softwares educativos.  

Las ventajas que se obtienen al trabajar con esta aplicación y utilizarla como propuesta 

pedagógica, son innumerables, por ejemplo: se adapta a todos los niveles de enseñanza, combina 

diferentes sistemas de representación, permite publicar el diseño de un recurso pedagógico en su 

página oficial, el recurso se puede adaptar según las necesidades del usuario, se puede utilizar 

una versión online o portable, es de fácil acceso  permitiendo un aprendizaje significativo, 

existen versiones para diversos dispositivos, lo que deja claro que esta aplicación es muy 

completa para su uso en diversas estrategias de enseñanza de las matemáticas.  

Kahoot 

Herramienta de educación social y gamificada, diseñada para profesores y estudiantes y 

diseñada con el propósito de aprender y repasar los contenidos de una forma entretenida. Todo 

esto se hace a través de preguntas  
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tipo test, pero también se brindan espacios para la discusión y el debate. Esta herramienta 

permite a los estudiantes participar en un juego, en el que ponen a prueba sus conocimientos, 

obteniendo recompensas a aquellos que acierten la mayor cantidad de veces y obtengan las 

mayores puntuaciones. En Kahoot, cualquier persona que desee puede diseñar un test, 

dependiendo el tema que necesite evaluar. 

Además, Kahoot permite reforzar a los estudiantes acerca de contenidos de una forma 

didáctica, aprendiendo a través del juego, de preguntas cortas que ayudan a reforzar y mejorar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Liveworksheet  

La plataforma Liveworksheets es una web creada por Víctor Gayol que ofrece una 

herramienta sencilla y gratuita que permite a los profesores cambiar sus guías impresas por 

actividades interactivas que incluyen diversidad de sonido y formas que puedan ser realizadas 

fácilmente con cualquier dispositivo electrónico. En esta plataforma el aprendiz va a desarrollar 

sus fichas en línea, comprobar de manera inmediata si hubo errores, los docentes pueden crear 

cuadernos de trabajos interactivos con los alumnos, a los cuales pueden acceder con una 

contraseña (De Miguel, 2017). 

Por lo expuesto anteriormente, la utilización de la plataforma Liveworksheets ayuda al 

docente en el desarrollo de clases más interactivas, al introducir conocimientos de manera más 

divertida y fácil para el alumno. 

Pedagogía 

La pedagogía se encarga del estudio de la educación, que orienta las actividades que se 

desarrollan en el acto educativo, haciendo uso de métodos didácticos que ayudan a un mejor 

aprendizaje de los estudiantes, como lo define Sánchez, (2021). “La Pedagogía es una ciencia en 
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la cual la relación teoría-práctica se presenta como un binomio indisoluble, en el que la 

formación del ser humano opera como eje estructurante” (Castillo et al, 2010, p.89) Entre esas 

están las teorías basadas en la disciplina mental, naturalistas, asociacionistas, conductistas y 

cognitivas. 

Hay diversos tipos de pedagogía entre las cuales se encuentran: 

• Pedagogía Descriptiva: se basa en la realidad que se observa para sacar conclusiones. 

• Pedagogía Normativa: se establecen normas que guían la práctica educativa y se establece 

bajo el principio filosófico. 

• Pedagogía Infantil: se fundamenta en los métodos que se utilizan para enseñar a los 

niños/as y mejorar su aprendizaje, que permite a los maestros implementar nuevas 

estrategias de enseñanza. 

• Pedagogía Psicológica: interviene en ciertas situaciones que presentan los niños y niñas 

en el aprendizaje, ayudando a superar las dificultades encontradas. 

• Pedagogía Crítica: su principal objetivo es renovar la educación y formar en los 

estudiantes un pensamiento crítico. 

La pedagogía ha permitido el avance de la educación, ya que, gracias a esta ciencia, se 

han originado diferentes teorías que contribuyen a diseñar nuevas formas de reflexionar sobre el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, igual que ha dejado al descubierto la centralidad del 

estudiante en este proceso y es un punto de creación de herramientas que alimentan las nuevas 

prácticas y las nuevas metodologías.  

Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje del hombre inicio de una manera espontánea, cuidando los 

animales y explorando su entorno para buscar cómo sobrevivir en cuanto a su alimentación, lo 
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que muestra que aprendía sin estar consciente de hacerlo.  Con el tiempo nace la enseñanza 

intencional, utilizando la concentración y correlación y teniendo un guía o tutor que transmitiera 

sus conocimientos de manera conductista. 

 La palabra aprendizaje proviene de raíces latinas y su significado es: “acción y efecto de 

instruirse”, se compone de un prefijo: Ad- (hacia), prehender (atrapar), iz (agente) y el sufijo-aje 

(acción) Fedelman (2005) definió el aprendizaje como: “un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia” (como se citó en 

Negreira, 2015). Lo que destaca al aprendizaje como una trasformación en el ser humano debido 

a fuentes de inspiración y estímulos de parte de su docente o tutor digital. El aprendizaje se 

produce cuando hay un cambio en la conducta asumiendo que implica: adquisición de 

conocimientos, modificación de estos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Shunk, 

1991). El aprendizaje no es exclusivamente humano, considerando que otros seres vivos sufren 

un proceso evolutivo similar que se basa en cierta conducta frente al ambiente y sus patrones 

genéticos.  

El aprendizaje humano se logra gracias a varias técnicas, sin embargo, el juego es uno de 

los procesos que mejores resultados produce, desarrollando habilidades de adquisición, 

procesamiento, comprensión y finalmente aplicación de lo aprendido, logrando un cambio en el 

comportamiento del aprendiz según el entorno, expresando independencia y transformación en 

su entorno.   

Existen varios tipos de aprendizaje: receptivo, por descubrimiento, repetitivo, 

significativo, observacional y latente, desarrollados desde diversas teorías que hablan del 

comportamiento humano y el proceso de adquisición de conocimientos, explicando el proceso 

interno que se tiene cuando se aprende algo nuevo, algunas de las más difundidas son: el 
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Conductismo que presenta Pávlov  (Pereira, 2004), plantea que el aprendizaje se da por 

condicionamiento y considera que no es necesario el estudio de procesos mentales superiores 

para comprender la conducta humana. 

Por otro lado, están las Teorías Cognitivas que hablan de un aprendizaje por 

descubrimiento; por ejemplo, Bruner (como se citó en Guerrero, 2014), quien manifiesta que el 

aprendiz debe ser guiado y motivado por la curiosidad. En cuanto al Aprendizaje Significativo 

Ausubel (2002), se plantea que el estudiante depende de conocimientos previos para 

relacionarlos con la nueva información recibida y así se pueda aprovechar lo aprendido.  El 

Constructivismo de Piaget (como se citó en Cárdenas, 2011) quien afirma que el intelecto 

humano va desde lo sensorial hasta lo conceptual, siendo este integral. También se encuentra el 

socio-constructivismo, teoría de Vigotsky (como se citó en Aparicio y Ostos, 2018), quien 

asevera que la actividad es la base del desarrollo cognitivo dándole más importancia a las 

relaciones interpersonales y por último una teoría de procesamiento de la información llamada 

conectivismo que desde la posición de  Siemens (como se citó en Altamirano et al, 2010), es una 

teoría para la era digital que integra el uso de redes de internet y es una alternativa de las teorías 

conductista, cognitivista y constructivista.   

En relación con las dificultades de aprendizaje se han planteado algunas teorías: Teorías 

Neurofisiológicas, presentadas por diferentes teóricos, (Sibaja et al, 2016), Teorías Genéticas 

(Rincón, 2006), Factores Bioquímicos y Endocrinos presentados y Teorías de Lagunas en el 

desarrollo o retrasos madurativos mencionados por Rosselli et al, (2010), todas ellas basadas en 

la organización cerebral y física que impide un desarrollo normal del aprendizaje. 

El aprendizaje, en síntesis, es la experiencia de un individuo en un contexto y con un guía 

que faciliten la búsqueda de un propósito que sea significativo para él, utilizando recursos que 
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motiven y emocionen en el proceso. Para tal efecto, se necesita de un facilitador que tenga una 

comunicación empática con el aprendiz, reconociendo sus fortalezas y limitaciones para ayudarlo 

a tener un cambio conductual significativo.  

En esto consiste el aprender, en obtener conocimientos y recursos, que sirvan para 

alcanzar metas y objetivos. Para aprender es necesario hacer uso de la inteligencia, los 

conocimientos previos, la experiencia y la motivación, sustentados en teorías y conceptos. Se ha 

tratado de todas las formas posibles, aportando una gran evolución en cuanto al manejo de esta 

acción, proponiendo siempre pasos y fases para que se logre un mejor manejo de esta (Shunk, 

1991). 

Secuencia Didáctica 

Las secuencias didácticas son una serie de actividades planeadas que se desarrollan con 

los estudiantes, con el fin de lograr en ellos un aprendizaje significativo. Tienen un orden 

interno, llevando siempre una secuencia didáctica, teniendo en cuenta los conocimientos previos 

del estudiante, facilitando que este realice actividades innovadoras, atendiendo a las indicaciones 

de Díaz (2013), para que no se vean como un simple formulario, sino como un instrumento que 

requiere el conocimiento y compromiso del docente, para ofrecer actividades que favorezcan el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Para la construcción de la secuencia didáctica que cumpla la perspectiva didáctica, se 

cuenta con una guía, que ayuda a ubicarla dentro de un conjunto de tareas denominado 

planeación didáctica, facilitando al docente la estructuración de su trabajo de acuerdo con sus 

propósitos educativos. 

La secuencia didáctica la conforman tres tipos de actividades: apertura, desarrollo y 

cierre, contemplando la evaluación formativa, privilegiando la retroalimentación a través de la 
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observación de los avances y dificultades de los estudiantes en el proceso, sin olvidar las 

evidencias de su aprendizaje como evaluación sumativa. 

✓ Fichas Didácticas 

Las fichas didácticas son instrumentos de trabajo que utiliza el docente en el aula o fuera 

de ella, para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, logrando un alto grado de atención, ya 

que le permite descubrir por sí mismo los contenidos educativos propuestos; estas se 

desarrollarán teniendo en cuenta el tercer objetivo, que es la aplicación de la estrategia. Las 

fichas se convierten en recurso importante para aplicar en el aula, porque motivan y despiertan el 

interés de los estudiantes por su diseño, principalmente si son visuales (Juegos Infantiles, 2016) 

Por tanto, hacer uso de este recurso en la presente investigación, va a aportar una 

excelente estrategia para que los estudiantes interactúen con el conocimiento, desarrollando las 

actividades propuestas de forma creativa y dinámica, observando el nivel en que estos se 

encuentran de forma individual, respetando la capacidad de cada uno. 

Didáctica  

La didáctica es una disciplina propia de la pedagogía, que de acuerdo con el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua tiene cuatro significados, siendo el segundo el que incumbe a 

este proyecto: “ad. Propio, adecuado o con buenas condiciones para enseñar o instruir” (Real 

Academia Española, s.f.).  

Además, la didáctica permite que el profesor diseñe sus actividades de tal forma que, el 

estudiante aparte de recordar los conceptos impartidos por el profesor, reflexiona acerca de lo 

que debe hacer. Es por esto que existen para el profesor dos elementos fundamentales a la hora 

de elaborar su planeación. Estos son: la organización, que implica que debe contar con un 

método y un instrumento para poder implementar su proceso de enseñanza-aprendizaje, y la 
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conducción, a través del cual se puede guiar al estudiante, para que sea el mismo quien asimile el 

conocimiento, todo esto permitiendo que el proceso se lleve de forma correcta. 

Dentro de la didáctica se encuentran los siguientes tipos: 

• Didáctica General  

En la que se elaboran técnicas y principios que pueden utilizarse en cualquier tipo de 

aprendizaje, se encarga de postular modelos descriptivos, explicativos e interpretativos que 

pueden aplicarse al proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Didáctica diferencial 

En esta se tienen en cuenta algunas características de los estudiantes, como su edad y sus 

competencias intelectuales, adaptando cada uno de los contenidos que se pretenden enseñar, de 

acuerdo a las características de los estudiantes. 

• Didáctica especial 

Conocida también como didáctica específica, es la encargada de estudiar cada uno de los 

métodos y prácticas aplicados para la enseñanza en un campo específico de estudio, evaluar y 

determinar cuáles son los más apropiados para el aprendizaje de los estudiantes según la materia 

de estudio. 

Multiplicación 

Westreicher (2020), afirma que la multiplicación es aquella operación donde se suma un 

número por el mismo, tantas veces como indique el multiplicador y hace parte de las operaciones 

básicas de la aritmética, se puede representar de varias maneras, pero en Colombia se representa 

con una “X” que significa por, al igual en esta operación se identifican los términos Factores y 

Producto, el primero corresponde a los dos números que se están multiplicando y el segundo es 

el resultado de dicho cálculo tal como se muestra en la figura 6. 
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Figura 6 

Términos de multiplicación 

 

Nota: La ilustración presenta los términos propios de la multiplicación. Fuente: Cossio, B. (s.f.). 

La multiplicación tiene unas propiedades, que son las reglas que se deben tener en cuenta 

para resolver esta operación. Entre esas está: 

▪ Propiedad Conmutativa: el orden de los factores no afecta el producto.        

                                                      34 x 5 es igual a 5 x 34 

▪ Propiedad Asociativa: la forma de agrupar los factores no afecta el producto.    

(5 x 7) x 3 es igual a 5 x (7 x 3) 

▪ Propiedad Distributiva: al multiplicar un número por una suma es igual a la suma de la 

multiplicación que se hace de ese número por cada uno de los números que se suman.  

4 x (8 + 6) = 4 x 8 + 4 x 6 

Los conceptos mencionados en este trabajo, permiten tener una ampliación de la 

trayectoria de las diferentes categorías presentes en la investigación, por lo tanto, permite hacer 

una delimitación de los puntos claves y de mayor relevancia, y la aplicabilidad de esta fase al 

desarrollo del proyecto. 
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Metodología 

La investigación científica es un proceso secuencial y ordenado, que lleva una serie de 

pasos, que permiten hacer seguimiento a un problema determinado, para indagar, establecer y 

llegar a conclusiones sobre resultados obtenidos y así intervenir oportunamente en dicha 

problemática. “La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno” (Hernández et al, 2010, p.4). 

Una investigación puede desarrollarse desde un enfoque cualitativo o cuantitativo. Por un 

lado, está el método cuantitativo que consiste en la recopilación de datos estadísticos dentro de 

una realidad determinada, los cuales son analizados e interpretados de forma descriptiva por 

medio de cifras que miden el fenómeno estudiado, que hacen posible probar la hipótesis 

formulada, en la que el investigador interpreta la información objetivamente, no basándose en 

apreciaciones personales. Asimismo, está el método cualitativo el cual se utilizará en la presente 

investigación:  

El método cualitativo puede ser visto como un término que cubre una serie de métodos y 

técnicas con valor interpretativo que pretende describir, analizar, descodificar, traducir y 

sintetizar el significado, de hechos que se suscitan más o menos de manera natural. 

(Maanen, 1983 como se citó en  Álvarez-Gayou et al s.f. párrafo 6). 

En este sentido el método cualitativo se desarrolla en un medio social, donde el 

investigador se relaciona dentro del contexto objeto de estudio, observando, analizando e 

interpretando las actuaciones de los sujetos, sacando conclusiones de acuerdo al avance natural 

de los procesos, planteando una teoría de acuerdo a lo encontrado, y dando significado a la 

realidad de la población donde se lleva a cabo la investigación.  
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En la investigación cualitativa es posible combinar una serie de técnicas, que posibilitan 

una mayor variedad de formas de ejecutar la investigación, al igual trata de comprender la 

realidad social en que viven los sujetos y el investigador interviene dando especial atención a los 

participantes, en este caso los estudiantes y hace una descripción completa de lo que ocurre en el 

escenario donde se desarrolla la acción investigativa, pues “La investigación cualitativa estudia 

los contextos estructurales y situacionales, tratando de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica”  (Sarduy, 2007) 

Por consiguiente, permite al investigador adentrarse en el entorno y la realidad donde se 

desarrolla la acción a estudiar, permitiéndole identificar y describir oportunamente las 

situaciones que allí se viven, para así intervenir de manera adecuada y propiciar la 

transformación que se quiere alcanzar. 

Así se pretende que la metodología cualitativa favorezca el desarrollo y alcance del 

objetivo propuesto dando solución a las necesidades encontradas en los estudiantes, a través de la 

información obtenida al aplicar las herramientas necesarias para el alcance de dicho objetivo. 

Tipo de Investigación 

Este trabajo propone como tipo de investigación, el modelo de Investigación Acción 

Pedagógica (IAP), variante de la investigación acción educativa, centrada en la enseñanza y la 

práctica pedagógica del docente (Zarlenin, 2016), con el objetivo de innovar las prácticas 

educativas, a partir de la reflexión del docente sobre su praxis, para así actualizar y mejorar su 

enseñanza. 

El modelo de investigación acción pedagógica contiene 4 fases, que deben ser ejecutadas 

en su respectivo orden, pero con flexibilidad para que el proceso de investigación pueda ser 

dinamizado de acuerdo a las necesidades evidenciadas en los objetivos de la investigación. 
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En la primera fase, se hace un diagnóstico (primer objetivo en esta investigación) para 

conocer el origen de la problemática. “Esta fase involucra los antecedentes, la justificación, los 

objetivos, la elaboración de constructos, la precisión de los alcances y limitaciones de la 

investigación” (Universidad de Cartagena, s.f.). 

En una segunda fase se establece un plan de acción, se delimitan los objetivos planteados 

en el diagnóstico, la cual se caracteriza por su flexibilidad al entender que se podrán presentar 

imprevistos a medida que se avanza en la investigación. Para efecto del presente proyecto, se 

lleva a cabo una secuencia didáctica.  

La siguiente fase está dada por la ejecución de la intervención, o la puesta en práctica de 

la estrategia elaborada buscando modificar la realidad planteada en la problematización. En esta 

fase el diario pedagógico cumple un papel fundamental porque ayuda a recopilar información, 

sobre los resultados obtenidos por los estudiantes en las interacciones que estos tienen con el 

problema. 

En la cuarta y última fase se evalúa y se llega a la conclusión de la efectividad de la 

intervención y conduce a la reflexión sobre la necesidad de hacer evaluación a lo largo del 

proceso, valorando  el alcance de la intervención pedagógica mediada por repositorios de RED 

y/o aquellos diseñados por el docente monitoreando su impacto en la solución del problema de 

aprendizaje; como se dijo anteriormente, se hace a través del proceso, así como al final tener  

referentes en el avance en el fortalecimiento del aprendizaje (Universidad de Cartagena, s.f.). 

Los estudios de acción pedagógica cada día se relacionan más con la Tecnología 

Educativa, ya que permiten la comprensión de todo el proceso de diagnóstico, elaboración e 

implementación de todo lo relacionado con la introducción de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, dando repuesta a las necesidades reales en la práctica educativa. 
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Participantes 

La población está compuesta por los estudiantes de cuarto grado de básica primaria, de la 

Institución Educativa Distrital San José de Castilla, ubicada en la ciudad de Bogotá en la 

localidad de Kennedy, barrio Visión de Colombia, de la cual se va a tomar como muestra a 18 

estudiantes, algunos van a participar de forma virtual por medio de la Plataforma Teams y los 

otros de forma presencial en la institución, ya que a causa de la pandemia no todos volvieron a 

recibir clases presenciales, sus edades oscilan entre los 9 y 10 años, en los que se encuentran 9 

niñas y 9 niños. El criterio principal para esta elección fue la problemática existente con 

referencia al aprendizaje de la multiplicación, base fundamental para operaciones más complejas 

que aprenderán en cursos superiores; además la facilidad de hacer práctica la propuesta con este 

grupo de estudiantes.   

El grupo que ha tenido la posibilidad de conectarse presenta alta motivación por aprender 

y se ha adaptado positivamente a esta forma de educación, favoreciendo el ambiente de 

enseñanza- aprendizaje. 

Categorías de Estudio 

A partir de la pregunta de investigación ¿Cómo el uso del software GeoGebra puede 

fortalecer el aprendizaje de la multiplicación en los estudiantes del grado cuarto?, se planearon 

objetivos que llevaron al aprendizaje de la multiplicación, con técnicas e instrumentos que se 

consideraron en la obtención de los resultados deseados en la presente investigación. 

Teniendo en cuenta el primer objetivo “Diagnosticar por medio de la observación las 

dificultades que presentan los estudiantes del grado cuarto en el aprendizaje de la 

multiplicación”, se pretende determinar en qué nivel se encuentran los estudiantes, para una 

acertada intervención, por eso la competencia pertinente es desarrollar en el estudiante el 
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pensamiento numérico, que ayuda a comprender el significado de los números, como se 

representan y el uso que se les da en distintos contextos, al igual como relacionarlos en las 

diferentes operaciones matemáticas, respondiendo a la reflexión de  Cárdenas-Soler et al, (2017, 

p.31), “el pensamiento numérico, es la capacidad matemática para interpretar los números, los 

símbolos, sus significados y sus relaciones” permitiendo la ejecución de actividades  

estructurante en los procesos cognitivos complejos y en la comprensión de otros aspectos 

matemáticos.  

Por consiguiente, una de las categorías es el aprendizaje de la multiplicación para que el 

estudiante afiance su conocimiento, la técnica que se aplicará para evidenciar el nivel en que se 

encuentran los estudiantes, será la observación participante, utilizando como instrumento las 

notas de campo, para registrar la información de lo que sucede durante la investigación, de la 

misma manera, se les facilita a los participantes fichas didácticas, herramientas interactivas para 

que las desarrollen y así evidenciar el grado de dificultad que estos presentan en el aprendizaje 

de la multiplicación. 

El segundo objetivo pretendió a través de la elaboración de una secuencia didáctica, 

mejorar el aprendizaje de la multiplicación, desarrollando la competencia a través del trabajo de 

identificación de patrones en secuencias aditivas y multiplicativas que hará el estudiante. La 

categoría a tener en cuenta es la estrategia pedagógica utilizada para fortalecer los conocimientos 

básicos de las operaciones aritméticas. 

Como tercer objetivo se aplicará una estrategia interactiva a través del Software 

GeoGebra, que ofrece altas posibilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas (Rodríguez,  2018), buscando fortalecer el aprendizaje de la multiplicación en los 

estudiantes de cuarto grado. Por tanto, las competencias identificadas que se busca fortalecer 
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son:  la solución de problemas, La fluidez procedimental y el pensamiento numérico. Teniendo 

en cuenta como categoría el uso de diferentes herramientas interactivas para que el estudiante 

desarrolle la habilidad en esta operación. Para evidenciar ese resultado, se utilizará la 

observación, que según Blumer (1996), logra resultados gracias a la interacción entre diferentes 

personas.  

En el cuarto objetivo referente a la evaluación del efecto generado por la aplicación de la 

estrategia, se verá  favorecido el fortalecimiento de la competencia resolución de problemas, 

encaminada a utilizar los conocimientos básicos para interpretar, entender y comunicar 

información sobre diferentes situaciones problémicas, una categoría de esta competencia es la 

interpretación que hace referencia a “las posibilidades del estudiante para lograr y dar sentido 

matemático a los diferentes problemas que surgen de una situación”  (Buriticá,  2008. p. 106), la 

cual exige al estudiante trabajar en la identificación de lo matematizable de la situación 

problema, utilizando el conocimiento matemático que ha construido. 

Para evidenciar el efecto causado, se utilizó el cuestionario como instrumento, por su 

beneficio en la recolección de datos, especialmente cuando no hay accesibilidad por la distancia, 

por la dispersión de los sujetos, o por la dificultad para reunirlos (García, 2003). 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

En cualquier proceso de investigación es necesario utilizar diferentes técnicas e 

instrumentos, que permita la recolección de datos, los cuales ayudan a obtener la información y 

así dar respuesta a la pregunta de investigación, por tanto, se deben elegir las técnicas más 

pertinentes, que sean confiables y verídicas, para lograr los resultados esperados. 
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Observación Participante 

De acuerdo con lo anterior, una de las técnicas a tener en cuenta en la presente 

investigación y acorde a los objetivos planteados, es la observación participante, la cual se 

aplicará en cada una de las intervenciones que se hagan en el lugar de investigación. La 

observación participante, es un método para recoger información. Su propósito es que el 

observador interactúe dentro del contexto escogido.  En ella, el observador interactúa dentro del 

contexto escogido, permitiéndole ser parte de la cotidianidad de los participantes (Rodríguez-

Gómez et al, 1996). 

Esta técnica se aplicará en el primer objetivo (diagnóstico) y en el tercer objetivo 

(intervención) para obtener una información detallada de lo que ocurre dentro del aula de clases, 

mientras el investigador observa las actuaciones de los estudiantes en cuanto al desarrollo que 

harán de las actividades propuestas, para así determinar el nivel en que estos se encuentran en el 

aprendizaje de la multiplicación. La información se registra por medio del instrumento del diario 

de campo, con un formato para anotar lo más pertinente de los sucesos y se utilizarán fichas 

didácticas y actividades interactivas para conocer las dificultades presentadas por los estudiantes. 

Diario de Campo 

Este instrumento es de suma importancia porque permite al investigador organizar el 

trabajo que desarrolla, tomando registro de cada observación que se haga y de cualquier 

interacción que haya con los particulares, según los objetivos. El Diario de Campo puede 

definirse como un instrumento que permite recolectar información, que se asemeja al cuaderno 

de notas, pero con un mayor grado de profundización, de manera organizada, sistemática, con 

diferentes técnicas de intervención, teniendo como propósito favorecer la obtención de datos 

para alcanzar un óptimo proceso evaluativo (Valverde, 1993). 
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El diario tiene en cuenta tres aspectos que son: descripción, argumentación y e 

interpretación. En este marco, la descripción que se hace del contexto debe ser amplia y concisa, 

para poder argumentar, relacionando las situaciones con el objetivo que se quiere alcanzar, para 

así comprender y hacer una correcta interpretación. (Martínez, 2007). Se utilizará en el tercer 

objetivo registrando las actividades de los estudiantes, cómo va su desempeño en las actividades 

propuestas, sus apreciaciones, sus interacciones, las que serán anotadas en un formato guía, que 

ayude a hacer una descripción detallada de cada observación y una interpretación correcta de la 

realidad, identificando la causa de la problemática (Anexo 1). 

El cuestionario 

Se puede definir el cuestionario como un instrumento de recolección de información 

relevante en su mayoría utilizado para fines de investigación, con preguntas estandarizadas que 

serán similares para todas las personas que participen de la encuesta, este “documento recoge de 

forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” 

(Padilla y Pérez , s.f.) 

Su propósito será recabar datos de manera verbal o con varios recursos tecnológicos para 

aplicarlos en línea. Se usa para obtener respuestas después de la intervención en el cuarto 

objetivo sobre el problema en estudio y que el consultado llena por sí mismo como una especie 

de evaluación final. 

Ruta de la Investigación 

A continuación, se presenta de manera gráfica las fases del modelo de IAP, centrándose 

en la práctica pedagógica del docente. Esta se divide en diferentes etapas que se articulan de 

manera sistemática, la cual corresponde a la presente investigación, que hace parte del método de 
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investigación cualitativa y busca interpretar la realidad que viven los estudiantes dentro del 

contexto educativo. A continuación, se describe cada una de estas fases: 

 

Figura 7 

Fases de la IAP 

 

 

Nota: La imagen presenta las fases del Modelo de Investigación Acción Pedagógica IAP. 

Elaboración propia. 

1. Fase de Diagnóstico: en esta fase se pretende indagar en qué nivel se encuentra los 

estudiantes en cuanto al conocimiento de la multiplicación por medio de la observación, 

de acuerdo al problema planteado donde se han evidenciado las dificultades que estos 

tienen en esta operación, donde se incluirán actividades virtuales que se realizarán en la 

Plataforma Teams, incluyendo fichas interactivas y el formulario de Google Forms. 

2. Fase de Elaboración: de acuerdo a las falencias encontradas se elaborará una secuencia 

didáctica con siete secciones, las cuales se organizarán con actividades de aprendizaje 
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que se van a desarrollar durante la intervención, incluyendo múltiples herramientas 

interactivas como: el software GeoGebra, Liveworksheet, Kahoot, formulario de Google 

Forms, entre otras. 

3. Fase de Aplicación: en esta fase los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar con 

cada una de las herramientas propuestas, con el acompañamiento del docente 

investigador en el proceso de aprendizaje, de acuerdo a las competencias, capacidades, 

aptitudes y trabajo en equipo, finalizando con la evaluación de los procesos y productos 

logrados por los estudiantes. En esta fase se aplicará la observación durante todo el 

proceso, registrando la actuación en el diario de campo y mirando el desempeño de los 

estudiantes en la intervención que se haga en las diferentes actividades. 

4. Fase de Evaluación: por medio de esta fase se evidenciará el efecto obtenido de la 

implementación con los recursos interactivos aplicados para el fortalecimiento del 

aprendizaje de la multiplicación. Como instrumento de evaluación se usará el 

cuestionario, a través de un formulario de la herramienta de Google Forms. 

Se lleva a cabo a través de la triangulación, que permite la validación de los datos 

obtenidos en las diferentes etapas de la investigación, para así reflexionar de manera 

pertinente en las conclusiones que se hagan. Esta es la última fase de la IAP, la cual 

interpreta la experiencia recogida en cada una de las etapas que hacen parte de este 

modelo y así establecer aportes valiosos que contribuyan a mejorar la enseñanza a partir 

de los recursos educativos digitales e innovar las prácticas educativas mejorando el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Recursos o Programas   

En cada una de las fases del proceso metodológico, se tendrán en cuenta una serie de 

recursos y herramientas tecnológicas que se implementarán en los diferentes momentos, de 

acuerdo a los objetivos establecidos. Estos harán posible obtener información importante para 

conocer el nivel en que se encuentran los estudiantes a través del diagnóstico, utilizando la 

Plataforma Teams y herramientas interactivas para encuentros sincrónicos y el desarrollo de 

actividades. Asimismo, para la implementación de la estrategia se apoyará en el software 

interactivo GeoGebra, con el cual se busca captar la atención de los estudiantes y mejorar las 

prácticas educativas, con miras a fortalecer el aprendizaje de la multiplicación de los estudiantes 

y el proceso de evaluación en el que se va a evidenciar el impacto causado por el software, se 

tendrá en cuenta el Formulario Forms y la herramienta Kahoot, que permitirán evaluar el 

aprendizaje logrado. 

Herramientas Interactivas 

Las nuevas tecnologías ofrecen una gran variedad de actividades interactivas, que 

permiten dinamizar las clases, favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes de manera lúdica, 

facilitando la interacción de estos con el entorno digital, de manera atractiva y dinámica para 

ellos. Estas herramientas se aplicarán en el primer objetivo cuando se haga el diagnóstico de las 

dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de la multiplicación, pues ofrecen 

una gran variedad de herramientas que se usan en el ámbito educativo para trabajar de manera 

individual y colaborativa, mientras los estudiantes interactúan con el conocimiento a través de las 

TIC, dinamizando las clases en cualquier contexto. 



83 

 

Este instrumento fue una herramienta atractiva para los estudiantes, pues la web aportó 

una gran cantidad de estos recursos tecnológicos, y les permitió aprender, mientras se divertían, 

siendo parte de la era digital que exige nuevas prácticas educativas.  

Formulario Forms 

Para hacer el diagnóstico de los estudiantes, se tendrá en cuenta el cuestionario, que se 

aplicará por medio de un formulario en línea, como instrumento para la recolección de 

información a través del formulario de Google Forms y para evidenciar los resultados obtenidos 

por los estudiantes con la intervención en el software interactivo. El formato digital, ayuda a 

obtener información de los participantes, ofreciéndoles diferentes estilos y las respuestas se 

registran en una base de datos (QuestionPro, 2021b) 

El formulario se diseñará de una forma creativa con diferentes tipos de preguntas que 

incluyan imágenes, para que los estudiantes tengan distintas opciones de respuestas y se pueda 

obtener la información necesaria después de la aplicación del software GeoGebra.  

Software GeoGebra 

GeoGebra es una plataforma disponible en la web, un software de uso libre, que ofrece 

recursos educativos matemáticos para todos los niveles de educación, se hará uso de ella en la 

aplicación de la estrategia que corresponde al tercer objetivo. Creado por Markus Hohenwater y 

desarrollado por las Universidades de Atlanta y Estatal de Florida.  

Además de los recursos disponibles, permite crear recursos propios y de fácil acceso para 

que los estudiantes puedan trabajar de forma interactiva. Es compatible con el sistema operativo 

Microsoft Windows, MacOS 10.6 en adelante, Linux, Android y Apple ¡OS 6!0 o posterior. Esta 

contiene recursos que abarca cada una de las ramas de las matemáticas que se trabajan por medio 

del software interactivo (Cardeño y Córdoba, 2013). 
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Este software va a facilitar que los estudiantes interactúen con diversos ejercicios de 

multiplicación a través de sus variados recursos, mejorando así el aprendizaje de esta operación, 

que es el objetivo primordial, planteado a partir de la dificultad que presentan los estudiantes de 

cuarto grado en el aprendizaje de resolución de problemas multiplicativos. 

Microsoft Teams  

Microsoft Teams es una herramienta creada por Microsoft que está orientada a la 

productividad en grupo. Se trata de una plataforma unificada de comunicación y colaboración, 

donde se puede crear un chat con distintos canales, que brinda la posibilidad de organizar 

equipos y permite combinar las videoconferencias. almacenamiento de archivos y la mensajería 

o chats privados entre los usuarios, brindando un gran soporte en el área educativa. Por tanto, en 

esta plataforma se desarrollarán las clases que hacen parte de la investigación como el 

diagnóstico, la aplicación de la estrategia y el impacto obtenido con esta. 

Kahoot  

Es una plataforma web creada por Johan Brand, Jamie Brooker y Morten Versvik en 

conjunto con la Universidad de Noruega, que permite la creación de cuestionarios y tareas en 

línea, comportándose como un juego. Tiene un carácter social y recompensando a quienes 

progresan en las respuestas con una mayor puntuación, esta también se tendrá en cuenta en el 

cuarto objetivo, evaluando el impacto causado por la estrategia. 

Estos cuestionarios diseñados por el docente, son un recurso que sirve para hacer una 

lista de preguntas, hacer seguimiento de actividades, métricas de rendimiento, realizar 

evaluaciones formativas y recopilar las opiniones de los alumnos mediante encuestas. Son de 

gran ayuda para aprender o reforzar el aprendizaje 
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Intervención Pedagógica 

La puesta en marcha de la presente investigación, inició identificando el problema que 

presentaban los estudiantes de Cuarto Grado del colegio San José de Castilla IED, en cuanto al 

aprendizaje de la multiplicación. Una vez identificado el problema, se desarrolló cada etapa de 

forma sistemática hasta llegar a la selección de instrumentos para la recolección de información 

que evidencie las falencias que presentan los estudiantes, para así diseñar una propuesta que 

incluya actividades pedagógicas, utilizando el Software interactivo GeoGebra y otras 

herramientas tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

multiplicación. 

Se utilizó el diario de campo para llevar registro de la información recolectada, la cual 

permitió diagnosticar el nivel de desempeño de los estudiantes en referencia a la operación de la 

multiplicación y la comprensión de diferentes nociones multiplicativas. Las actividades de 

diagnóstico se desarrollaron de forma virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams, por la 

situación de emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel mundial por causa del COVID 19, 

desde marzo del 2020. 

En la primera actividad se pretendió indagar en el conocimiento elemental que tienen los 

estudiantes de las tablas de multiplicar, ya que es fundamental para aplicar esta operación. Las 

preguntas se dieron de forma desordenada y los estudiantes debían digitar en la pantalla el 

resultado de forma inmediata. El procedimiento había sido explicado previamente y los 

elementos necesarios para dicha actividad (fichas con los números del 0 al 9). En esta actividad 

se evidenciaron algunas limitaciones; unos estudiantes no pudieron encender sus cámaras, 

mientras otros no tenían las fichas de trabajo, sin embargo, de los que la ejecutaron, no todos 
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coincidieron con el resultado correcto, mostrando que algunos estudiantes tienen falencias en el 

conocimiento de las tablas, como se aprecia en la figura 8. 

Figura 8  

Conocimiento de las tablas de Multiplicar 

 

Nota: La figura 8 presenta la pantalla con las respuestas de los niños de cuarto grado, a los 

diferentes ejercicios propuestos. 

En la segunda actividad los estudiantes que lograron conectarse, interactuaron con fichas 

interactivas de la página Liveworksheets, que tienen un nivel más avanzado en cuanto al 

conocimiento de las tablas de multiplicar. Ahí, la docente compartía el enlace por medio de la 

plataforma Teams y ellos resolvían en un tiempo determinado, pero se evidenció que los 

estudiantes acudieron a diferentes ayudas para resolver las fichas, como la de los adultos que los 

acompañan en los encuentros sincrónicos y las tablas de multiplicar que tienen a mano, a 

excepción de algunos que resolvieron a conciencia, razón por la cual en esta actividad en el 

desarrollo de las fichas, no se vio el real dominio que ellos poseen de las tablas ( figura 9), lo 

cual dificulta resolver problemas multiplicativos. 
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Figura 9 

Ficha interactiva Liveworksheets 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra cómo es una ficha interactiva Liveworksheets. 

En la última actividad de diagnóstico, no fue posible la conexión de todos los estudiantes, 

pero se implementó por medio de un cuestionario virtual con la herramienta Google Forms, que 

contenía multiplicaciones de una y dos cifras con diferentes opciones de repuesta, el enlace de 

este se compartió por el chat de la plataforma Microsoft Teams donde se tienen los encuentros 

sincrónicos. En esta actividad se recomendó a los estudiantes que respondieran solos sin ninguna 

ayuda adicional, por lo que se evidenció en los resultados, que la mayoría tienen bastantes vacíos 

para aplicar la operación de la multiplicación, como lo muestra los datos obtenidos en el 

cuestionario (figura 10), por tal motivo se hace necesario implementar una estrategia que integre 

herramientas tecnológicas, que refuerce en los estudiantes el aprendizaje de la multiplicación, 

para así resolver operaciones más complejas que van a hacer parte de los grados posteriores. 
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Figura 10 

Datos estadísticos Google Forms 

 

 

 

 

 

Nota: La figura de barras muestra el desempeño de los estudiantes frente al cuestionario de 

Google Forms. 

Con base en la competencia  a desarrollar en el estudiante, el pensamiento numérico 

relacionado con la multiplicación, y los resultados de las actividades propuestas en el diagnóstico 

implementado con estudiantes de grado 404 del colegio San José de Castilla, fue posible 

evidenciar que la mayoría no mostraba un proceso cognitivo adecuado para resolver las tablas de 

multiplicar, además fue notorio que al parecer,  los estudiantes no han sido motivados por sus 

docentes en cursos anteriores, para aprender de una manera lúdica y sobre todo integrando las 

TIC. De igual manera, los estudiantes no encuentran importancia al aprendizaje de la 

multiplicación como conocimiento significativo para su vida, por lo que las actividades 

diagnósticas pudieron demostrar que los estudiantes, con ayuda de las diversas actividades 

online, podrán desarrollar un aprendizaje más placentero y encontrarán aplicación de la temática 

en su vida diaria.  

Según este descubrimiento, es posible considerar que la metodología utilizada con los 

estudiantes para lograr su aprendizaje no ha sido la más adecuada, ya que manifiestan 
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inconformismo y dificultad de aprender, por lo que el software GeoGebra jugará un papel 

importante en la aplicación de un proceso mucho más atractivo a los estudiantes de este grado, 

como Recurso Digital aplicado a la educación.  

Las TIC deberán ser integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de grado cuarto 

para lograr mejores resultados en el dominio de la multiplicación, pues es evidente que las 

nuevas tecnologías fijan un aprendizaje mucho más completo y motivante en niños de estas 

edades. 

Además la aplicación de estas herramientas tecnológicas, sería la  respuesta a preguntas 

que pueden orientar la intervención del docente en la solucionar de la problemática planteada, 

por ejemplo:  el cómo lograr fortalecer la multiplicación por medio de actividades basadas en el 

uso de las TIC favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes de grado cuarto de una manera 

atractiva y lúdica y el cómo mejorar el proceso cognitivo de la multiplicación por una y dos 

cifras implementando actividades y estrategias para su dominio, ayudando así a resolver 

problemas matemáticos que son la base para resolución de operaciones en grados superiores.  

A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico, se ve la necesidad de crear una 

secuencia didáctica que permita a los estudiantes de Cuarto grado del colegio San José de 

Castilla IED, mejorar el aprendizaje de la multiplicación y resolver problemas que implique el 

cálculo utilizando este algoritmo. Por lo cual se hará uso del software GeoGebra y de otras 

herramientas interactivas, para despertar el interés de los estudiantes en esta operación 

aritmética, ya que, integrando las TIC en el ámbito educativo, permitirá innovar las prácticas 

pedagógicas y ofrecer a los estudiantes clases lúdicas y dinámicas a través de los recursos 

digitales y logrando así intervenir significativamente en la superación de los obstáculos propios 

del aprendizaje en el área de matemática y específicamente en la multiplicación.     
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Por lo anterior, es importante resaltar la importancia que tienen las herramientas 

interactivas en la educación, ya que a través de ellas los estudiantes pueden interactuar con el 

conocimiento por medio de las TIC, haciendo las clases más dinámicas y atractivas (Méndez y 

Alvarino, 2018). Por eso se hará uso de algunas de ellas, como el Software Interactivo GeoGebra 

que ofrece una gran variedad de recursos educativos digitales de forma gratuita y que abarca 

todas las ramas de las matemáticas y para todos los grados, también da la posibilidad de crear 

recursos propios y de fácil acceso, para que los estudiantes puedan hacer uso de ella de manera 

interactiva. Al igual se utilizarán otras herramientas como Kahoot, Liveworksheet, Google 

Forms, entre otras. 

Teniendo claro las herramientas que harán parte de la implementación de la estrategia, a 

través de la secuencia didáctica, que facilita la práctica pedagógica, el contexto debe ajustarse de 

manera que se pueda adaptar e intervenir adecuadamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

para orientar clases organizadas, que no den lugar a la improvisación y que sirvan de reflexión en 

la praxis educativa. Para el caso de la presente investigación, se diseñaron siete sesiones, cada 

una de ellas cuenta con una actividad de inicio, otra de desarrollo y una actividad de cierre, que 

permitirán de manera sistemática, que los estudiantes vayan reforzando los contenidos 

concernientes a la multiplicación y adquiriendo la habilidad en cuanto a la resolución de 

problemas multiplicativos. Estas son:  

La primera sesión de aprendizaje tiene como nombre “Vamos a multiplicar”, en la que se 

inicia con la presentación de las tablas de multiplicar a través de videos interactivos, también se 

trabajan ejercicios prácticos de multiplicación en la herramienta Kahoot, en la que deben 

practicar las tablas de multiplicar. Con esta actividad se busca familiarizar a los estudiantes con 
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las tablas de multiplicar y su consecuente aprendizaje para poder hacer más fácil su proceso en 

ejercicios de multiplicación. 

En la segunda sesión de aprendizaje titulada “Recuerdo las tablas de multiplicar”, se 

desarrollará una actividad en el software interactivo GeoGebra, en donde los estudiantes tendrán 

la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos practicando las tablas de multiplicar a través 

del juego. Se reforzará todo lo aprendido a través de Liveworksheets mediante el desarrollo de 

las fichas interactivas. Con esta sesión se pretende que los estudiantes aprendan las tablas de 

multiplicar y pongan a prueba sus conocimientos en el desarrollo de las actividades. 

La tercera sesión se llama “Multiplicación para mí”, en la que se continúa reforzando las 

tablas de multiplicar a través de actividades didácticas utilizando el software GeoGebra y 

también se evaluará lo aprendido en esta actividad utilizando las fichas interactivas de 

Liveworksheets. Con esta sesión se busca que los estudiantes afiancen sus conocimientos y 

logren desarrollar satisfactoriamente las actividades propuestas.  

La cuarta sesión didáctica se titula “Descubro multiplicando”, en la que el estudiante 

deberá realizar ejercicios multiplicativos de forma colaborativa e individual, ya no solo por un 

digito, sino que también deberán hacerlo por tres dígitos y por una cifra, todo esto utilizando el 

software GeoGebra, a través de actividades didácticas para hacer que el aprendizaje sea 

significativo. Con esta sesión didáctica se pretende que los estudiantes pongan en práctica sus 

conocimientos en el desarrollo de las diferentes actividades multiplicativas, con un grado mayor 

de dificultad en cada una de las operaciones planteadas. 

En la quinta sesión didáctica llamada “Aprendo la multiplicación”, se continúa 

reforzando el aprendizaje de las tablas de multiplicar del 2 al 9, a través del trabajo por parejas, y 
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mediante el desarrollo de actividades de multiplicación en el software GeoGebra. Con esta sesión 

se sigue afianzando el aprendizaje de las tablas de multiplicar. 

La sexta sesión se titula “Avanzamos con la multiplicación”, en la que los estudiantes 

reforzarán las tablas a través del desarrollo de multiplicaciones por una cifra, y se enfrentarán al 

desarrollo de operaciones multiplicativas por dos cifras en el software GeoGebra. Con esta 

sesión se pretende que los estudiantes afiancen sus conocimientos y los pongan en práctica en la 

resolución de problemas multiplicativos por dos cifras.  

La séptima y última sesión se llama “A multiplicar aprendí”, en la que se plantearon 

actividades de repaso de las anteriores sesiones a través del desarrollo de actividades que 

encuentran en el link https://multiplhttps://multiplicaciones.online/ejercicios/multiplicaciones-

dificiles/icaciones.online/ejercicios/multiplicaciones-dificiles/. También se utilizará la 

plataforma Google Forms, para evaluar todo lo aprendido durante el desarrollo de cada una de 

las sesiones de la secuencia didáctica, los logros alcanzados en el aprendizaje de las tablas de 

multiplicar y su uso en la resolución de operaciones multiplicativas por una y dos cifras, que se 

encuentran en la página web https://sites.google.com/view/sanjosedecastilla/s-d-7  

Por varias razones, a los niños se les dificulta la multiplicación convirtiéndose en una 

curva en la construcción del pensamiento numérico, con el diseño de esta estrategia pedagógica, 

basada en una secuencia de actividades interactivas, se busca cumplir con el objetivo específico 

del fortalecimiento de un aprendizaje. 

Una vez establecidas las sesiones planeadas, se aplicaron a los estudiantes, encontrando 

un resultado satisfactorio en el fortalecimiento del aprendizaje de la multiplicación, 

considerándolas una herramienta apropiada para promover el desarrollo del pensamiento 

numérico de la multiplicación, fortaleciendo en ellos diferentes competencias, primando el uso 
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de la tecnología, así como el trabajo colaborativo. Elementos que permitieron a los estudiantes 

avanzar en su proceso. Para visualizar las actividades se creó una página web en la plataforma 

Google sites, la cual expone de manera detallada cada una de las secuencias y las partes en que 

estas se dividen, facilitando el acceso a través de los diferentes enlaces que llevan a los diversos 

recursos interactivos utilizados. Estos se encuentran en el siguiente link: 

https://sites.google.com/view/sanjosedecastilla/s-d-3?authuser=0. 

La implementación de la presente secuencia, pretende crear en el estudiante de grado 

cuarto del Colegio San José de Castilla IED, una motivación hacia el aprendizaje de la 

multiplicación a partir de la exploración de diferentes herramientas. 

Diseñada la secuencia didáctica, se inició la intervención, a través de la aplicación de 

diferentes recursos y herramientas digitales que procuraron captar su atención y el afianzamiento 

del conocimiento respecto a esta operación y por consiguiente superar las falencias mostradas 

durante el año lectivo y en el diagnóstico realizado. A continuación, se describe el desarrollo de 

cada una de las sesiones, basada en las notas recogidas en el diario de campo, las cuales se 

desarrollaron de manera mixta, unas veces de forma presencial y otras de manera virtual por 

medio de la plataforma Microsoft Teams. 

La primera sesión llamada “Vamos a Multiplicar”, se realizó de forma virtual en la 

plataforma Teams, ingresaron ocho estudiantes y tuvo una duración de una hora. Se inició 

informando sobre el desarrollo de una serie de sesiones que les va a permitir fortalecer su 

aprendizaje en la multiplicación. Seguidamente se proyectó un video de las tablas de multiplicar 

para que las recordaran y se divirtieran cantando con ellas, luego se compartió un enlace de la 

herramienta interactiva Kahoot, en la que accedieron al juego y respondieron las diez preguntas 

de opción múltiple propuestas y como actividad final se les compartió una guía para que 

https://sites.google.com/view/sanjosedecastilla/s-d-3?authuser=0
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resolvieran coloreando según la tabla indicada. En esta actividad los estudiantes estuvieron 

animados participando y jugando, lo que permitió evidenciar un resultado positivo en su 

desarrollo solo a dos estudiantes no se les observó la culminación del juego. 

Figura 11 

Primera sesión  

                                  

 

 

 

                                                        Sesión 1. vamos a multiplicar       

 

Nota: La figura muestra la primera sesión didáctica implementada. 

La sesión número dos “Recuerdo las tablas de multiplicar”, se llevó a cabo de forma 

virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, que se inició explicándoles la sesión que 

trabajarían. La primera actividad fue en la plataforma GeoGebra, fácil de entender por parte de 

los estudiantes, y como evidencia de que la habían realizado, cada uno envió un pantallazo de la 

actividad desarrollada a través del chat. Se continuó con la actividad de desarrollo, en la que la 

docente compartió los enlaces de diferentes ejercicios en la plataforma Liveworksheets, cada uno 

desarrollo y envío al correo compartido por la docente, para evidenciar el resultado que obtuvo 

cada uno.  

Para la actividad de cierre se les suministró un enlace correspondiente a una sopa de 

letras que deberían resolver en casa y luego enviar un pantallazo de los resultados como tarea. 
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Durante el desarrollo de las actividades los estudiantes participaron activamente y estuvieron 

muy motivados al observar los resultados que obtenían en cada una de ellas. 

Figura 12 

Segunda sesión                                               

 

 

 

 

 

                                                               Sesión 2. Recuerdo las  

                                                                   tablas de multiplicar            

 

Nota: La figura presenta la sopa de letras trabajada en la sesión 2. 

La tercera sesión didáctica tiene por nombre, “Multiplicaciones para mí”, que tuvo una 

hora de duración, con ella se buscó afianzar el aprendizaje de la multiplicación, se inició con una 

actividad en el software GeoGebra, aquí los estudiantes mostraron gran motivación al momento 

de resolver los ejercicios presentes en la actividad. En una segunda actividad se les compartieron 

enlaces en la plataforma liveworksheets, en la que resolvieron las fichas y mostraron gran 

sorpresa al obtener de forma inmediata el resultado de la actividad y poder establecer cuáles 

fueron sus aciertos y donde cometieron errores.                                    

Para finalizar se desarrolló una actividad de cierre, nuevamente en la plataforma 

liveworksheets: los estudiantes debían buscar los números que hacían falta en las 

multiplicaciones, haciendo de esta forma un repaso de las tablas, en esta actividad algunos 
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estudiantes tomaron más tiempo para completarlas al no saberse muy bien las tablas, pero 

pudieron evidenciar su aprendizaje al final de la actividad. En general los estudiantes 

comprendieron fácilmente las actividades y se vieron muy dispuestos a participar, además 

manifestaron aprendizaje de las tablas, de una manera mucho más divertida.  

Figura 13 

Tercera sesión  

 

 

 

 

                                                Sesión 3. Multiplicaciones para mi 

 

Nota: En esta figura se evidencia el trabajo en la sesión tres. 

Al día siguiente se desarrolló la cuarta sesión llamada “Descubro Multiplicando”. Los 

estudiantes ingresaron al aula de sistemas y se hizo explicación de la actividad, utilizando el 

software interactivo GeoGebra, iniciando con el “Juego de la oca” como actividad de refuerzo de 

las tablas de multiplicar, en trabajo participativo por parejas, entendiendo rápidamente el juego y 

animados ante el reto de llegar primero a la meta, evidenciando la motivación que tuvieron.  

Seguidamente se hizo la actividad central con el mismo software, en el que los 

estudiantes resolvían multiplicaciones en tres niveles y a medida que las iban resolviendo se 

armaba un rompecabezas, aunque en esta actividad tardaron más, lograron culminarla 

satisfactoriamente. Y como actividad final resolvieron una guía de rompecabezas con 

multiplicaciones, recortando y pegando fichas en el resultado que indicaba cada una. 



97 

 

En las actividades los estudiantes mostraron gran motivación y aunque en las dos últimas 

tardaron un poco más, lograron alcanzar el resultado esperado, viéndose reflejado un avance en 

cuanto al aprendizaje significativo de la multiplicación. 

Figura 14 

Cuarta sesión  

  

 

 

 

                                               Sesión 4. Descubro multiplicando 

Nota: La grafica muestra evidencias del trabajo en la aplicación de la sesión 4 cuatro 

La sesión número cinco “Aprendo la multiplicación” se desarrolló de forma presencial en 

el aula de informática y la hora de inicio fue a las 12:30 p.m. Al iniciar la docente explicó a los 

estudiantes en qué consistía la sesión que se trabajaría ese día, dando inicio así a la primera 

actividad en el Software GeoGebra, que consistía en resolver en parejas y por turnos ejercicios 

de multiplicaciones, esta actividad fue muy motivante para los estudiantes. Para la actividad 

central, la docente compartió enlaces de diferentes actividades de las tablas de multiplicar para 

desarrollar en el Software GeoGebra, que resolvieron en parejas y a los estudiantes les llamó 

mucho la atención que en la parte superior de la actividad se les permitía ver sus aciertos y nota 

final. 

Durante la actividad de cierre los estudiantes resolvieron la guía que se les entregó en 

físico y en la cual debían buscar el resultado correcto dentro de las tres opciones que se les 
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daban, actividad que consistía en unas preguntas tipo ICFES, con opción múltiple. En el 

desarrollo de las actividades se presentó un poco de demora por parte de dos estudiantes que aún 

no se saben muy bien las tablas de multiplicar, pero que se motivaron por aprenderlas ya que las 

actividades interactivas de GeoGebra, les ayudó a reforzar y memorizar, en general los 

estudiantes participaron activamente en el desarrollo de todas las actividades, logrando 

evidenciar en ellos el aprendizaje de las tablas de multiplicar. 

Figura 15 

Quinta sesión  

 

 

 

 

 

 

        Sesión 5. aprendo la multiplicación 

Nota: La figura muestra el trabajo de un estudiante en la sesión cinco. 

La sexta sesión nombrada “Avanzamos con la multiplicación, tuvo un tiempo de duración 

de una hora. Para iniciar, los estudiantes ingresaron a la plataforma Microsoft Teams y allí se les 

compartió un enlace del software GeoGebra, cuya actividad consistía en un juego de carros de 

carrera llamado “autovía de la multiplicación”, donde ellos debían resolver multiplicaciones para 

que el carro avanzara, durante esta actividad se mantuvieron muy motivados, pero manifestaron 

que el juego iba muy rápido. En la actividad principal de esta sesión se les compartió un enlace 
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en donde debían resolver multiplicaciones de dos cifras, esta actividad les tomó mucho más 

tiempo en desarrollarla, pero al ser muy parecido al manejo de un cajero automático, resulto muy 

entretenida para ellos. 

La actividad final consistió en una guía física en la que debían resolver multiplicaciones 

de dos cifras con las que tuvieron algunas demoras, especialmente, a dos estudiantes les llevó 

más tiempo resolverlas, por lo que debieron repasar actividades interactivas de GeoGebra que les 

ayudó a afianzar las tablas en las que presentaron dificultades, pero al final pudieron resolverlas 

y terminarlas con éxito.  

Figura 16 

Sexta sesión  

 

                      

 

                            Sesión 6. Avanzamos con la multiplicación. 

 

Nota: En la figura se muestra uno de los ejercicios aplicados en la sesión seis. 

Para concluir, se desarrolló la sesión denominada “A multiplicar aprendí”, la cual se 

desarrolló de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams, se compartió a los 

estudiantes diferentes enlaces de multiplicaciones de una cifra de la herramienta educativa IXL 

(Plataforma para practicar actividades matemáticas), resolviendo diferentes ejercicios y se les vio 

muy motivados participando. Aunque tardaron un poco lograron culminar con éxito las 

actividades.  
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Ya después, por medio de un formulario en Google Forms, se hizo una evaluación de 

todo lo aprendido en cada una de las sesiones, tuvieron inconvenientes en dos ejercicios, pero 

con la orientación de la docente se logró terminar la tarea satisfactoriamente, y como actividad 

de cierre, ingresaron a unos juegos interactivos de multiplicaciones por dos cifras, pese a que les 

tomó más tiempo por su complejidad, se motivaron porque veían el puntaje final y si debían 

corregir lo hacían.  

Figura 17 

Séptima sesión 

 

 

 

 

 

                                    Sesion 7. A multiplicar aprendi                  

Nota: La figura muestra un ejercicio trabajado por los estudiantes en la septima sesion . 

Estas sesiones se desarrollaron a través de diferentes herramientas y recursos interactivos, 

principalmente el Software GeoGebra que contiene diferentes recursos educativos especializados 

en el área de matemáticas. Su utilización buscó fortalecer en los estudiantes la multiplicación, 

presentando una gran variedad de ejercicios didácticos y gamificados, que resultaron de mucha 

utilidad para alcanzar el objetivo propuesto. Al igual se utilizaron otras herramientas que fueron 

indispensables para afianzar y lograr un aprendizaje continuo de esta operación, entre ellas están: 

Kahoot, liveworksheets, IXL, Google Forms. 

La experiencia de la intervención pedagógica solo pudieron vivenciarla los dos primeros 

grupos, ya que son los que contaban con las herramientas tecnológicas para poderlos desarrollar, 
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basado en este postulado, estos dos grupos vivieron de forma diferente las actividades, los 

estudiantes de presencialidad contaron con un acompañamiento muy cercano de la docente, en el 

que se hizo uso de la sala de sistemas, interactuando con cada una de las actividades propuestas. 

Desde la primera actividad, cuando se les informó del trabajo en la sala de sistemas, su actitud 

fue de mucha motivación, pues les encanta asistir a esa sala, y no habían podido hacerlo desde 

antes de la pandemia, más o menos año y medio, convirtiéndose en un muy buen comienzo, por 

la motivación inicial que se repitió en cada sesión.  

Sin embargo, al iniciar las actividades sobre un tema matemático que les causa tanta 

preocupación, se sintieron un poco agobiados frente a la pantalla, pensando en el hecho de no 

saberse las tablas, pero al interactuar con actividades de competencia, de juego y de tanta 

facilidad para ellos, se animaron mucho a repasar las tablas y aprenderlas para poder participar 

de una manera eficaz, aumentando en cada sesión más motivación de asistir a la sala, y aprender 

mucho más.  

Las restantes actividades quedaron como sugerencia para seguir asistiendo a la sala de 

sistemas no solo a clase de tecnología o informática, sino también ejercicios matemáticos según 

el tema visto. En cuanto a los estudiantes de virtualidad, cada actividad la sintieron muy amena y 

entretenida, sintiendo de la misma manera ganas de aprender las tablas para poder participar y 

enviar un pantallazo con buenos resultados después de terminarla. Estas actividades dejan un 

precedente para seguir trabajando temas matemáticos con herramientas tecnológicas y no solo 

usando tablero y cuaderno.  

Por tanto, al aplicar la estrategia didáctica por medio del Software GeoGebra y las otras 

herramientas tecnológicas utilizadas en la intervención, se pone en evidencia la necesidad de 

integrar las TIC en el ámbito educativo, ya que se puede ver el interés de los estudiantes al 
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interactuar con ellas. Por consiguiente, es fundamental que se cuente con el avance de la 

tecnología y la facilidad de acceder a diferentes recursos educativos, para brindarles a los 

estudiantes múltiples opciones aplicadas a la enseñanza y así cambiar los métodos tradicionales, 

los cuales no van acordes a la educación que exige la sociedad actual, entendiendo que el avance 

de la era digital, exige una transformación en todos los ámbitos de la vida y el sistema educativo 

no es la excepción. 

Gracias al avance de la tecnología fue posible aplicar la secuencia didáctica de forma 

virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, utilizada por el colegio durante la pandemia y 

de forma presencial en la sala de informática, viéndose la importancia de estas plataformas para 

la enseñanza de los estudiantes y ofreciendo así los medios para que puedan acceder a la 

educación, aprovechándola para aplicar esta nueva estrategia en el aprendizaje de la 

multiplicación. Allí se evidenció que, durante las actividades interactivas, los estudiantes 

mostraron más fluidez en la resolución de los ejercicios de multiplicación.   

La aplicación de las diferentes sesiones didácticas permitió a los estudiantes del grado 

cuarto una mejor comprensión en cuanto a los problemas multiplicativos, con el uso de la 

plataforma GeoGebra y el desarrollo de las diferentes actividades planteadas, permitían que los 

estudiantes reforzaran cada una de las tablas de multiplicar, que eran necesarias e indispensables 

para lograr con éxito el desarrollo de cada una de las actividades. Por ejemplo, la participación 

en las competencias por parejas, tuvieron la atención y la disposición de los participantes que 

buscaron solucionar los desafíos planteados. De esta forma los estudiantes se esforzaban por 

aprenderlas para lograr el resultado requerido, evidenciando así la importancia de utilizar 

recursos digitales, que ofrecen actividades didácticas para genera gran motivación e interés en 

ellos. 
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Gracias al desarrollo de estas actividades los estudiantes lograron comprender la 

importancia del aprendizaje de las tablas de multiplicar, y su aplicación en la vida cotidiana 

convirtiéndose así en un aprendizaje significativo. Se pudo evidenciar también que el trabajo 

colaborativo ayuda a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, creando un ambiente positivo 

y proactivo en el aula de clase. 

También se pudo evidenciar la importancia del docente dentro de este proceso, quien 

cumple un rol como facilitador y proveedor de las herramientas necesarias para el afianzamiento 

y la creación de nuevos conocimientos. Durante el proceso, los docentes buscaron mecanismos 

para que los aprendices ampliaran sus horizontes en el conocimiento, valiéndose de estrategias 

creativas, divertidas y diferentes a las habituales, lo que permitió que los alumnos cambiaran la 

idea equivocada que tienen sobre las matemáticas y de manera particular sobre el aprendizaje de 

las tablas de multiplicar y las multiplicaciones. 

Al aplicar esta secuencia, los docentes, tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre su 

acción educativa y considerar la creación de escenarios donde la tecnología sea un apoyo 

fundamental para que haya un aprendizaje significativo. Por consiguiente, el docente debe contar 

con la capacitación adecuada para ser guía y orientar de manera pertinente todos estos procesos 

de enseñanza - aprendizaje para fortalecer las practicas educativas del siglo XXI. 

 Una vez hecha la aplicación de la última sesión de la secuencia didáctica y realizado el 

respectivo análisis de los resultados arrojados por la plataforma Google Forms,  evidencian el 

progreso de los participantes en cuanto a la problemática que arrojo el diagnóstico; La figura 18  

nos muestra que la mayoría de estudiantes que presentaron la prueba, obtuvieron  un resultado 

satisfactorio en el total de puntos posibles de alcanzar dentro de la actividad, lo que nos lleva a 

establecer que la secuencia didáctica aplicada fue provechosa y  el objetivo planteado al diseñar 
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la secuencia didáctica que es el de fortalecer el aprendizaje de las tablas de multiplicar y la 

multiplicación se logró. 

Figura 18 

Resultados de la evaluación final en Google Forms 

  

Nota: La figura estadística muestra los resultados de la aplicación del formulario de Google 

Forms. 

Según los resultados obtenidos en la implementación del instrumento de Google Forms, 

en el cual se consideran actividades que abarcaban todo lo aprendido a través de las diferentes 

secuencias, se pudo establecer que los niños/as lograron un afianzamiento de las tablas de 

multiplicar y así mismo lograron mejorar la capacidad de resolver problemas de su cotidianidad 

utilizando la multiplicación, lo cual se evidenciaba en la culminación de las actividades, lo que 

indica que la secuencia implementada para el fortalecimiento fue acertada, y que la aplicación de 
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estrategias didácticas e innovadoras promueven el desarrollo de destrezas y habilidades que 

luego el estudiante podrá aplicar en su diario vivir. 

Reiterando que el resultado obtenido en la aplicación de la secuencia, permitió fortalecer, 

por un lado, el conocimiento de las tablas de multiplicar, indispensables para llevar a cabo 

ejercicios de multiplicación y por otro lado resolver problemas que implicaban hacer uso de este 

algoritmo, lo que se vio reflejado en la sesión final, que abarcó todo lo trabajado durante el 

proceso, mediante el formulario de Google Forms, que reflejó el aprendizaje alcanzado. Pero, 

evidentemente, se vio la importancia de la interacción que los estudiantes tuvieron con los 

diferentes recursos interactivos compartidos, que los motivó y despertó en ellos el interés que 

antes no mostraban con la enseñanza de esta operación, logrando así un aprendizaje significativo 

y alcanzando el objetivo planteado. 
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Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

El primer objetivo específico de esta propuesta ha sido diagnosticar las dificultades que 

presentan los estudiantes de grado cuarto del Colegio San José de Castilla de la ciudad de 

Bogotá, en cuanto al aprendizaje de la multiplicación, haciendo uso de un cuestionario verbal 

que facilitó la observación y detectó la problemática básica, tanto en lo virtual como en lo 

presencial, cubriendo la totalidad de la comunidad estudiada. 

Evidentemente, alcanzar este objetivo requirió de una serie de pasos y de la aplicación de 

instrumentos pertinentes para encontrar el centro del problema, y poder conocer la manera de 

proceder en una propuesta, que no solo aporte al sistema curricular de la temática estudiada, sino 

que además contribuya como insumo para llevar a cabo la implementación de la propuesta, que 

posteriormente podrá servir a los docentes de primaria de esta Institución, como herramienta 

curricular actualizando los métodos de enseñanza de   las matemáticas. La incorporación de las 

TIC, es básica desde el principio, ya que facilita el diagnóstico y la observación de resultados de 

cada uno de los instrumentos implementados, llegando a ser un principio básico de la sociedad, 

pues se usa en todos los campos de la vida y sirven para difundir la tecnología y el conocimiento 

(Sierra et al, 2016).  

En el caso de esta investigación, se implementaron herramientas como cuestionarios 

virtuales (Google Forms), Diario de Campo (Word), Actividades dinámicas (Kahoot), entre 

otras, que, por su facilidad de manejo, entregan resultados de manera inmediata, con 

tabulaciones que permiten obtener una información detallada de la problemática investigada y la 

forma en la que se puede proceder.  

Después de analizar estos aspectos, es posible concluir que los estudiantes necesitan 

fortalecer la multiplicación con la ayuda del uso de las TIC, que según Grisales (2018), hace 
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referencia a la facilidad de acceso a la información y a la libertad de expresión, lo que aporta en 

gran manera al desarrollo de un aprendizaje más autónomo y amplio, en el que se aprende de 

diversas maneras, a partir de la implementación de nuevas actividades.  

Sin duda alguna, es importante que en la Institución se tenga en cuenta una capacitación 

continua a los docentes, en relación al manejo de plataformas educativas y gamificadas, porque 

los estudiantes requieren de un docente tutor que tenga dominio de los dispositivos electrónicos 

necesarios para encausar así la enseñanza de manera actualizada, sin desviarse por caminos que 

no son pedagógicos por falta de conocimiento. Las instituciones en general, deben ponerse al día 

en la actualización de los docentes, para responder a las necesidades de una generación que pide 

el manejo de la tecnología en su formación, para ajustarse a las Pruebas de Estado y a los 

requerimientos del mundo moderno, sin llegar a la deserción o a la pérdida del año escolar.  

 Para responder al segundo objetivo específico, se elaboró una propuesta pedagógica para 

mejorar el aprendizaje de la multiplicación con el uso de una estrategia interactiva, a partir del 

software interactivo GeoGebra y de otras herramientas interactivas, teniendo en cuenta la 

importancia que tienen en la educación dichas herramientas, las cuales permiten que los 

estudiantes interactúen con el conocimiento por medio de las TIC, logrando así unas clases más 

dinámicas y atractivas (Méndez y Alvarino, 2018). 

Este objetivo lleva a elaborar una secuencia didáctica que permitió, a los estudiantes de 

cuarto grado del colegio San José de Castilla IED, mejorar el aprendizaje de la multiplicación y 

resolver problemas que implicaran utilizar este algoritmo, a través del software interactivo 

GeoGebra y de otras herramientas interactivas, con el fin de motivar a los estudiantes y lograr 

captar su interés hacia la multiplicación.  
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Esta secuencia didáctica contó con  siete sesiones de aprendizaje, en la primera secuencia 

que llevaba como nombre Vamos a multiplicar, los estudiantes trabajaron ejercicios prácticos de 

la multiplicación en la herramienta Kahoot, en la segunda secuencia didáctica de aprendizaje 

titulada Recuerdo las tablas de multiplicar, los estudiantes desarrollaron una actividad en la 

plataforma GeoGebra y Liveworksheets y practicaron  las tablas de multiplicar a través de 

juegos, logrando que los estudiantes aprendieran las tablas de multiplicar, la tercera secuencia 

didáctica llamada Multiplicación para mí, se continuó reforzando las tablas de multiplicar a 

través de actividades didácticas, permitiendo así  que los estudiantes afianzaran sus 

conocimientos y lograran realizar las actividades propuestas. 

En la cuarta secuencia didáctica titulada Descubro multiplicando, se aumentó el grado de 

dificultad en cada una de las operaciones multiplicativas desarrolladas por los estudiantes, en la 

quinta secuencia didáctica llamada Aprendo la multiplicación, se reforzó el aprendizaje de las 

tablas de multiplicar del 2 al 9, la sexta secuencia didáctica, Avanzamos con la multiplicación, 

los estudiantes reforzaron las tablas a través del desarrollo de multiplicaciones por una cifra, y se 

enfrentaron al desarrollo de operaciones multiplicativas por dos cifras en la plataforma 

GeoGebra, la séptima secuencia didáctica que se llama A multiplicar aprendí, efectuó actividades 

de repaso de lo trabajado en las anteriores secuencias en el formulario de Google Forms.  

El uso del software interactivo GeoGebra y otras herramientas interactivas en las 

secuencias didácticas, evidenció que el aprendizaje de las tablas de multiplicar y de la resolución 

de problemas multiplicativos es más fácil e interesante si se utilizan las TIC, por la innovación 

en las practicas pedagógicas y lo motivante de las clases que fueron dinámicas y lúdicas.  

Se puede concluir que las secuencias didácticas de aprendizaje diseñadas, en las cuales se 

integraron actividades interactivas a través del uso de las TIC, permitieron ofrecer clases 
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didácticas y motivadoras, diferenciándolas de las tradicionales, interviniendo así de forma 

significativa en el aprendizaje de los estudiantes. 

Se recomienda continuar con la aplicación de esta estrategia en la institución, 

convirtiéndose en una herramienta apropiada para promover en los estudiantes el desarrollo del 

pensamiento numérico de la multiplicación, permitiéndoles avanzar en su proceso de 

aprendizaje. 

También se recomienda aplicar esta estrategia pedagógica en primaria desde el grado 

tercero hasta el grado quinto, con el propósito de que los estudiantes se familiaricen con las 

operaciones matemáticas y en especial con la multiplicación y esta sea de mayor agrado para 

ellos, gracias a la implementación de las diferentes actividades interactivas que se ofrecen en la 

plataforma GeoGebra y otros recursos interactivos. 

El tercer objetivo de la investigación fue la aplicación de una secuencia didáctica que se 

diseñó haciendo uso del Software Interactivo GeoGebra, como estrategia para fortalecer el 

aprendizaje de la multiplicación en los estudiantes de cuarto grado del Colegio San José de 

Castilla IED. El desarrollo de este objetivo se fundamentó en la importancia de utilizar este 

Software que según Cardeño (2013), es un programa matemático que ofrece recursos interactivos 

relacionados con la geometría, el algebra y el cálculo numérico, ofrecido gratuitamente. Es un 

recurso diseñado para docentes basado en las TIC, se puede utilizar en versión online o portable, 

con múltiples ventajas al implementarla en cualquier nivel educativo, teniendo como plus, que se 

pueden crear ejercicios de producción propia. 

También se utilizaron diferentes recursos interactivos que ayudaron al afianzamiento del 

conocimiento de la multiplicación, permitiendo el fortalecimiento del aprendizaje de esta 

operación, mientras los estudiantes estuvieron activos interactuando por cada una de las 
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actividades propuestas, facilitando que tuvieran acceso a los diferentes recursos, logrando 

despertar el interés de estos, ante una materia que siempre ha sido mirada como un asignatura 

difícil y enseñada de forma poco didáctica. 

Al aplicar la estrategia se observó cómo los estudiantes accedieron a los recursos por 

medio de los enlaces compartidos, tanto de forma virtual a través de la plataforma Microsoft 

Teams, como presencial en la sala de informática de la institución, notando que, haciendo uso de 

las TIC y de las distintas herramientas, se sentían más atraídos y por consiguiente más 

interesados. Adicional, se trabajó de forma colaborativa permitiendo que entre compañeros se 

ayudarán y compitieran al mismo tiempo, motivándose para llegar a la meta y obtener el primer 

lugar. 

Por tanto, al analizar los hallazgos se pudo verificar que integrar las TIC en el ámbito 

educativo, haciendo uso de recursos y herramientas interactivas, se obtiene un resultado positivo, 

asumiendo los avances de la tecnología, ubicando a las nuevas generaciones en el presente,  

desenvolviéndose en una era digital que transforma y construye conocimiento, dejando atrás la 

educación tradicional e innovando en las prácticas tradicionales pedagógicas, para que las 

instituciones incluyan en su planeación curricular, una programación que integre las tecnologías 

de la información y comunicación, tal como se hizo en la investigación de  Cardona et al (2016), 

que gracias a la incorporación de las TIC y la lúdica, afianza el aprendizaje de la multiplicación y 

tablas de multiplicar interactuando con herramientas tecnológicas. 

Estas reflexiones llevan a concluir que haciendo uso del Software Interactivo GeoGebra y 

de las otras herramientas tecnológicas aplicadas por los estudiantes de cuarto grado del Colegio 

San José de Castilla, se fortaleció satisfactoriamente el conocimiento que estos tenían de la 

multiplicación, después de mostrar apatía y desinterés por las matemáticas y por ende un bajo 
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rendimiento académico en esta asignatura. Entonces, se despertó el interés de los estudiantes, se 

motivaron con cada una de las actividades, reflejándose en el buen resultado que estos tuvieron 

al interactuar y resolver los ejercicios alojados en los diferentes recursos que se utilizaron en 

cada secuencia didáctica.   

Se concluye que la implementación del Software GeoGebra y las otras herramientas 

empleadas, la creación de secuencias didácticas, la integración de las TIC al desarrollo de las 

clases de matemáticas y específicamente al proceso de aprendizaje de la multiplicación y el 

manejo de su algoritmo, dio como resultados estudiantes motivados, con el deseo de trabajar en 

la ejecución de las diferentes actividades y de manera especial con la actitud positiva de querer 

conocer, aprender y manejar las tablas de multiplicación, entendiendo que tienen una aplicación 

en la vida cotidiana. Esta es una tarea que se puede desplegar ya sea en la sala de tecnología del 

colegio o en la sala de la casa desde el computador o el teléfono particular.  

Lo anterior lleva a plantear la recomendación de implementar en los planes curriculares 

de la institución, la integración de las TIC, no solo en matemáticas, sino en las demás áreas, 

garantizando un mejor desempeño de los estudiantes.  

El cuarto objetivo de la investigación fue evaluar el impacto causado por la aplicación de 

la estrategia que se basó en una intervención pedagógica a través de una secuencia didáctica para 

fortalecer el aprendizaje de la multiplicación a través de una estrategia pedagógica basada en el 

uso del Software Interactivo GeoGebra en el Grado Cuarto del Colegio San José de Castilla IED.  

Los hallazgos arrojados, muestran el impacto de la aplicación de una sesión de 

aprendizaje con apoyo de tecnología que despertó en los niños una gran motivación, aumentando 

en ellos las ganas de aprender a través de actividades sencillas, pero de gran relevancia en el 

proceso de aprendizaje. Los beneficios observados con el uso de un RED, frente a los recursos 
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tradicionales, son bien concretos, cuando los estudiantes responden al entretenimiento que 

perciben durante el desarrollo de sus aprendizajes con una estructura diferente y adicionalmente 

interconectados, siendo ellos quienes deciden la ruta a seguir, de acuerdo a sus preferencias y 

necesidades, según lo planteaba Zapata (2012).  

Otro importante hallazgo arrojado por esta investigación, es la disposición de trabajo de 

los niños y niñas frente al uso de herramientas tecnológicas, porque los aprendices que 

participaron en la intervención se encuentran en las edades establecidas para ser considerados 

como nativos digitales, por tanto, tienen una mayor afinidad con la tecnología, lo que los lleva a 

trabajar de forma más segura y confiada.  

Una vez realizado el análisis sobre los hallazgos se estableció que, haciendo una 

integración de las TIC en el aula, haciendo clases más lúdicas con el uso de las herramientas 

digitales, se podría proceder significativamente en la superación de obstáculos que se presenten 

en el área de matemáticas específicamente en el desarrollo de la multiplicación.  

Estos hallazgos conducen a la conclusión de que, por medio de las herramientas 

tecnológicas utilizadas, se alcanzó el afianzamiento y la creación de conocimiento, mientras los 

estudiantes son más receptivos al aprendizaje cuando este va acompañado de interactividad 

digital. Evidentemente, con la herramienta apropiada, se promueve el desarrollo del pensamiento 

numérico de la multiplicación, cambiando la perspectiva de los estudiantes frente a la forma 

como aprenden, asumiendo sus conocimientos previos y las situaciones que experimentan en su 

vida cotidiana. 

Por otra parte, también se concluyó que las estrategias didácticas utilizadas por el docente 

influyen en gran manera, en el desarrollo de los aprendizajes, cumpliendo un rol de mediador 

entre el uso de las tecnologías y la educación tradicional, con su presencia y el uso de 
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dispositivos electrónicos, de tal modo, que se vea fortalecido todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje y por consiguiente, la creación de estrategias didácticas utilizadas para alcanzar las 

competencias deseadas. 

Para finalizar, cabe reiterar que las estrategias didácticas cumplen un papel fundamental 

en la educación y en estos tiempos, son el medio idóneo para la utilización de tecnología dentro 

del ámbito educativo, favoreciendo la relación directa entre los estudiantes y los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Por lo que se hace imprescindible, que los docentes apliquen estrategias 

didácticas estructuradas y creativas que permitan al estudiante aprender de manera dinámica, 

buscando que los recursos escogidos sean adecuados para lograr los objetivos propuestos, tal 

como lo menciona  Falcón et al (2017) quienes afirman, que al utilizar recursos educativos 

digitales se debe verificar que estén aptos todos los elementos necesarios para que su utilización 

sea exitosa tales como apoyo tecnológico, didáctico y organizativo. 
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Anexos 

Anexo 1. Diario de campo  

DIARIO DE CAMPO 

Nombre de la actividad: 

Socialización de Tablas 

Fecha: 4 de junio de 

2021 

Investigador/Observador Andrea Ariza, Ana Peñata, Gloria Salazar y 

Sandra Santamaria 

 

Objetivo de la actividad Identificar el nivel de dominio de las tablas de 

multiplicar en los estudiantes del grado cuarto del 

colegio San José de Castilla 

Lugar-espacio Plataforma de Microsoft Teams 

 

Técnica aplicada Observación Participante 

 

Actores que intervienen Estudiantes del grado 404  

 

Descripción de actividades y situaciones 

encontradas dentro del área a investigar 

Consideraciones 

interpretativas/Analíticas con 

respecto a la pregunta de 

investigación 

La actividad inicia con una puesta en común, en la 

que se preguntan las tablas de manera desordenada, los 

estudiantes previamente tienen listas 10 fichas 

bibliográficas con los números del 0 al 9, cuando se 

empiezan a preguntar las tablas y los estudiantes proyectan 

en la pantalla el resultado con la ayuda de las fichas de 

manera inmediata. 

En esta actividad es posible encontrar un nivel 

intermedio en cuanto al manejo de las tablas por parte de 

los estudiantes, algunos no tenían activa la función de la 

cámara por temas logísticos, otros estudiantes no tuvieron 

listas las fichas, pero participaron con fichas del juego de 

mesa: UNO.  

Esta investigación se 

realiza para interpretar el foco del 

problema de aprendizaje de la 

multiplicación por parte de los 

estudiantes del grado cuarto del 

Colegio San José de Castilla. Este 

problema es primario en cuanto a 

las dificultades que se 

presentarían si no se maneja de 

manera correcta, ya que 

posteriormente en cursos más 

avanzados se requerirá de esta 

base operacional para desarrollar 

otras operaciones mucho más 

complejas.  

  

OBSERVACIONES 

 

Las actividades no se pudieron realizar con la totalidad 

de estudiantes, ya que varios tuvieron inconvenientes con la 

conexión a internet.  
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Anexo 2 Secuencia Didáctica 

 

 

Colegio: 

San José de Castilla IED 

 

Asignatura: 

 

Matemáticas 

 

Docentes a 

cargo: 

Sandra 

Santamaría 

Andrea Ariza 

Ana Peñata 

Gloria Salazar  

 

 

Grado: 

 

404 J. T 

 

Periodo 

 

2021 - 2 

Tema General: La Multiplicación 

 

Contenidos: Las tablas de multiplicar, multiplicaciones de una y dos cifras 

 

Duración de Secuencias y número de secciones: 4 semanas y cuenta con 7 secciones de 

aprendizaje. 

 

Propósito General de la Secuencia Didáctica: Lograr que los estudiantes de grado 4ª afiancen el 

aprendizaje de la multiplicación, a través del software interactivo GeoGebra y otras herramientas 

tecnológicas, que genere un impacto significativo   

 

Aprendizaje Esperado: Que los estudiantes desarrollen de manera fluida multiplicaciones y puedan 

resolver problemas multiplicativos y despertar su interés en el aprendizaje de esta operación a través 

de recursos educativos digitales. 

 

Estándares Curriculares: 

• Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y 

propiedades de los números naturales y sus operaciones.  

• Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, 

comparación e igualación. 

• Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones 

aditivas y multiplicativas. 

• Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones. 
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Sesión 1 

Vamos a multiplicar Materiales de 

Apoyo 

Técnica a 

Utilizar 

Instrumento 

Actividad de Inicio 

Esta actividad está programada de manera 

presencial por las normativas del MEN.  

Se saludará a los niños al iniciar la clase y se 

trabajará en la sala de informática por parejas. 

Primero se proyectarán los videos de las tablas de 

multiplicar, para que ellos vayan cantando. 

https://youtu.be/ecSMePh4Mzw 

 Esta actividad se desarrollará en un tiempo 

estimado de 15 minutos. 

Software 

interactivo 

Kahoot 

YouTube 

Recursos 

Educativos 

Fichas 

didácticas  

Observación 

participante. 

Diario de 

campo 

Evidencias 

de 

actividades 

Actividad de Desarrollo    

Se continuará con una actividad en la plataforma 

Kahoot 

https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=6da79101-

b537-4007-be6b-2761c783b5c4,  

Individualmente responderán el quiz de diez 

preguntas, utilizando el menor tiempo posible. 

Primero lo hará uno y luego el otro, compararán 

sus resultados entre parejas para ver quien obtuvo 

el mejor puntaje. Luego, se enfrentarán con otras 

parejas en la plataforma para medir sus 

conocimientos. Esta actividad tendrá una 

duración de 30 minutos. 

   

Actividad de Cierre    

La actividad finalizará con el desarrollo de una 

guía en la cual los estudiantes deberán colorear el 

dibujo de acuerdo a las indicaciones según cada 

multiplicación. Esta actividad se realiza con el fin 

de evaluar lo trabajado en clase y tendrá una 

duración de 15 minutos. 

   

https://youtu.be/ecSMePh4Mzw
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Sesión 2  

Recuerdo las tablas de multiplicar Materiales de 

Apoyo 

Técnica a 

Utilizar 

Instrumento 

Actividad de Inicio 

Se inicia con un saludo y una breve 

explicación de las actividades a desarrollar. 

Se compartirá el enlace para desarrollar la 

actividad en el software GeoGebra  

https://www.geogebra.org/m/ptbbjtwu 

Los estudiantes pondrán a prueba sus 

conocimientos de las tablas de multiplicar a 

través de un juego que les mostrará una 

multiplicación y diferentes opciones de 

respuesta, y les indicará que deben escoger 

si una respuesta es correcta o incorrecta. 

Software 

interactivo 

GeoGebra 

Fichas 

didácticas 

Fichas 

interactivas  

 

Observación 

Participante 

Diario de 

campo 

Evidencias 

de 

actividades 

Actividad de Desarrollo    

Luego se les presentarán las   fichas 

interactivas diseñadas (plataforma 

liveworksheets.com), para las actividades 

con las tablas del 2 al 9. 

Iniciando con la del 2 en la actividad del 

árbol de manzanas. 

La del 3, la actividad de unir la operación 

con el resultado correcto. 

La del 4, la actividad del rompecabezas en 

la que arrastran el resultado hasta la 

operación que corresponda. 

La tabla de 5, para unir la multiplicación 

con su resultado. Al igual que en la tabla del 

6. 

La del 7 pide colocar el resultado frente a 

cada operación. 

En la tabla del 8 se unirá con una línea el 

resultado con la operación. 

   

Actividad de Cierre    

Se hace una sopa de letras de multiplicación 

donde tendrán unas operaciones y deben 

hallar su resultado en la sopa de letras. 
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Sesión 3 

Multiplicaciones para mí Materiales de 

Apoyo 

Técnica a 

Utilizar 

Instrumento 

Actividad de Inicio 

Se inicia con un saludo y una breve 

explicación de las actividades a desarrollar. 

Se compartirá el enlace para desarrollar la 

actividad en el software GeoGebra  

https://www.geogebra.org/m/Nkgbv2SQ 

En esta actividad aparece una multiplicación 

y concomitante, irán apareciendo los 

posibles resultados, el estudiante escoge uno 

de ellos r e inmediatamente aparece otra 

multiplicación. 

 

Software 

interactivo 

GeoGebra 

Recursos 

Educativos 

Fichas 

didácticas 

Fichas 

interactivas  

Observación 

Participante 

Diario de 

campo 

Evidencias 

de 

actividades 

Actividad de Desarrollo    

Seguidamente se dará inicio al trabajo en la 

plataforma liveworksheets.com 

En la que trabajarán 5 fichas interactivas 

con las diferentes tablas de multiplicación, 

aquí se desarrollarán actividades como 

rompecabezas. Laberintos, arrastre de 

resultados y resuelva las multiplicaciones. 

   

Actividad de Cierre    

Para finalizar se trabajará una ficha 

didáctica en la que se ubicarán los números 

que hagan falta en la multiplicación. 

   

https://www.geogebra.org/m/Nkgbv2SQ
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Sesión 4 

Descubro Multiplicando Materiales 

de Apoyo 

Técnica a 

Utilizar 

Instrumento 

Actividad de Inicio 

La actividad se desarrollará en la sala de 

informática.  

Se inicia con un saludo, y se les indica que el 

trabajo será por parejas. Se les comparte el 

enlace del recurso educativo de la tabla de 

multiplicar de la oca, el cual se encuentra en el 

software GeoGebra. 

https://www.geogebra.org/m/shcnpy8q 

Se explicará el juego, cada uno tendrá un color 

diferente, tira el dado y escribe la respuesta 

correcta de la multiplicación que se indica y 

ganará el que llega primero a la casilla 49. Esta 

actividad tendrá una duración de 15 minutos. 

Software 

interactivo 

GeoGebra 

Recursos 

Educativos 

Fichas 

interactivas  

 

Observación 

Participante 

Diario de 

campo 

Evidencias 

de 

actividades 

Actividad de Desarrollo    

Luego se les orienta sobre la actividad a 

realizar, que también corresponde a un recurso 

del software GeoGebra. Se comparte el enlace, 

https://www.geogebra.org/m/fu4TnBWG y los 

estudiantes seguirán en parejas, se les explica 

que la actividad consta de tres niveles, donde 

harán multiplicaciones con números de 1, 2 y 3 

dígitos que se multiplicarán por una cifra y a 

medida que vayan acertando irá apareciendo 

imágenes que estaban ocultas y cuando 

terminen cada nivel se completará la imagen y 

mostrarán a la docente, esta actividad tendrá 

una duración de 30 minutos. 

   

Actividad de Cierre    

Para finalizar, Se desarrollará una ficha 

didáctica con un rompecabezas, en la cual 

resolverán las multiplicaciones de una cifra, 

después recortan las imágenes y se pegarán en 

la multiplicación que coincida con el resultado, 

evidenciando el refuerzo que han tenido con 

las actividades anteriores. El trabajo será 

entregado a la docente su valoración, la 

actividad tendrá una duración de 15 minutos. 

   

https://www.geogebra.org/m/shcnpy8q
https://www.geogebra.org/m/fu4TnBWG
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Sesión 5 

Aprendo la multiplicación Materiales de 

Apoyo 

Técnica a 

Utilizar 

Instrumento 

Actividad de Inicio 

La actividad iniciará con un saludo, luego 

ingresarán al siguiente link en donde trabajarán 

en parejas y desarrollarán la actividad, 

repasando las tablas del 2 al 9. 

https://matesdeprimaria.es/tablas_aleatorias.php 

La actividad la realizará primero un estudiante 

y luego el otro, de esta forma cada uno podrá 

valorar sus conocimientos. 

Software 

interactivo 

GeoGebra 

Recursos 

Educativos 

Fichas 

interactivas  

Observación 

Participante 

Diario de 

campo 

Evidencias 

de 

actividades 

Actividad de Desarrollo    

Continuaremos con el desarrollo de una 

actividad en la plataforma GeoGebra 

https://www.geogebra.org/m/ptbbjtwu en 

donde cada estudiante deberá dar respuesta a la 

multiplicación que le preguntan, seleccionando 

la respuesta correcta. En la parte inferior del 

granjero deberán seleccionar desde la tabla del 

3 a la tabla del 9, y realizar la actividad con 

cada una de ellas. Esta actividad tendrá una 

duración aproximada de 30 minutos. 

   

Actividad de Cierre    

Para el cierre de la actividad, los estudiantes 

deberán resolver una guía didáctica en la que 

encontrarán diferentes imágenes y tendrán que 

responder cuál es la correcta de acuerdo a la 

multiplicación solicitada. 

   

 

 

 

 

 

 

https://matesdeprimaria.es/tablas_aleatorias.php
https://www.geogebra.org/m/ptbbjtwu
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Sesión 6 

Avanzamos con la multiplicación Materiales 

de Apoyo 

Técnica a 

Utilizar 

Instrumento 

Actividad de Inicio 

Se iniciará la clase saludando a los 

estudiantes, luego ingresaran a la plataforma 

GeoGebra al siguiente link: 

https://www.geogebra.org/m/Nkgbv2SQ allí 

cada uno deberá seleccionar en la parte de 

abajo en donde aparecen las tablas, la opción 

salteada, luego cada uno desarrollará la 

actividad allí planteada.  

Para esta actividad tendrán un tiempo de 15 

minutos. 

Software 

interactivo 

GeoGebra 

Recursos 

Educativos 

Fichas 

interactivas  

 

Observación 

Participante 

Diario de 

campo 

Evidencias de 

actividades 

Actividad de Desarrollo    

Por parejas los estudiantes desarrollarán la 

actividad que se encuentra en la plataforma 

GeoGebra en el siguiente link: 

https://www.geogebra.org/m/ZjN4cdUx que 

corresponde a resolver multiplicaciones por 

dos cifras, allí deberán hacer la tarea en el 

menor tiempo posible. Para esta actividad 

contaran con 30 minutos. 

   

Actividad de Cierre    

Para finalizar la actividad, los estudiantes 

deberán desarrollar la guía didáctica en la cual 

encontrarán diferentes multiplicaciones por 

dos cifras, para reforzar de esta forma lo 

trabajado en clase. Para esta actividad 

contaran con un tiempo de 15 minutos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/Nkgbv2SQ
https://www.geogebra.org/m/ZjN4cdUx
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Sesión 7 

A multiplicar aprendí Materiales 

de Apoyo 

Técnica a 

Utilizar 

Instrument

o 
Actividad de Inicio 

Se iniciará con un saludo de motivación haciéndoles 

notar a los estudiantes el avance que han tenido. 

Luego ellos tendrán la oportunidad de ejecutar un 

juego de multiplicar, en este los estudiantes tienen 

que multiplicar números de una cifra por números de 

tres dígitos y enviar la respuesta, en caso de ser 

correcta recibirá felicitaciones y si resulta incorrecta, 

tendrá la explicación de su error y la respuesta 

correcta. Luego se explicará la actividad de 

desarrollo. 

https://la.ixl.com/math/3-grado/multiplicar-numeros-

de-un-digito-por-numeros-de-tres-digitos 

Google 

Forms 

Herramienta

s 

interactivas.  

 

Observació

n 

Participant

e 

Diario de 

campo 

Evidencias 

de 

actividades 

Actividad de Desarrollo    

Esta actividad se desarrollará en la plataforma Google 

Forms y consiste en un cuestionario en donde el 

estudiante aplicará sus conocimientos y las 

competencias adquiridas durante el tiempo de 

refuerzo, en una serie de ejercicios, haciendo uso de 

recursos tecnológicos: Aquí resolverá ejercicios de 

multiplicación por una y dos cifras. 

   

Actividad de Cierre    

Para finalizar, los estudiantes accederán a el juego de 

multiplicaciones 

https://multiplicaciones.online/ejercicios/multiplicaci

ones-dificiles/ en este juego el estudiante deberá 

resolverán las multiplicaciones que surjan y enviarán 

el resultado, una vez haya enviado la respuesta, la 

plataforma le evaluará y le dirá si es correcta o 

incorrecta y le asignará un puntaje. 

   

 

https://la.ixl.com/math/3-grado/multiplicar-numeros-de-un-digito-por-numeros-de-tres-digitos
https://la.ixl.com/math/3-grado/multiplicar-numeros-de-un-digito-por-numeros-de-tres-digitos
https://multiplicaciones.online/ejercicios/multiplicaciones-dificiles/
https://multiplicaciones.online/ejercicios/multiplicaciones-dificiles/
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Anexo 3. Carta Aval Institucional 
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Anexo 4. Modelo de Autorización. 

 

 

MODELO AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE FOTOGRAFÍAS Y/O VIDEOS 

 

 

Mediante el presente documento manifiesto bajo la gravedad de juramento que otorgo 

autorización expresa para el uso de diseño, fotografías y videos realizados por el grupo de trabajo 

e Institución en el marco del trabajo de grado: “Propuesta Didáctica para fortalecer el aprendizaje 

de la multiplicación a través de una estrategia pedagógica basada en el uso del Software 

Interactivo GeoGebra en el grado cuarto del Colegio San José de Castilla IED”, que se tomarán 

durante el tiempo que duren las diferentes etapas de desarrollo de su proyecto.  

 

Las fotografías y videos tienen un fin netamente académico y científico que soportarán el 

desarrollo del proyecto. Esta autorización estará sujeta a la aprobación del consentimiento y/o 

asentimiento informado, y únicamente se refiere al hecho de realizar y publicar las fotografías 

y/o videos sin fines comerciales. 

 

El material será manipulado únicamente por el maestrante a cargo del proyecto cuyo nombre es 

Sandra Pilar Santamaria Ricaurte e identificación C.C. 52.710.576. 

Sírvase indicar su aceptación de lo escrito en este documento, firmando a continuación la 

autorización: 

 

Nombre:  ALEJANDRA MORENO ___________________________________ 

Tipo y Número de Identificación: 1023921775_________________ 

Firma: _ALEJANDRA MORENO_________________________________________ 

E-mail: aleja90moreno@gmail.com_____________________________________ 

Institución educativa: SAN JOSE DE CASTILLA_____________________________ 

 

 

 

 

 

 



139 

 

Anexo 5. Formulario Google Forms Evaluación Final 

 

 

 

 


