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RESUMEN 

Título: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

BASADA EN LA “PLATAFORMA DIGITAL COLOMBIAAPRENDE” PARA 

FORTALECER LA “MULTIPLICACIÓN” EN EL GRADO TERCERO 

Autores: NANCY YOANNA ORTIZ AVILA 

YURY TATIANA SEPULVEDA SILVA 

LINA YISELA TABARES ARIAS 

 
Palabras claves: Estrategia pedagógica, plataforma digital Colombiaprende, grado tercero, 
procesos de multiplicación.  
 
 

El artículo denominado “Diseño e Implementación de una Estrategia Pedagógica Basada en 

la Plataforma Digital Colombiaprende para fortalecer la Multiplicación en el grado 

Tercero” es el resultado de un proceso investigativo realizado durante el año 2021 en el 

municipio de Algeciras-Huila sobre el desarrollado de la multiplicación con estudiantes de la 

sede educativa Agustín Codazzi.  

En el presente texto se da a conocer la estructura que se utilizó para la elaboración del 

proyecto de investigación, abordando desde la descripción de la problemática que llevo a las 

autoras a plantear la investigación hasta los resultados y conclusiones del trabajo ejecutado. 

En cada parte del proyecto se deja claro cuál fue el fin que se propuso alcanzar, en tal sentido 

se presenta la pregunta de investigación, objetivos, alcances, metodología, entre otros 

aspectos.  

El trabajo parte de reconocer que se presenta un problema notable con la enseñanza de la 

multiplicación en el grado tercero de la sede educativa en mención, la cual, es corroborada 

con los referentes teóricos que se proponen y que demuestran que a nivel internacional, 
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nacional y regional esta es una problemática recurrente.  A partir de allí, se plantea un 

objetivo que se centra en la proposición de utilizar una herramienta tecnológica para mejorar 

la enseñanza y el aprendizaje de las multiplicaciones en grado tercero.  

De acuerdo con lo anterior, se diseña e implementa una Estrategia Pedagógica basada en el 

uso de la plataforma digital Colombiaprende partiendo de identificación de objetivos, 

contenidos y actividades a desarrollar con los estudiantes. Finalmente, en este trabajo el 

lector encontrará el resultado, análisis y conclusiones de lo que se encontró una vez se llevó a 

cabo todo el proceso de estructuración y aplicación del proceso investigativo.  

ABSTRACT 

 

The article called "Design and Implementation of a Pedagogical Strategy Based on the 

Colombiaprende Digital Platform to strengthen Multiplication in the Third grade" is the result 

of an investigative process carried out during the year 2021 in the municipality of Algeciras-

Huila on the development of the multiplication with students from the Agustín Codazzi 

educational center. 

 

In this text, the structure that was used for the development of the research project is 

disclosed, addressing from the description of the problem that led the authors to raise the 

research to the results and conclusions of the work carried out. In each part of the project it is 

made clear what was the goal that it was proposed to achieve, in this sense the research 

question, objectives, scope, methodology, among other aspects are presented. 

 

The work starts from recognizing that there is a notable problem with the teaching of 

multiplication in the third grade of the educational headquarters in question, which is 

corroborated with the theoretical references that are proposed and that show that at the 

international, national and regional this is a recurring problem. From there, an objective is 

proposed that focuses on the proposal of using a technological tool to improve the teaching 

and learning of multiplication in third grade. 



 

10 
MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ALGECIRAS-HUILA-COLOMBIA 

 

 

In accordance with the above, a Pedagogical Strategy is designed and implemented based on 

the use of the Colombiaprende digital platform, starting with the identification of objectives, 

content and activities to be developed with the students. Finally, in this work the reader will 

find the result, analysis and conclusions of what was found once the entire process of 

structuring and applying the investigative process was carried out. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El abordaje de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas representa un reto para docentes 

y estudiantes en general, no sólo desde las particularidades de un salón de clase sino desde 

otros ámbitos del desarrollo humano. Los procesos investigativos a nivel institucional y desde 

los ambientes académicos son de gran significado para el fortaleciendo en ese abordaje de las 

matemáticas.  

De acuerdo con lo anterior, se presenta este estudio, enfocado a la realización de una 

investigación acción encaminada a desarrollar el fortalecimiento de las matemáticas en 

estudiantes de grado tercero de la sede educativa Agustín Codazzi del municipio de 

Algeciras, de manera particular en el tema de la multiplicación y utilizando la herramienta 

digital Colombia aprende. Según (Capra, 1996): 

El tema de la multiplicación cobra importancia en la comprensión, 

conceptualización e interiorización que le dé un estudiante a los aprendizajes 

adquiridos durante su formación en la educación básica primaria, todo esto a partir 

de un enfoque matemático y con el fin de que los estudiantes comiencen a 

interpretar, relacionarse y desenvolverse con su entorno de manera lógica, sistémica 

y cotidiana. (p. 106)  

Sin embargo, este aprendizaje en ocasiones se ve obstaculizado, ya que, en muchas 

ocasiones, la poca claridad y la falta de comprensión de algunos conceptos matemáticos 

básicos, no permiten que los estudiantes construyan conocimientos referentes a dichos 

conceptos y los relacionen para resolver situaciones o problemáticas de su vida cotidiana. 

El trabajo se inicia con el análisis de la caracterización de los estudiantes del grado tercero, 

dicha prueba incluye un análisis del contexto, de la relación con los conceptos matemáticos y 

la vida cotidiana a través de ejercicios de aplicación donde además se evidencian las 

habilidades matemáticas para el desarrollo de la multiplicación. En vivencias obtenidas por 

las investigadoras se demuestran que hay una debilidad en los niños en este campo y se hace 
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necesaria la intervención para reforzar o generar esta competencia matemática en ellos, 

mediante ejercicios meta cognitivos y prácticos que los puedan asociar en un determinado 

concepto y finalizar con la generación de la capacidad de conceptualizar dicho proceso de la 

multiplicación. 

La Unesco (2014) precisa que “la dinámica en la que se halla inmersa la educación, hoy por 

hoy, también la enfrenta a los retos que proponen a pasos agigantados la tecnología y la 

ciencia, donde entra el uso de las TIC” (p.45).  Reconociendo el valor y uso de las 

herramientas TIC cada vez más presentes en el campo educativo y resaltándolas como 

motivadoras en el proceso de aprendizaje de los estudiantes al desarrollar en ellos 

habilidades, competencias y destrezas de manera muy positiva, en tal sentido la investigación 

que se presenta a continuación otorga la posibilidad de lograr una escuela más activa, crítica 

y pertinente, pero sobre todo pensada en el educando y en consonancia con la formación de 

los educandos. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, uno de los problemas más relevantes en las instituciones educativas del país 

es el aprendizaje de las matemáticas, un porcentaje alto de niños, niñas y adolescentes 

escolarizados siente cierta apatía hacia el estudio de esta área lo que redunda en desempeños 

bajos o mínimos, convirtiéndose esta situación en un obstáculo para alcanzar la tan anhelada 

calidad educativa. Múltiples investigaciones a nivel internacional han pretendido encontrar 

las causas de las dificultades para enseñar y aprender matemáticas por parte de los docentes y 

estudiantes respectivamente, así como formular estrategias o pautas que sirvan de apoyo en el 

proceso de desarrollo de competencias en el uso de los contenidos y teorías matemáticas.  

Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico entre los que intervienen 

componentes tanto internos como externos al individuo. Castejón y Pérez (2013) plantean 

que pueden “ser de orden social, cognitivo y emocional que se clasifican en tres categorías: 

determinantes personales, determinantes sociales y determinantes institucionales”. (p 17).  En 

el contexto de la presente investigación se considera que el problema del aprendizaje de la 

multiplicación se relaciona con los tres aspectos anteriores, en algunos casos los niños y niñas 

del grado tercero poseen problemas de aprendizaje, en el punto de los determinantes sociales, 

se dan situaciones de pobreza, dificultades de acceso a la escuela, poco acompañamiento por 

parte del padre de familia entre otros.  En cuanto a los determinantes institucionales pese a 

que la sede educativa cuenta con elementos básicos para el aprendizaje, carece de material 

bibliográfico suficiente, salas dotadas de buenos equipos tecnológicos entre muchos más 

aspectos.  

Década tras década el problema de la enseñanza de las matemáticas ha sido notoria en la sede 

Agustín Codazzi, siendo una dificultad bastante resonante el tema de la multiplicación. La 

problemática va mucho más allá cuando el estudiante aprueba a grados superiores porque se 

presenta un vacío en su conocimientos previos y bases estructurales que requieren de la 
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multiplicación para desarrollar eficientemente otras actividades y temas en otros niveles de 

escolaridad.  

Desde el año 2017, en la sede Agustín Codazzi se ha venido desarrollando la caracterización 

de habilidades matemáticas; es una prueba que consta de una serie de tareas que se les aplican 

a los niños de grado tercero al iniciar el año escolar  con el objetivo de reconocer sus 

habilidades y falencias en las diferentes tareas propuestas; en el desarrollo de esta 

caracterización se ha podido evidenciar en los tres años consecutivos una falencia o dificultad 

que poseen los niños al realizar la tarea de multiplicar. 

Como ya se dijo, la deficiencia en el aprendizaje de la multiplicación repercute en la 

formación del estudiante y más allá puede ingerir en un fracaso profesional, entendiendo que 

muchos estudiantes no compaginan con las carreras donde se trabaja con vehemencia la 

matemática y terminen abandonando el colegio o la universidad; de ahí que se entienda como 

un problema que puede llevar también a la deserción escolar.  

Podría decirse también, que el aprendizaje de los conceptos de la multiplicación como 

multiplicando, multiplicador y producto son muy básicos, también es notoria la dificultad que 

presentan en el aprendizaje de las tablas de multiplicar. Se evidencia en muchos ejercicios y 

actividades la falta de comprensión por parte de los estudiantes que los llevan a dar una 

respuesta adecuada en cada operación o multiplicación ejecutada.  

Se estima que muchas de las dificultades presentadas en el aprendizaje tienen que ver 

también con los procesos pedagógicos y didácticos implementados por los docentes.  (Mejía 

et al, 2004), destacan que:  

hay factores importantes en el aprendizaje de los niños, que dependen de la 

efectividad de las prácticas y estrategias que implementan los docentes dentro de 

sus programas educativos, con el objetivo de que estas, contribuyan a que el 

estudiante comprenda, relacione, recuerde y aplique estos conceptos.  (p 42) 
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Un problema recurrente dentro de la metodológica utilizada está mediado por tendencias 

pedagógicas tradicionales, donde el tablero y el marcador son la principal y única herramienta 

de trabajo. Esto supone un reto para el docente en la enseñanza, de tal manera que logre 

identificar e implementar en su práctica pedagógica nuevas formas y otros recursos; eso 

incluye las herramientas tecnológicas y de la información. La plataforma digital Colombia 

aprende juega un papel muy importante en ese uso de nuevos recursos para el docente, dado 

que facilita a través de sus múltiples opciones que se denominan “capsulas”, desarrollar 

actividades con los estudiantes directamente en el computador, que se constituyen en una 

alternativa de trabajo novedosa y llamativa para el estudiante y el docente.    

Ahora bien, entendida la problemática expuesta anteriormente, se estima que con la 

incorporación de la plataforma digital Colombia aprende, que el estudiante logre interiorizar 

y desarrollar las habilidades para la multiplicación, entendiendo que el aprendizaje de la 

misma es relevante; ya que este, es la base para la construcción de muchos aspectos dentro 

del sistema numérico.  

La implementación de la herramienta tecnológica mencionada se constituye como una 

alternativa que minimice, impulse y posicione una didáctica más actual, partiendo del 

momento de motivación y la generación de procesos acordes a la dinámica universal, 

gestando mecanismos de cooperación asignando al docente como un facilitador de procesos y 

al estudiante como un sujeto provisto de saberes importantes en la educación y accionantes de 

procesos de transformación social, reconociendo la tecnología como un aliado y un 

instrumento que desde lo didáctico y pedagógico representa una excelente forma de 

enseñanza y aprendizaje.  Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente se genera la 

siguiente pregunta de investigación:  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo la implementación de una estrategia pedagógica basada en la “plataforma digital 

Colombia aprende” fortalece la “multiplicación” en el grado tercero de la sede educativa 

Agustín Codazzi del municipio de Algeciras-Huila? 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

Dentro de los antecedentes relacionados con esta investigación se encontraron algunos 

trabajos a nivel internacional y nacional que sirven como referente para el estudio en curso ya 

que permiten visualizar las concepciones y avances en el campo de la multiplicación, los 

paradigmas asociados a la consecución de la habilidad matemática y en especial del 

desarrollo de los aspectos que se asocian a la multiplicación. 

Antecedentes Internacionales 

En Honduras en el año 2006 se realizó la investigación “estudio exploratorio sobre el uso de 

modelos alternativos para la enseñanza aprendizaje de la multiplicación en estudiantes de 

primer grado de ciclo común”, cuyo objetivo se focalizó en determinar mediante la 

aplicación de pruebas escritas el nivel de aprendizaje de la multiplicación en los primeros 

grados del nivel de primaria. Se aplicó un diseño metodológico de tipo cualitativo con una 

población y muestra integrada por cuatro grados del primer nivel del ciclo común.  La 

anterior investigación aporta al desarrollo del presente estudio toda vez que se convierte en 

un referente teórico importante dado que se trabajó directamente en el tema de la 

multiplicación y específicamente en el nivel de educación primaria.  

En México en el año 2012 se llevó a cabo el estudio que lleva por título “el aprendizaje de 

las multiplicaciones a través del material didáctico en niños de segundo grado primaria”, de 

acuerdo con los investigadores. De acuerdo con (Torres Muñoz y Zamorano Frogoso, 2012). 

La tesis trata de la sistematización de nuestra experiencia de 

intervención orientadora en educación inicial mediante un programa de 

intervención en el uso de las regletas para el aprendizaje de las 

multiplicaciones, realizada en la escuela primaria “Acrópolis”, ubicada 

en la calle de Francisco Landino No. 19 col. Miguel Hidalgo, 

Delegación Tláhuac, D.F. con el grupo de segundo grado del turno 

matutino en el periodo comprendido del 28 de febrero al 13 de marzo del 

2012. Esta sistematización parte del siguiente supuesto: si el material 
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didáctico influye para obtener conocimiento significativo en las 

matemáticas, entonces al aplicar los materiales didácticos adecuados en 

un grupo hay una diferencia con respecto a los que lo usan poco. (p 

31).  

Otro estudio internacional fue el desarrollado por la Universidad de la Rioja en España 

en el año 2017, titulado “enseñar a multiplicar mediante el juego y el aprendizaje 

cooperativo”. El estudio desarrollado por (Rodrigo Huete, 2017) buscó:  

 

mostrar la situación actual en la que se encuentran las matemáticas en nuestro 

sistema educativo. Además, se desarrollará una Unidad Didáctica en la que se van 

a realizar una serie de sugerencias, propuestas y actividades con el fin de 

mejorar el aprendizaje de la multiplicación en 3º de primaria. Se pretende 

principalmente que los alumnos puedan aplicar los nuevos conocimientos a 

situaciones y contextos de la vida cotidiana, favoreciendo un aprendizaje 

significativo. No nos vamos a centrar únicamente en los aspectos puramente 

conceptuales, se va hacer hincapié igualmente en los aspectos más cualitativos 

como la actitud del maestro o el ambiente favorable que se debe crear en el aula 

para lograr que los alumnos se sientan lo más cómodos y felices posible. (p 54)  

 

Los dos antecedentes anteriores constituyen un buen referente teórico para la investigación 

que se presenta en este documento. Las dos parten de la selección del tema relacionado con la 

multiplicación, en segundo lugar, están focalizadas en al nivel educativo de primaria. Dentro 

de las particularidades se encuentra la búsqueda en la enseñanza de la multiplicación de 

forma lúdica, pensando en un aprendizaje significativo que el estudiante pueda aplicar 

posteriormente en su cotidianidad.  

 

Antecedentes Nacionales 

Inicialmente se presenta la investigación titulada “propuesta metodológica desde la 

expresión artística para docentes en formación del iv semestre del normal superior 
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centro de estudios psicopedagógicos, orientada a la enseñanza del pensamiento 

numérico en el grado primero de educación básica primaria”, desarrollada en la ciudad 

de Bogotá. De acuerdo con el autor (Sanabria Ruiz, 2016) la propuesta investigativa 

consistió:   

en la aplicación de una estrategia innovadora para la formación del estudiante 

normalista en su práctica, basada en el modelo pedagógico del aprendizaje 

significativo, donde el docente es autónomo y reflexivo, por medio de un modelo 

integrado de expresión artística para la enseñanza del pensamiento numérico, 

mediante una guía metodológica. El proceso llevado en la investigación contó con 

las siguientes fases: planeación: Habiéndose identificado la problemática que se 

ha presentado en cuanto a la enseñanza y aprendizaje del pensamiento numérico 

en las operaciones aritméticas, debida a la falta de estrategias didácticas, se 

plantea la necesidad de diseñar e implementar la propuesta metodológica para 

fortalecer el aprendizaje numérico en los niños de grado 1°. Ejecución: Las 

actividades propuestas integran elementos de la expresión corporal, artística y 

plástica, que fueron implementados por parte de la investigadora en dos grupos de 

niños de grado primero de dos sedes del colegio Liceo Bilingüe Rómulo 

Gallegos. Evaluación de resultados: Se contrastaron los resultados obtenidos en la 

prueba de entrada con la prueba de salida. Se observó que problemas de conteo, 

valor posicional de los números, entre otros, fueron superados. (p 70) 

De la anterior investigación se retoman elementos muy significativos para el desarrollo de 

este estudio, primero resaltar que parte de una estrategia, segundo, observar que se vinculan a 

estudiantes del grado primero; se toma como referentes el desarrollo e implementación del 

estudio por etapas; similar al trabajo que se pretende desarrollar.   

En la ciudad de Bucaramanga se llevó a cabo el estudio titulado “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, apoyada en el uso de 
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la plataforma Moodle”, de acuerdo con (Marín Angulo y Serna Duarte, 2017). la 

investigación:  

se llevó a cabo la Institución Educativa Pública de la ciudad de Bucaramanga, 

teniendo como punto de referencia las principales dificultades de los 

estudiantes del grado segundo, como son: el bajo rendimiento académico, 

originado por factores entre los cuales se tiene: ausencia de los espacios 

lúdicos y educativos, falta de motivación en las clases, metodologías fuera de 

la actualización, lo cual produce bajo rendimiento y despreocupación por las 

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

medida del tiempo han mostrado su dificultad en cientos de estudiantes, ya 

sea debido a falta de interés por la misma o simplemente por no realizar el 

esfuerzo de entenderlas” (p 36) 

Al igual que la anterior antecedente, este es de gran aporte para el desarrollo 

investigativo que se adelanta, especialmente si se observa que se utilizó una estrategia 

basada en la implementación de una herramienta tecnológica; ello demuestra lo 

interesante que resulta incorporar las distintas herramientas tecnológicas para la 

enseñanza de las matemáticas, especialmente la multiplicación.  
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JUSTIFICACIÓN 

 
Este trabajo de investigación presenta diferentes elementos y aspectos que justifican su 

desarrollo. Los primeros de ellos tienen que ver con el incuestionable reto que tienen todos 

los docentes e instituciones del país de incorporan herramientas tecnológicas como 

estrategias pedagógicas y didácticas en los procesos de aula, en la labor de enseñanza 

aprendizaje que se vive diariamente. En tal sentido, se convierte en una oportunidad para la 

institución y los docentes poder utilizar el computador y con ello la plataforma digital 

Colombia aprende en esos ambientes de aprendizaje que se vivencian diariamente en el aula. 

Lo anterior apunta a lo que define la Unesco (2013) en torno al uso de las herramientas 

tecnológicas para los países de América Latina y el Caribe: 

 

Hoy más que nunca antes, la llegada de la economía del conocimiento y de la 

competencia económica global plantean la necesidad de dar mayor prioridad 

a la calidad de la educación, al aprendizaje a lo largo de la vida y a la 

igualdad de oportunidades para todos. Los formuladores de políticas 

educativas han adoptado una postura común en el sentido de que un mejor 

acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 

educación brinda a las personas una mejor oportunidad de competir en la 

economía global, promoviendo el desarrollo de una fuerza de trabajo 

calificada y facilitando la movilidad social. (p 5) 

Un segundo aspecto tiene que ver con lo trascendental que resulta hacer un proyecto de esta 

índole a nivel de la sede educativa Agustín Codazzi. Si bien es cierto, en la mayoría de 

colegios del país y el departamento, existen herramientas tecnológicas, no en todos se 

realizan procesos investigativos a partir de la utilización de los mismos. Lo anterior justifica 

el uso del computador y otros aparatos digitales si se tiene en cuenta que la institución cuenta 

con computadores, video beam, entre otro, hace muchos años y sin embargo, los desempeños 

en matemáticas siguen siendo iguales de bajos. Así las cosas, a nivel institucional, se 

convierte en un referente para los colegios del municipio de Algeciras y el departamento del 
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Huila ya que hay promoción de procesos investigativos y uso debido de herramientas 

tecnológicas. Para (Gedeón Zerpa, 2008) 

 

 la introducción de las herramientas tecnológicas en la práctica docente 

desarrollada en las aulas lleva ya tiempo acaparando un gran interés dentro del 

campo de la educación. Y no es para menos. Poder manejar una computadora 

representa actualmente una gran utilidad para cualquier persona, porque aún sin 

ser especialista, ella le facilita la ejecución de diferentes tareas que le abren las 

puertas no sólo a una variedad de información sino también para desarrollar 

destrezas cuya transferencia le permiten promover el desarrollo económico, 

educativo y social. (p 16). 

 

La postura anterior,  conduce desde el punto de vista de los estudiantes, a decir que es 

trascendental llevar cabo la investigación por las siguientes razones: 

 

• Se le ofrecen otros espacios y opciones de trabajo que les permitan vivenciar los 

desarrollos de la multiplicación  desde el uso de la tecnología.  

 

• Se aprovecha el momento tecnológico que se vive actualmente, resumido en que el 

estudiante quiere estar sentado siempre frente a aparatos digitales e informáticos. En tal 

sentido, se le permite eso ya que esta frente a un computador pero con una finalidad 

educativa y formativa: mejorar los niveles de desarrollo de la multiplicación.  

 

• Se mantiene la motivación y ganas del estudiante por estar y participar en clase ya que 

uno de los problemas más notable en la educación es que los estudiantes ya no quieren 

estar en el aula de clase por desmotivación y desinterés.   

 

• Se fortalecen las competencias matemáticas, desde el pensamiento numérico  en los 

estudiantes del grado tercero dado que todavía hay niños en el grado que manejan el 

computador con algunas limitaciones.  
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Desde el rol que juega el docente es también muy importante  contar con otras estrategias 

pedagógicas, didácticas y metodológicas a la hora de realizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El presente trabajo conduce precisamente a eso, salir de la rutina tradicional que 

representa el tablero y el marcador para dar la posibilidad al uso de nuevas formas de enseñar 

y aprender. De acuerdo con (Hernández Sandoval y Villanueva Lugo 2016)  

 

el docente tiene la posibilidad de vincularse y vivenciar  el mundo de la 

tecnología y la información dado que necesariamente debe realizar dos cosas: la 

primera documentarse y capacitarse en torno al computador y todos sus 

programas (Qué es, cómo funciona, qué contenidos  y de qué forma se puede 

trabajar con los estudiantes). La segunda tiene que ver con la manipulación del 

computador en torno a la construcción de clases, talleres, entre otros. Eso implica 

el contacto directo con el PC y las páginas y dinámicas que depara las redes 

tecnológicas del internet (p7).  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar una estrategia pedagógica basada en la “plataforma digital Colombia aprende” 

para fortalecer la “multiplicación” en el grado tercero de la sede educativa Agustín Codazzi 

del municipio de Algeciras-Huila.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar los procesos de los estudiantes del grado tercero de la sede Agustín Codazzi 

frente al desarrollo y fortalecimiento de la multiplicación.  

Diseñar una estrategia pedagógica basada en la “plataforma digital Colombia aprende” con 

diversas formas de abordar la “multiplicación” en el grado tercero de la sede educativa 

Agustín Codazzi.  

Implementar la estrategia pedagógica digital para el fortalecimiento de la multiplicación en 

los estudiantes del grado tercero de la sede educativa Agustín Codazzi.  

Determinar cuál fue el impacto generado en los estudiantes del grado tercero en el 

fortalecimiento de la multiplicación tras la aplicación de “plataforma digital Colombia 

aprende” 
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SUPUESTOS Y CONSTRUCTOS 

 

SUPUESTOS  

Con la presente investigación y la implementación de la estrategia ayudará a fortalecer 

notablemente la habilidad matemática   y el fortalecimiento de la multiplicación en  los niños 

y niñas del grado tercero de la sede Agustín Codazzi  de Algeciras Huila. 

A través del uso de la plataforma digital Colombia aprende se supone lograr una mayor 

motivación de los estudiantes para que se involucren en el proceso de su aprendizaje y la 

consecución de esta habilidad matemática para multiplicar. 

Para el caso de la enseñanza- aprendizaje el docente requiere de fundamentos teóricos que le 

posibiliten ir más allá del conocimiento disciplinar, pedagógico y didáctico, de tal manera 

que pueda conocer y vivenciar desde las realidades contextuales y sociales las situaciones a 

las cuales se someten tanto docentes como estudiantes para el proceso educativo, desde esta 

perspectiva, se da la necesidad de relacionar en este aparte del proyecto elementos teóricos 

que visualicen situaciones históricas, investigativas, legales, entre otras.  El Ministerio de 

Educación Nacional, MEN, 2002”:  

a partir de su propuesta de lineamientos curriculares y estándares básicos de 

competencias en matemáticas, Los Derechos Básicos de Aprendizaje, pretende 

responder a las nuevas demandas globales y nacionales relacionadas con una 

educación de calidad para todos y la formación integral de personas con las 

competencias necesarias para desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana. 

(p.46).  
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CONSTRUCTOS 

Competencia Matemática.  

Una de las competencias más críticas y complejas dentro del aprendizaje del estudiante está 

representada por el saber matemático, de aquí la importancia para su identificación y 

desarrollo. De acuerdo con el (MEN. 1998):  

la competencia matemática es una capacidad del estudiante para identificar y 

entender la función que desempeña en el mundo, emitir juicios fundados y 

relacionarse de forma que se puedan satisfacer las necesidades de la vida como 

ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos. Cuando se habla de 

competencias matemáticas se hace referencia a un saber hacer flexible que 

relaciona conocimientos, habilidades, valores y actitudes que permite formular y 

resolver problemas, modelar, comunicar, razonar, comparar y ejercitar 

procedimientos para facilitar el desempeño eficaz y con sentido en un contexto 

determinado. (p 172).  

En concordancia con lo anterior, un estudiante con un buen desarrollo de la competencia 

matemática, especialmente de la habilidad para multiplicar tendrá bases sólidas para alcanzar 

otros desarrollos educativos en otros niveles de escolaridad.  
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES  

La  presente investigación  pretende desarrollar una estrategia pedagógica  que ayude a 

fortalecer el proceso de aprendizaje y aplicación de la multiplicación para que los  estudiantes  

se apropien del mismo y lo apliquen en situaciones diarias de su contexto. por ende, es 

importante estudiar los alcances, limitaciones y posibilidades que surgen alrededor de la 

enseñanza de los aspectos que giran alrededor de la multiplicación.  

Para la implementación de la plataforma digital Colombia aprende, se tendrá en cuenta los 

temas, competencia, una herramienta que nos permite motivar y despertar el interés del 

estudiante por querer aprender. Teniendo en cuenta las oportunidades que se pueden obtener 

con la ejecución y puesta en marcha del proyecto investigativo, se pueden determinar los 

siguientes logros: 

Desarrollo de un aprendizaje significativo y reflexivo, por parte de los estudiantes, 

desarrollando las habilidades en competencias básicas, manejo de la información digital, 

aprendizaje autónomo y trabajo colaborativo. 

LIMITACIONES 

En el desarrollo e implementación de presente proyecto, donde plantea fortalecer las 

habilidades matemáticas  en los niños y niñas del grado Tercero de la Sede Agustín Codazzi 

para el fortalecimiento de las matemáticas, a través del uso de la plataforma digital Colombia 

aprende, se encuentran algunas limitaciones que pueden obstaculizar el alcance de los 

objetivos propuestos; en ocasiones, la poca claridad y la falta de comprensión de algunos 

conceptos matemáticos propios de la multiplicación.  

 

En Algeciras y en especial en los hogares de los estudiantes del grado tercero  la mayor 

dificultad que se encuentra para el buen desarrollo de las herramientas tecnológicas, es la 
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falta de conectividad y dotación de equipos  en sus casas, circunstancias que se han puesto a 

prueba con la aparición del Covid 19.  

CAPITULO II. MARCO DE REREFENCIA 

 MARCO CONTEXTUAL 

Las particularidades que enmarcan el contexto de la presente investigación están dadas por la 

caracterización de diversos ámbitos que se pueden considerar determinantes a la hora de 

construir una cultura social y educativa. Lo primero que se debe mencionar del contexto es la 

ubicación geográfica de la sede Agustín Codazzi, la cual se encuentra adscrita a la institución 

educativa Juan XXIII del municipio de Algeciras. 

De acuerdo con datos de Planeación Municipal “el municipio de Algeciras se encuentra 

situado en el centro – oriente del departamento del Huila, sobre la parte media del valle del 

Magdalena, enmarcado entre la cordillera oriental y un ramal de la misma que nace en el 

valle de Mira flores al sur del municipio y muere en el cerro San Juan al norte del 

municipio”. La sede Agustín Codazzi se encuentra ubicada dentro del casco urbano y atiende 

población estudiantil en los niveles de Preescolar y Básica Primaria.  

 

Dicha sede posee atención educativa en dos jornadas: tarde y mañana, en total son 15 grados 

distribuidos de preescolar a quinto, actualmente hay tres terceros. Resumiendo, el aspecto 

cultural, económico, social y educativo se puede decir que en la sede educativa se conservan 

elementos culturales desagregados de la cultura departamental: celebración del San Pedro en 

junio, la elaboración de comidas típicas como el tamal y la lechona, entre otros.  

 

La economía de los padres de familia se fundamenta en las labores agrícolas y ganaderas, en 

un alto porcentaje las familias dependen del cultivo y recolección del café y cultivos de 

pancoger. De la misma manera, son personas que corresponden a estrato socioeconómico uno 

y de procedencia muy humilde. Desde el punto de vista educativo se puede precisar que, el 

enfoque y metodología de estudio se fundamenta en procesos netamente académicos y 
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tradicionales.  Aunque se mencionan pedagogías del aprendizaje activas y constructivistas, la 

enseñanza se caracteriza en un alto porcentaje por procesos instruccionales de corte 

tradicional.  

 

En cualquier caso, desde la sede Agustín Codazzi se pretende a través de los procesos de 

enseñanza  alcanzar mejores avances en la educación en general, en ese sentido retoma 

elementos del Proyecto Educativo Institucional cuando platea que, “es necesario que el 

centro educativo promueva una propuesta de coordinación e integración a través del PEI 

que responda a la solución de problemas educativos ( erradicación del analfabetismo, 

deserción escolar, motivación hacia el aprendizaje ), ambientales(cuidado del entorno, 

recolección, disposición y manejo de residuos ) y sociales(proyecto de vida, sustancias 

psicoactivas, embarazos en adolescentes ) comprometiendo esfuerzos, y recursos en esta 

tarea, a los diferentes sectores de la sociedad Algecireña” (PEI, institución Educativa Juan 

XXIII). 

 

Refiriéndose específicamente al grado tercero, en el cual se llevará el proceso investigativo, 

se precisa que es el grado 303 ubicada en la jornada de la tarde, se encuentran vinculados un 

total de 35 estudiantes, distribuidos en 20 niñas y 15 niños. Las edades de los niños oscilan 

entre los 8 a 10 años.  Debido a las múltiples situaciones internas y externas a la institución el 

rendimiento académico de los estudiantes es muy básico.   

 

Muchos niños y niñas poseen dificultades de aprendizaje en diferentes áreas de conocimiento 

que se dan por distintos factores: indisciplina, poco acompañamiento del padre de familia, 

problemas de aprendizaje, entre otros. Esto supone un reto enorme para llevar a cabo el 

proceso formativo con dicho grado, situaciones que reflejan la importancia de implementar y 

desarrollar distintas alternativas de trabajo.  

 

Se puede decir también que social y culturalmente los estudiantes son el reflejo de las 

familias y un municipio que, si bien es cierto, es rico en la producción agrícola presenta un 

subdesarrollo notable. En un alto porcentaje los estudiantes no asisten a espacios de 
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formación extracurricular como se hace en otros contextos. La escuela es el espacio por 

naturaleza y contexto más apreciado y prácticamente único para alcanzar un desarrollo 

cultural y social optimo, que ponga a la altura de otras sociedades. Culturalmente no se han 

definido hábitos de estudio que permita avanzar de forma significativa.  

 

Para el caso del área de matemáticas se puede precisar que hay enormes dificultades en el 

aprendizaje de las mimas a nivel general. Quizá uno de los temas más complejos y que se les 

dificulta a los estudiantes es la multiplicación, acá se encuentran más de la mitad de los niños 

que no saben multiplicar y por supuesto, el problema es notable dada la trascendencia y 

transferencia de los aprendizajes, si se tiene en cuanta que al no saber multiplicar se le 

dificultará dividir y asumir otros temas de grados superiores.  

 

Dentro de esta contextualización no se puede pasar por alto la afectación generada por el 

Covid 19, como se sabe, esto ha hecho más difícil el proceso de enseñanza aprendizaje. En 

este preciso momento (primer semestre del año 2021) se lleva a cabo en el grado tercero el 

desarrollo de las clases, incluida las matemáticas, a través de guías, las cuales son elaboradas 

por cada docente y facilitadas a los estudiantes en fechas específicas para su 

diligenciamiento.  

 

Una vez entregada la guía, el docente acompaña a través de clases virtuales con la 

herramienta meets la explicación de los temas del área de matemáticas. También se usa la 

asesoría y trabajo continuo a través de grupos de Wassapt y llamadas telefónicas 

convencionales.  Otra particularidad en el grado tercero es que cuenta con el apoyo 

permanente del programa Todos a Aprender, así como de capacitaciones que se realizan 

periódicamente para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la Secretaria de 

Educación Departamental.   



 

31 
MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ALGECIRAS-HUILA-COLOMBIA 

 

 

MARCO NORMATIVO  

 
Lo primero que se presenta es un referente normativo desde el ámbito internacional, son 

algunos decretos y normas sobre la garantía  del Derecho a la Educación para todo el mundo 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, en su artículo 26 

proclama: "Toda persona tiene derecho a la educación".  

 

Por su parte la Unesco también ha como una obligación para todos los países del mundo el 

Derecho a la Educación como un factor de emancipación al saber y poder salir de la pobreza. 

De acuerdo con lo anterior  

 
La Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en 

la Esfera de la Enseñanza (1960), el Pacto Internacional sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), 

la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Convención sobre la 

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares (1990) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006).  

 
 

Desde el plano nacional la Constitución Política de Colombia consagra que la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto 

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 
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será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. (p 23) 

 

Consecuentemente todos los estudiantes que se encuentran en cualquier aula educativa tienen 

derecho de tener acceso a diferentes formas de aprendizaje que le permitan acceder desde las 

concepciones de la ciencia y la tecnología al conocimiento. Tal es el caso de los aprendizajes 

que se dan en torno a la multiplicación en los estudiantes del grado tercero de la sede Agustín 

Codazzi mediados por elementos de la tecnología y de forma particular por el “portal digital 

Colombia aprende”; entendiendo que da la posibilidad al estudiante de hacer de sus 

aprendizajes un ambiente dinámico llamativo y significativo.  

 

La Ley 115 o Ley general de Educación de 1994 representa otra normatividad relevante ya 

que propone que el estudiante debe tener  

 

el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones”. Además plantea que “El desarrollo de la capacidad 

crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 

nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 

de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país.(p 37) 

 

En el presente caso, se prioriza en la implementación de una estrategia pedagógica mediada 

por la tecnología que les permita a los estudiantes precisamente avanzar en el uso de esos 

componentes tecnológicos que propone la Ley 115 y de forma muy particular en la búsqueda 

de alternativas que enriquezcan los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

La Ley 1341/30-07-2009 también hace precisiones sobre el particular, es el marco normativo 

para el desarrollo del sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en 

Colombia. En tal sentido: 
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Promueve el acceso y uso de las TIC a través de la masificación, garantiza la libre 

competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y en especial, 

fortalece la protección de los derechos de los usuarios. En el Artículo 2, vale 

referirse al su séptimo principio orientador, que consagra “El Derecho a la 

comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC”. 

Promulga el derecho de todo colombiano a “acceder a las TIC básicas que 

permitan el ejercicio pleno de derechos como la libertad de expresión, difusión de 

pensamiento y opiniones, informar y ser informado de forma veraz e imparcial, 

educación y acceso al conocimiento, a la ciencia, técnica y demás bienes y 

valores culturales. (p 58)  

 

Otros aspectos a destacar del articulado de la ley 1341 de 2009 que dan fundamentó a este 

proyecto son: la coordinación de la articulación del Plan de TIC por MinTic con el Plan de 

Educación y los demás planes sectoriales, para “facilitar la concatenación de las acciones, 

eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos”. Además, 

MinTic apoya al Ministerio de Educación Nacional para fomentar el emprendimiento en TIC, 

desde los establecimientos educativos, con alto contenido en innovación, poner en marcha un 

Sistema Nacional de alfabetización digital, capacitar en TIC a docentes de todos los niveles e 

incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 

 

Desde el fundamento legal para la implementación específica de las matemáticas se 

relacionan a continuación los siguientes aspectos normativos: los lineamientos curriculares y 

los Derechos Básicos de Aprendizaje  

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) se estructuran guardando 

coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC)” (MEN, 2006). Su importancia radica en que plantean 

elementos para la construcción de rutas de aprendizaje paulatino para que, 

como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los EBC propuestos 
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por cada grupo de grados. 33 En ese sentido el gobierno debe propender al 

apoyo de este tipo de iniciativas que buscan ser las promotoras de procesos 

más complejos de aplicación de las herramientas tecnológicas. (p21) 

 

En suma, se debe tener en cuenta, la afirmación del Ministerio de Educación Nacional (2016) 

los DBA son un apoyo para el desarrollo de propuestas curriculares que pueden ser 

articuladas con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en cada 

establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales 

materializados en los planes de área y de aula. Desde esta perspectiva, el proyecto de 

investigación parte de la necesidad de contribuir al desarrollo de la multiplicación teniendo 

como referente también las Derechos Básicos de Aprendizaje dado que estos representan un 

referente al momento de poder trazar los aprendizajes que deben obtener los niños del grado 

tercero en el tema de la multiplicación y por supuesto de las matemáticas en general 

 

Aprendizajes que desde el mismo soporte legal se relacionan con el “pensamiento 

numérico y sistemas numéricos”, esto se encuentra muy bien definido en los 

lineamentos curriculares y por eso se convierte en un apoyo fundamental desde la 

normatividad vigente. Se rescata de los lineamientos mencionados en el año 1996 que:   

 

el contexto mediante el cual se acercan los estudiantes a las matemáticas es 

un aspecto determinante para el desarrollo del pensamiento, por tanto, para la 

adquisición del sentido numérico es necesario proporcionar situaciones ricas 

y significativas para los alumnos. Claramente, el pensamiento numérico es a 

veces determinado por el contexto en el cual las matemáticas evolucionan, 

por ejemplo, mientras un estudiante en la escuela no se incomoda porque 514 

sea la suma de 26 + 38, el mismo estudiante en una tienda puede exigir que se 

le revise la cuenta si tiene que pagar $5140 por dos artículos cuyos precios 

son $260 y $380. Para otra estudiante resulta más fácil decir que en 1/2 libra 

de queso hay más que en 1/4 de libra, que determinar cuál es mayor entre 1/4 

½. (p 43) 
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La selección y puesta en marcha de un proceso investigativo centrado en el abordaje de la 

multiplicación a través de una herramienta tecnológica apunta al desarrollo de ese 

“Pensamiento Numérico” de manera significativa y trascendental.  

MARCO TEÓRICO 

La teoría del Constructivismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

A través de la historia han evolucionado los sistemas, formas y modelos de llevar a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, constituyendo 

distintos enfoques y tendencias pedagógicas y didácticas que se posicionan como teorías del 

aprendizaje muy importantes. Para el caso de las matemáticas se ha trabajado desde enfoques 

conductistas hasta teorías significativas que contribuyen al desarrollo de las mismas y por 

supuesto a aspectos propios del área como el razonamiento, la resolución y planteamiento de 

problemas, la comunicación, modelación, entre otros.  

En circunstancias propias de la enseñanza permeadas por las inclemencias del Covid 19 se 

debe acudir a alternativas de trabajo que puedan hacer del aprendizaje un ambiente didáctico 

y motivador.   Se podría decir que la mayor característica que se da en estos tiempos dentro 

de ese proceso de enseñanza es la Instruccionalidad y el tecnicismo dadas las dificultades 

tanto de maestros, estudiantes y padres de familia para acceder a la explicación, aclaración y 

exposición de temas propios de las matemáticas.   

Para el caso de la presente investigación y aun cundo estamos mediados por la alternativa de 

enseñanza virtual, se propone una teoría del aprendizaje focalizada en los postulados del 

Constructivismo, procurando con el esfuerzo de las investigadoras articular las actividades de 

la propuesta de investigación con los aspectos que demarcan esas teorías del aprendizaje 

constructivistas. Payer (2018) citando a Abbott plantea que: 

 el constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una 

persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a 
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sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y 

depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen 

previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje 

no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario, es un proceso subjetivo que cada 

persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias” (p, 99) 

Se puede decir inicialmente, que el constructivismo debe entenderse como una teoría que 

nace con Vygotsky (1896- 1934). Surgen otras teorías del constructivismo como la de Jean 

Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), cada una 

con una particularidad que hace del aprendizaje una teoría muy relacionada pero que en la 

práctica pude ser distinta. Por ejemplo, Vygotsky habla del constructivismo social, Ausubel 

del aprendizaje significativo y Bruner del aprendizaje por descubrimiento. Por las 

condiciones y particularidades de la enseñanza a través de la virtualidad se acude al 

desarrollo del Constructivismo Social de Vygotsky.  De acuerdo con Payer (2018) 

el constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, que 

dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las relaciones 

ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la ecuación: Los nuevos 

conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona 

producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás 

individuos que lo rodean” (102) 

Al aceptar para el siguiente proceso investigativo que desde lo teórico se fundamenta en el 

constructivismo social, es pensar en la articulación que se pueden realizar con cada una de las 

actividades señaladas dentro de la propuesta pedagógica para el desarrollo y fortalecimiento 

de la multiplicación en los estudiantes de grado tercero con los aprendizajes previsto que 

posee el niño y niña de este grado. Además, sumado por el entorno social y contextual el 

estudiante construye en torno al tema de la multiplicación su propia realidad surgida a partir 

de lo que sabe sobre el uso de herramientas tecnológicas, en este caso la manipulación del 

computador y la plataforma virtual de Colombia aprende.   
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Aportes del Constructivismo a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas  

Retomando algunos elementos de la teoría constructivista frente a la enseñanza y aprendizaje 

de las matemáticas, se puede precisar que los aportes son muy significativos, dado que se 

logra diferenciar metodológicamente otras formas de abordar y enseñar los temas del área en 

mención que a veces se vuelven complejos tanto para el docente como el estudiante. Desde 

los lineamientos curriculares de matemáticas se precisa que:  

 las ideas constructivistas van muy bien algunos planteamientos de Georg 

Cantor (1845-1918): “La esencia de las matemáticas es su libertad. Libertad 

para construir, libertad para hacer hipótesis” (Davis, Hersh, 1988: 290). El 

Constructivismo matemático es muy coherente con la Pedagogía Activa y se 

apoya en la Psicología Genética; se interesa por las condiciones en las cuales 

la mente realiza la construcción de los conceptos matemáticos, por la forma 

como los organiza en estructuras y por la aplicación que les da; todo ello 

tiene consecuencias inmediatas en el papel que juega el estudiante en la 

generación y desarrollo de sus conocimientos. (p 24)  

La  aparición masiva de forma inesperada de la educación virtual, le ha otorgado mayor 

autonomía y responsabilidad al estudiante, haciéndolo más  crítico y participativo en su 

propia adquisición del conocimiento, corresponde a través de la ideas constructivistas 

para la clase de matemáticas, que el docente organice y facilite esas estructuras a través 

de talleres y actividades basadas en la generación de un nuevo conocimiento del 

estudiante del grado tercero en el tema de la multiplicación y por ende en las 

matemáticas, por ello la investigación que se plantea busca, no solamente que el 

maestro haya hecho las construcciones mentales; cada estudiante necesita a su vez 

realizarlas; en eso nada ni nadie lo puede reemplazar  dado que es el propio estudiante 

el que interioriza y pone a prueba sus nuevos aprendizajes.  
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MARCO CONCEPTUAL  

Conceptualización sobre el proceso de Enseñanza Aprendizaje en la escuela primaria. 

 

El ser humano desde su nacimiento está predispuesto a la enseñanza y el aprendizaje dado 

que su estado natural le implica la subsistencia en un mundo real que está normado, cifrado y 

que posee normas de comportamiento.  El aprendizaje se puede dar de forma espontánea y 

natural, por ejemplo, se aprende a gatear, caminar y después a correr, pero también se da el 

aprendizaje guiado, orientado por otros, es decir, que se puede transmitir de generación en 

generación a otros lo que otras personas ya saben o han aprendido. 

 

La escuela acá empieza a jugar un papel muy importante porque desde allí se aprende, 

comparte y en general se educa. Es responsabilidad de la escuela facilitar en todos sus niveles 

educativas las condiciones óptimas para que los aprendizajes sean una realidad, la escuela se 

convierte en el dispositivo de transformación social que se debe dar a partir de la adquisición 

del conocimiento.  Desde esta perspectiva la escuela primara se convierte el espacio 

trascendental para que niños y niñas dignifiquen su formación y por supuestos los 

aprendizajes. Dichos procesos traen explicita e implícitamente complejidades, que pueden ir 

desde el uso de una buena metodología en la enseñanza hasta no poder asistir a la escuela 

porque las condiciones de acceso no se lo permiten al estudiante.  

 

Tanto docentes como estudiantes poseen retos y responsabilidades específicas al interior de la 

escuela primaria. El primero debe garantizar a través de la enseñanza que el estudiante 

aprenda, desarrolle habilidades, capacidades, conocimientos, entre otros aspectos.  El 

segundo debe mostrar disposición y lograr esos aprendizajes. Todo lo anterior se esboza 

dentro de procesos pedagógicos, didácticos y metodológicos pertinentes y acordes a los 

niveles educativos que cursa el estudiante. Según Freinet citado por Bedoya (2002)  

 

el educando estará motivado por el aprendizaje si se tienen en cuenta sus 

intereses, necesidades y expectativas; de lo contrario se fracasará en aquello 
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que se pretenda que él aprenda.  El niño no se educa con arreglo a unas 

condiciones dadas de antemano; debe antes que nada ser educado con 

arreglo a sí mismo, a sus posibilidades y a su dinamismo. Hay que tomar al 

niño (a), no en el medio ideal que nos complacemos en imaginar, sino tal 

cual es, con sus impregnaciones y reacciones naturales y también con sus 

virtualidades insospechadas.(p 15)  

 

Betancour (2015) a este respecto manifiesta que:  

enseñar en la “escuela primaria” implica diferenciar varias situaciones, la primera 

de ellas, son las características cronológicas y biológicas de los estudiantes; a ellas 

se suma las capacidades, destrezas y habilidades desarrolladas por los mismos. En 

este sentido, no es igual enseñar a niños de básica primaria que a niños de 

educación básica o media. Se necesita que haya estrategias pedagógicas, didácticas, 

metodológicas y administrativas que permitan dar organización al asunto para 

contar con una buena labor docente. (p 14)  

Las posibilidades, las características y la alternativa más adecuada para enseñar en tiempos de 

pandemia es la virtualidad, articularla con las funciones del docente y las responsabilidades 

del estudiante redundan en un buen aprendizaje del estudiante de primaria. Así las cosas, si 

desde el Aprendizaje la intención es que el estudiante aprenda al desarrollo de la 

multiplicación en el tercer año escolar, las estrategias pedagógicas y didácticas utilizadas por 

el docente en el proceso de Enseñar deben ser contextualizadas a partir del uso creativo y 

dinámico de todos elementos que poseen su contexto institucional. Ello incluye el uso de 

herramientas tecnológicas como algo innovadoras y muy importantes para generar 

motivación en el estudiante.  
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Sobre el pensamiento numérico y sistemas numéricos 

 

Las matemáticas sin duda es una de las áreas del conocimiento más complejas de aprender y 

orientar, los números y todo lo que gira alrededor de ellos, históricamente, han representado 

una fuente de desarrollo para el mundo, pero a la vez un “dolor de cabeza” para muchas 

personas dada su dificultad a la hora de comprenderlos y ponerlos en práctica. La 

clasificación de la matemática permite que el estudiante distinga varias formas de 

competencias, razonamientos, pensamientos y habilidades, una de ellas y sobre la cual se 

trabaja el tema de multiplicación es el “pensamiento numérico y sistemas numéricos”  

 

El colectivo de autores del Ministerio de Educación de Colombia citando a Mcintosh (1992) 

afirma que:  

 

el pensamiento numérico se refiere a la comprensión general que tiene una 

persona sobre los números y las operaciones junto con la habilidad y la 

inclinación a usar esta comprensión en formas flexibles para hacer juicios 

matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar números y 

operaciones. (p 7) 

 

y en este mismo orden Newcombe (2002):  

 

propone que el pensamiento numérico debe ser considerado como una forma de pensamiento 

superior pues su adquisición deviene desde la primera infancia, y va evolucionando en la 

medida en que los estudiantes piensan numéricamente en contextos significativos. Desde esta 

perspectiva, la educación primaria tendría que esforzarse por contextualizar didácticamente el 

pensamiento numérico desde situaciones reales vividas por el niño y de acuerdo con los 

estadios de desarrollo intelectual que este presenta. (p 9)  

 

Como se aprecia el pensamiento numérico es un elemento trascendental en el aprendizaje de 

todo estudiante, dado que permite tener un juicio y apreciación matemática frente a las 
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realidades cotidianas. Desde la primaria y el grado tercero en particular, abordar el 

pensamiento numérico desde el desarrollo del tema de la multiplicación, significa adecuar el 

proceso pedagógico y metodológico por parte del docente para que el niño lo viva a partir de 

sus posibilidades aprendizaje, pero, ante todo, desde sus ritmos de aprendizaje.  

 

Esto lleva a que las tareas investigativas en el presente estudio supongan una forma 

significativa de abordar la multiplicación a través de una herramienta tecnológica que desde 

su uso se adapta al contexto del niño y por supuesto, al desarrollo de la virtualidad; 

trascendiendo el aprendizaje para otros esquemas cognitivos del estudiante que demanda el 

abordaje de sistemas numéricos más avanzados, en palabras más coloquiales: un niño que 

multiplica seguramente  sabrá dividir fácilmente.   

CAPITULO III. METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación se hará a partir de la utilización de un enfoque metodológico 

Cualitativo ya que busca observar, analizar e interpretar todas las particularidades en torno a 

la utilización de la plataforma Colombia aprende para la enseñanza y aprendizaje de la 

multiplicación en estudiantes de básica primaria. La investigación Cualitativa permite que el 

investigador a partir de la aplicación de una técnica o instrumento (en este caso las fichas de 

observación y diarios de campo) vea, comprendan y construyan elementos teóricos que les 

permitan hablar de las vivencias, intercambios y posibles transformaciones que se dan en la 

población objeto de investigación. Denzin y Lincoln (1994) destacan que la investigación 

cualitativa  

 

es multimetódica en el enfoque, implica un enfoque interpretativo, naturalista 

hacia su objeto de estudio. Esto significa que los investigadores cualitativos 

estudian la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 

sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados 
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que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica 

la utilización y recogida de una gran variedad de materiales, entrevistas, 

experiencias personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, 

imágenes, sonidos que describen la rutina y las situaciones problemáticas y 

los significados en la vida de las personas. (p 33)  

 

MODELO DE INVESTIGACIÓN  

Así mismo, se usará la metodología de investigación de tipo cualitativa que se apoya en la 

Investigación Acción. Torres Carrillo (1995) citando a Cendales considera que:  

 

esta es una propuesta metodológica que forma parte de una estrategia que involucra 

a la comunidad en el conocimiento y solución de sus problemas; centra su objeto de 

conocimiento y finalidad en la práctica; parten de ella y vuelven a ella para 

cambiarla” además, su dinámica de desarrollo “implica la participación activa y 

decisoria de los sujetos involucrados. Investigadores e investigados son al mismo 

tiempo objeto y sujeto de la investigación. (p 15)   

 

De acuerdo con lo anterior, tanto la investigación cualitativa como el enfoque IA permitirán 

analizar e interpretar el desempeño de los estudiantes de grado tercero de la sede Agustín 

Codazzi en el tema de la multiplicación, usando la plataforma Colombia aprende según su 

participación activa y sabiendo que son parte de la comunidad educativa a la cual se pretende 

investigar y generar una posible solución a los problemas en el aprendizaje del tema de las 

matemáticas abordado.  

POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
Población  
 

La población para el desarrollo del presente proyecto está constituida por todos los grados 

terceros de Básica Primaria de la Institución Educativa Juan XXIII del municipio de 
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Algeciras-Huila.  A continuación, se presenta la distribución de los grados existentes en la 

institución. 

  

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JUAN 

XXIII 

SEDE EDUCATIVA  GRADOS TERCERO 

 

 

1 

Agustín Codazzi  3 

Herminia Escorcia Pérez  2 

Ciudad Barranquilla  2 

Lagunilla  1 

Villa Hermosa  1 

Santa Lucia  1 

  

Muestra.  

La muestra seleccionada para aplicar todo el proceso investigativo corresponde al grado 

tercero (303) de la sede Agustín Codazzi. Los estudiantes de este grado presentan ciertas 

particularidades y se encuentran distribuidos de la siguiente manera.  

 

TERCERO  HOMBRES MUJERES 

32 14 18 

TOTAL  14 18 

 

Las edades de los niños y niñas están entre los 8-10 años, algunos estudiantes han presentado 

dificultades en su proceso formativo y pese a tener diez años apenas cursan el presente grado. 

El 100% de los niños y niñas proceden de estrato socioeconómico uno, de familias humildes 

y dedicadas a las labores agrícolas. El rendimiento académico en general de los estudiantes es 

muy básico, producto de diversos factores internos y externos a la institución educativa.  
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Estos niños muestran mayor dificultad para su aprendizaje y formación en el área de 

matemáticas, hay niños que poseen buenos ritmos de aprendizaje, la mayoría no. Se considera 

que el avance en los aprendizajes que se puede dar en esta muestra seleccionada, se logra con 

mayor fuerza en la sede educativa, en el salón de clases, fuera de la institución el 

acompañamiento formativo del estudiante es muy poco. Los criterios que se tuvieron en 

cuenta para la selección de la muestra fueron los siguientes:  

 

 

• Grado con bajo desempeño académico en general, de forma particular en el área de 

matemáticas.  

• Disposición y participación activa de docente y estudiantes en el desarrollo del proyecto 

investigativo.  

• Acceso permanente y suficiente a computadores de escritorio, Tablet y conectividad, los 

cuales se consideran estrictamente necesarios para el desarrollo metodológico de la 

investigación.  

 

CATEGORÍAS DE ESTUDIO  

Las categorías o variables son consideradas como aquellos aspectos que tienen que ver con la 

realidad y el objeto mismo de investigación, es decir, las categorías o variables se desagregan 

directamente de los elementos constitutivos de las plataforma digital Colombia aprende y de 

los ambientes de enseñanza aprendizaje que se dan en el grado tercero para el tema de la 

multiplicación.  Sobre este particular Tamayo (1999) precisa que: 

 

el término «categoría o variable», en su significado más general, se utiliza para 

designar cualquier característica de la realidad que pueda ser determinada por 

observación y que pueda mostrar diferentes valores de una unidad de observación a 

otra. Así, las variables existen en el mundo real, mientras que los conceptos, en 

cierto modo, existen como parte de nuestro lenguaje y de nuestra manera de 

conocer ese mundo real. (p 45) 
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Desde esta mirada se definen las siguientes variables o categorías de estudio1.  

 

OBJ

ETI

VOS  

COMPET

ENCIAS 

CATEGO

RÍA 

SUBCATEGORÍA INDICADORES INSTRUMEN

TOS 

O.E 

1 

  

Caracteriz

ación 

proceso  

multiplica

ción  

Conocimientos previos sobre 

multiplicación. 

Reconocimiento del principio de 

la multiplicación   

Reconocimiento de las 

relaciones multiplicativas  

Realiza ejercicios 

correctamente sobre 

multiplicación.  

Reconoce las relaciones 

multiplicativas  

Diario de 

campo  

O.E 

2 

 Estrategia 

pedagógic

a  

Conocimiento de Tic.  

Uso Plataforma digital. 

Uso correcto del 

computador o Tablet.  

Uso adecuado de la 

plataforma Colombia 

aprende  

Ficha de 

Observación  

O.E 

3 

 Plataforma 

Colombia 

aprende  

 

Uso capsulas digitales Colombia 

aprende   

Manejo y aplicación 

correcta de cada actividad 

albergada en las capsulas 

digitales de Colombia 

aprende.   

Ficha de 

Observación 

O.E 

4 

 Impacto  

Plataforma 

Colombia 

aprende 

Manejo y asimilación de la 

plataforma digital.  

Mejora en el aprendizaje de la 

multiplicación  

Navega fácilmente en la 

plataforma digital. 

Realiza correctamente la 

multiplicación con el uso de 

la plataforma.   

Diario de 

campo 

 
1 Por tratarse de un estudio de tipo cualitativo se pueden denominar las variables también como 
categorías de estudio en tanto que estás representan los aspectos y circunstancias de la vida 
cotidiana sobre la cual gira el proceso de investigación, es decir, los aspectos constitutivos de la 
realidad que vive la población objeto de investigación.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Relacionado con este aspecto se utilizarán dos técnicas para recoger los datos necesarios en la 

investigación: la Ficha de Observación y el Diario de Campo, cada uno se describe a 

continuación:  

 

Ficha de Observación.  

 

La ficha de observación se utiliza con el objetivo de realizar un diagnóstico que permita 

recoger las percepciones, desempeños y habilidad de los estudiantes del grado tercero de la 

sede Agustín Codazzi frente al desarrollo de la multiplicación. Bonilla y Rodríguez (2000) 

precisan que:   

 

observar implica focalizar la atención de manera intencional sobre algunos 

segmentos de la realidad que se estudia, tratando de captar sus elementos 

constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir 

inductivamente la dinámica de la situación. (p 121) 

 

De acuerdo con lo anterior, con la aplicación del presente instrumento se busca captar los 

elementos que constituyen el ambiente de aprendizaje de las matemáticas y con ella el tema 

de la multiplicación. La siguiente es la estructura diseñada para la Ficha de Observación.  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Proyecto_________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________ 

Objetivo: _________________________________________________ 

Participantes: _____________________________________________ 
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Aspectos Observados Descripción de lo observado 

Conocimientos previos sobre 

multiplicación  

 

Habilidad de los niños para 

multiplicar  

 

Uso de diferentes recursos para 

desarrollar la multiplicación  

 

Reconocimiento del principio y 

las relaciones de la 

multiplicación 

 

Uso de elementos tecnológicos 

para desarrollar la multiplicación  

 

 

Diario de Campo 

 

El diario de campo se emplea periódicamente en la recolección de datos con el objetivo de 

obtener información frente a la aplicación de la estrategia pedagógica, de tal manera que se 

recojan las vivencias sobre el desempeño de los estudiantes en el uso de la plataforma digital 

Colombia aprende para el desarrollo de las distintas actividades y ejercicios de multiplicación 

propuestos en la investigación. A continuación, se presenta la estructura del Diario de 

Campo.  

 

DIARIO DE CAMPO 

Objetivo: 

 

Actividad o ejercicio observado:  

 

Situaciones específicas observadas Comentario 
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VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS. OBJETIVIDAD, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD  
 

Nombre del experto que realizó la valoración del instrumento: José Darío Guzmán 

Rodríguez  

Formación académica: Doctor en Ciencias Pedagógicas Universidad Enrique José Varona, 

La Habana- Cuba.  

 

Concepto: una vez revisados los instrumentos a utilizar en la presente investigación se puede 

hacer la siguiente apreciación: la selección de un Diario de Campo y Ficha de Observación 

para llevar a cabo el proceso metodológico y de recolección de la información es apropiada 

dada la selección del tipo de Investigación Cualitativo y el enfoque Investigación Acción, los 

instrumentos diseñados le permiten obtener datos que apuntan directamente a conseguir 

objetividad desde la definición de los objetivos de investigación, toda vez que se busca 

desarrollar la multiplicación en un grado de primaria a través de una plataforma digital; tanto 

Diario de Campo Como Ficha de observación permiten el alcance de ese propósito. El nivel 

de validez y confiabilidad los instrumentos lo presentan en la medida que su estructura es 

clara, lo que se pregunta allí o quiere observar no se sale del contexto de la investigación. 

Para mayor Confiabilidad se sugirió a las investigadoras hacer una prueba piloto y un par de 

capacitaciones previas para el conocimiento y aplicación del mismo.  

 

RUTA DE INVESTIGACIÓN  

La ruta definida para la elaboración, desarrollo y ejecución del presente proyecto de 

investigación tiene varias fases a saber, cada una de ellas se describe a continuación:  
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• Conformación del equipo de investigación: en esta primera fase se logra consolidar el 

equipo de investigación, integrado por las tres docentes que cursan la Maestría y laboran 

en el nivel de básica primaria. En esta misma fase después de la revisión literaria y 

bibliográfica se define el tema sobre el cual se llevará cabo el estudio.   

 

• Estructura del proyecto de investigación: a través de reuniones semanales por parte de 

las investigadoras y siguiendo las directrices de la Universidad y la asesora se elabora el 

proyecto de investigación.  

 

• Ejecución del proyecto de investigación: en esta fase se llevará a cabo la 

implementación del proyecto de investigación previa coordinación con las directivas de la 

institución educativa donde se aplicará el proyecto.  

 

• Construcción del informe final y evaluación de los resultados de investigación: una 

vez aplicado todo el trabajo de campo, las investigadoras se reúnen periódicamente para 

construir el informe final de investigación, partiendo del análisis hecho a los resultados de 

investigación.  

 

• Procesamiento y análisis de los datos obtenidos en la investigación: para el 

procesamiento de la información obtenida se acudirá a las técnicas básicas de análisis de 

tipo cualitativo. En ese sentido se utilizará la codificación y el análisis e interpretación 

desarrollado de manera manual por el grupo de trabajo y apoyado en la asesoría de 

investigadores expertos en el tema. Trabajar bajo esta iniciativa implica según Bonilla y 

Rodríguez (2000) 

 

un ejercicio de inmersión progresiva en la información escrita el cual comienza con 

un “fraccionamiento” del universo del análisis en subconjuntos de datos ordenados 

por temas para luego recomponerlo inductivamente en categorías culturales que 

reflejan una visión totalizante de la situación estudiada. (p 23)       
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TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN     

  

Para el procesamiento de la información obtenida se acudió a las técnicas básicas de análisis 

de tipo cualitativo. En ese sentido se utilizó la codificación y el análisis e interpretación 

desarrollado de manera manual por el grupo de trabajo y apoyado en la asesoría de 

investigadores expertos en el tema. Trabajar bajo esta iniciativa implica según Bonilla y 

Rodríguez (2000) “un ejercicio de inmersión progresiva en la información escrita el cual 

comienza con un “fraccionamiento” del universo del análisis en subconjuntos de datos 

ordenados por temas para luego recomponerlo inductivamente en categorías culturales que 

reflejan una visión totalizante de la situación estudiada”       
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CAPITULO IV. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. 
En este capítulo se presentan los resultados de investigación  encontrados una vez se llevó a 

cabo el trabajo de campo  previsto y siguiendo la ruta metodológica establecida para tal fin. 

Los resultados se dan a conocer teniendo en cuenta el siguiente orden y lógica: primero se 

caracteriza o diagnostican las percepciones y particularidades que presentan los estudiantes 

del grado tercero frente al desarrollo de la multiplicación. Segundo, se da a conocer la 

estructura e intervención pedagógica diseñada. Tercero, se presenta el análisis y reflexión 

desarrollada de acuerdo a lo observado en el comportamiento de los estudiantes una vez se 

llevó  a cabo la implementación de la propuesta pedagógica.  

CARACTERIZACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 
TERCERO FRENTE AL DESARROLLO DE LA MULTIPLICACIÓN.  

 

De acuerdo con los instrumentos de investigación definidos para la presente investigación se 

aplicó la siguiente Ficha de Observación para desarrollar la caracterización respectiva.  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Proyecto: diseño e implementación de una estrategia pedagógica basada en la “plataforma 

digital Colombia aprende” para fortalecer la “multiplicación” en el grado tercero 

Fecha: del 7 al 10 de septiembre 

Objetivo: Implementar una estrategia pedagógica basada en la “plataforma digital Colombia 

aprende” para fortalecer la “multiplicación” en el grado tercero de la sede educativa Agustín 

Codazzi del municipio de Algeciras-Huila.  

Participantes: Nancy yoanna Ortiz Ávila 

                      Yuri Tatiana Sepúlveda silva 

                      Lina Yisela Tabares Arias 
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Aspectos 

Observados 

Procedimiento  utilizado  

Conocimientos 

previos sobre 

multiplicación:  

• Identificación 

del signo de 

multiplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Las tablas de 

multiplicar 

(del 1 al 9) 

como base 

para el 

desarrollo de la 

multiplicación. 
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• Propiedad 

Conmutativa 

de la 

Multiplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Formas y 

estrategias que 
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usa el 

estudiante para 

realizar la 

multiplicación.  
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Habilidad de los 

niños para 

multiplicar  

• Con el uso de 

la tecnología.  

• De forma 

tradicional.  

• De acuerdo al 

ritmo de 

aprendizaje  

   

Uso de diferentes 

recursos para 

desarrollar la 

multiplicación.  

• A través de 

Tablero y 

marcados, 

lápiz y 

cuaderno.  

• A través de 

algunas 

herramientas 

tecnológicas 

(computadores 

y video Beam) 
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Reconocimiento 

del principio y las 

relaciones de la 

multiplicación 
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Uso de elementos 

tecnológicos para 

desarrollar la 

multiplicación  

• Computador y 

Video Beam 

• Uso de 

plataforma 

Digital   

 

 
Resolución de 

problemas con el 

uso de la 

multiplicación.  
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Conocimientos previos sobre multiplicación 

 

En actividades entregadas a los 32 estudiantes  del grado tercero de la institución educativa 

Juan XXIII sede Agustín Codazzi, se pudo identificar los saberes previos de los niños en el 

tema La Multiplicación. Se presentaron algunos inconvenientes por que se pensaba llegar a 

un grupo un poco más adelantado pero con las diferentes dificultades que se han dado  con la 

pandemia del COVID 19 se ha logrado llegar a la conclusión que los niños no pueden tener el 

mismo aprendizaje en la virtualidad, ya que es un grupo con bastantes problemas de tipo  

económicos y social  lo que les impide acceder al procesos de virtualidad. Respecto a los 

Aprendizajes Previos observados  sobre multiplicación, se puede precisar lo siguiente:  

 

Aspecto Observado Comentario 

Identificación del signo 

de multiplicación  

Algunos niños que no identifican  el signo con el que se 

representa la multiplicación  esta operación (X) sueles 

confundirlo con el signo (+) que corresponde a la suma. 

 

Las tablas de 

multiplicar como base 

para el desarrollo de la 

multiplicación.  

El 100% de los estudiantes  tienen  claro que para multiplicar es 

muy importante aprenderse las tablas de multiplicar del 1 al 9 ya 

que es lo primordial más que la forma de hacerlo. En este aspecto 

se identificó que el 70% de los niños y niñas  no se sabe las 

tablas de multiplicar del 1 al 9.  

 

Propiedad Conmutativa 

de la Multiplicación  

Un alto porcentaje (60%) de los estudiantes no reconoce esta 

propiedad en la multiplicación, frente a preguntas como: ¿cuánto 

es 3x4? y ¿cuánto es 4x3? o ¿7x6? y ¿6x7? Los estudiantes no 

responden acertadamente.   
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Formas de multiplicar  

Para algunos el multiplicar es más fácil contando en los dedos, 

por medio de la suma; para otros lo más sencillo es con piedritas, 

para otros con palitos y así siendo creativos y hacer efectiva la 

suma antes de la multiplicación. 

Para algunos estudiantes se les torna un poco más complicado ya 

que cuentan con los dedos y lo que refieren es que en ocasiones 

los deditos no les alcanzan para poder obtener el resultado 

adecuado. 

 

Otra observación obtenida es que dependiendo la forma en que 

se les coloque a multiplicar, así mismo tienen conocimiento de 

ello, es decir, para el estudiante se hace más fácil cuando se le 

dan los datos a multiplicar que cuando tienen que desarrollar 

problemas. 

 

 

Habilidad de los niños para multiplicar 

 

Las habilidades de los estudiantes para el desarrollo del proceso con la multiplicación están 

dadas, sin lugar a dudas, por los Ritmos de Aprendizaje que presenta cada niño. De acuerdo 

con esto, se encontró en la presente caracterización que hay estudiantes que conocen, 

comprenden y manipulan herramientas tecnológicas como el celular y el computador y esto 

contribuye con el propósito de multiplicar, la habilidad más recurrente la demostraron con el 

uso de cuaderno y lápiz, dentro de una forma muy tradicional. A nivel general, se puede decir 

que un alto porcentaje de los estudiantes   poseen habilidades básicas para multiplicar, de tal 

manera, que el uso de la tecnología puede ser un factor determínate para lograr este proceso    

 

Es de resaltar también que los estudiantes cuentas con una agilidad mental muy buena ya que 

es un grupo al cual se le dan explicaciones y de una forma muy rápida captan; no de la misma 
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forma, pero lo hacen. Algunos niños aprenden más con problemas en forma de dibujos, otro 

con letras y números, otros les gusta salir al tablero para entender mejor y otros muy 

prácticos les gusta dibujar y coloreas para poder hacer las operaciones con más comprensión. 

Uso de diferentes recursos para desarrollar la multiplicación 

 

En la caracterización se pudo  establecer una relación con los niños de forma presencial y los 

recursos que se han manejado, han sido videos, fotocopias, imágenes, juegos, problemas y 

ejercicios de tablero.  De los cuales los niños han contado con la mejor participación y 

comprensión del tema. Frente a esta categoría se observó que el 100% de los estudiantes es 

receptivo y muestran motivación para usar ese tipo de elementos. Otros recursos que ya se 

han mencionado también son de gran ayuda, como el uso del tablero, cuaderno, lápiz y 

borrador, dado que son los elementos sobre los cuales tienen acceso permanente, esto facilita 

el trabajo en la institución y en la casa.  

 

Indiscutiblemente en la variedad de recursos que se utilicen está una gran posibilidad para 

que el niño encuentre alternativas de aprendizaje dado que si no lo logra de una forma se 

atreverá a realizarlo de otra. Los Recursos Tecnológicos y especialmente la página digital de 

Colombia aprende será un insumo determinante para alcanzar dichos aprendizajes.   

 

Reconocimiento del principio y las relaciones de la multiplicación 

 

Dentro de la caracterización se indagó por este aspecto de la multiplicación, se encontró que 

el 100% de los estudiantes no reconoce conceptualmente el término y tampoco las acciones 

que llevan a adquirir este aprendizaje. Una razón fundamental para llevar a cobo procesos 

frente al desarrollo de la multiplicación a través de la estrategia pedagógica mediada por la 

plataforma digital Colombia aprende, abordando actividades especialmente para trabajar en 

dos aspectos determinantes: “Eventos y Subeventos” y “Multiplicación Para encontrar 

posibilidades”.  
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Uso de elementos tecnológicos para desarrollar la multiplicación 

 

Lo que se ha abordado respecto al uso de herramientas tecnológicas  ha sido el uso del 

televisor, para mostrar videos educativos de la multiplicación y el DVD para enseñarles 

diapositivas del mismo tema. Así como computadores portátiles donde se trabajará de forma 

individual la plataforma digital.  Frente al uso y vivencia de estos aspectos se puede precisar 

que aproximadamente el 80% de los estudiantes reconoce y manipula adecuadamente cada 

uno de los anteriores aparatos tecnológicos. Indiscutiblemente se debe realizar un proceso de 

ambientación y asimilación de la página Colombia aprende porque los estudiantes no la 

conocen y no la han trabajado. Se destaca, en esta caracterización que se ha hecho, que los 

estudiantes se motivan con mayor razón y la participación es más activa cuando se les facilita 

el aprendizaje de la multiplicación a través de elementos tecnológicos  

 

Resolución de problemas con el uso de la multiplicación 

 

Se ha tenido el gusto de desarrollar problemas con los estudiantes; de lo cual se han podido 

sacar varias conclusiones. 

 

• Cuando el problema es con solo letras y números los estudiantes comprenden menos los 

datos a desarrollar  

• Cundo el problema está ilustrado con muñecos, animales, formas y de más los niños 

tienen la capacidad de comprender un poco más la metodología a realizar 

Por último cuando los problemas son ilustrados en formas de conjuntos; los niños muestran 

más habilidades para interpretar y convertirlos en número, para así realizar las operaciones 

puestas en el ejercicio. Desde esta perspectiva, se puede decir que es una buena experiencia 

poder diseñar e implementar una estrategia pedagógica para el desarrollo de la multiplicación 

a partir de los resultados encontrados en la anterior caracterización.  
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Cuadro Síntesis sobre el Desarrollo de la Multiplicación en Grado Tercero 

 

 

Aspecto Observado en la 

Caracterización  

Desempeño de los Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 

previos sobre 

multiplicación  

 

 

Identificación del 

signo de 

multiplicación  

 

Abordados los 32 estudiantes del grado tercero se pudo 

establecer que aproximadamente 25 reconocen el signo de la 

multiplicación, los restantes se confunden al identificarlo.  

Las tablas de 

multiplicar (del 1 al 9) 

como base para el 

desarrollo de la 

multiplicación. 

 

El 80% de los niños y niñas poseen dificultades con el 

conocimiento y aprendizaje de las tablas de multiplicar del 1 al 

9. Reconocen las tablas de multiplicar con mayor facilidad 

hasta el 3. Se requiere un trabajo arduo para poder aprender y 

saber las tablas de multiplicar en general.  

Propiedad 

Conmutativa de la 

Multiplicación 

 

El 60% de los estudiantes presenta dificultad para reconocer 

esta propiedad de la multiplicación  

Formas y estrategias 

que usa el estudiante 

para realizar la 

multiplicación.  

 

Los estudiantes del grado tercero presentan varias formas para 

desarrollar la multiplicación, responden a distintas formas como 

el uso del tablero, cuaderno y lápiz, también con el uso del 

computador y video Beam. Se resalta que sigue siendo la forma 

tradicional la más recurrente en los niños y niñas para llevar a 

cabo la multiplicación.  

 

 

 

Con el uso de la 

tecnología 

El uso de la tecnología en los estudiantes del grado tercero es 

directamente proporcional a las posibilidades que han tenido en 

casa. Aquellos niños que tuvieron acceso permanente a internet 
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Habilidad de los 

niños para 

multiplicar  

 

y computador (aproximadamente 20 estudiantes) en tiempos de 

pandemia son más hábiles para trabajar con herramientas 

tecnológicas. Los demás requieren mayor uso de las 

herramientas tecnológicas para lograr la adaptación a la misma.  

De forma tradicional.  

 

La metodología tradicional es la más recurrente en el 

aprendizaje de las multiplicaciones en el grado tercero. El 

100% de los estudiantes responde y realiza las actividades 

abordadas cuando se usa el tablero, marcador y lápiz.  

De acuerdo al ritmo 

de aprendizaje 

Son pocos los niños, aproximadamente el 20% que responden 

adecuadamente al desarrollo del proceso multiplicativo, se 

considera, que en esto juega un factor fundamental los Ritmos 

de Aprendizaje que presentan los estudiantes. Mientras unos 

avanzan a buen ritmo con la metodología que se les asigne a 

otros se le dificulta bastante el aprendizaje.   

Uso de 

diferentes 

recursos para 

desarrollar la 

multiplicación.  

 

A través de Tablero y 

marcados, lápiz y 

cuaderno 

Como ya se había mencionado, este es quizá, el factor más 

determinante para el aprendizaje de las multiplicaciones. Se 

considera que ha sido usado durante años anteriores y por ello, 

el estudiante lo usa con frecuencia y relativa facilidad, aun, 

cuando el resultado no sea el mejor.  

A través de algunas 

herramientas 

tecnológicas 

(computadores y 

video Beam) 

El uso de herramientas tecnológicas como el computador llama 

mucho la atención de todos los estudiantes. Se genera 

motivación. No obstante, hay un buen porcentaje, 

aproximadamente el 30-40% de los niñas y niños que requieren 

un manejo más ágil y frecuente para poder conocer sus 

funciones básicas.   

Reconocimiento 

del principio y 

las relaciones de 

la multiplicación 

 El 100% de los estudiantes en los ejercicios abordados sobre 

este aspecto no reconoció ese principio multiplicativo. Se 

estima que el niño presenta esa dificultad porque no se le ha 

enseñado con términos y conceptualmente lo que significa cada 
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aspecto, tema, entre otros elementos que se relacionan con la 

multiplicación.  

Resolución de 

problemas con 

el uso de la 

multiplicación. 

 Este es otro aspecto de la multiplicación donde el 90% de los 

estudiantes presentaron dificultades. La resolución de 

problemas desde este elemento debe ser abordada con mayor 

frecuencia y profundidad para mejorar los aprendizajes en los 

estudiantes.  

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA 
MULTIPLICACIÓN EN GRADO TERCERO.   

 

Una vez desarrollado el proceso de caracterización con los estudiantes del grado tercero se 

establecieron aspectos puntuales sobre los cuales se debe trabajar una propuesta de 

intervención a través de la presente investigación, elementos que se dieron a conocer en el 

texto anterior. Teniendo en cuenta esa situación se propone la siguiente Estrategia 

Pedagógica, la cual está conformada por varias  actividades de intervención que se describen 

a continuación.   

Diseño de la Estrategia Pedagógica.  

 

La estrategia pedagógica se diseñó teniendo en cuenta los resultados de la caracterización 

realizada, pero además se distingue en ella, tema abordado, objetivos que se persiguen en los 

estudiantes, recursos utilizados,  entre otros aspectos.  
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No 
ACTIVI
DAD 

 
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
OBJETIVO 

 
RECURSO 
TECNOLÓGICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACION: Video 

ilustrativo concepto de la 

multiplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la actividad de exploración para que los 

estudiantes tengan la posibilidad de vivenciar y hacer 

práctica previa en la plataforma digital, además se entrega 

un concepto sobre el tema de multiplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivenciar y explorar el uso de la 

plataforma tecnológica y las 

herramientas que se utilizarán para 

el desarrollo de la estrategia 

pedagógica.  

 

Video concepto de la 

multiplicación. 
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https://www.youtube.com/

watch?v=-

d2BBu78NC8&t=92s 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS DE 

PREPARACIÓN  Y 

REPASO DE 

CONCEPTOS PREVIOS 

 

 

 

JUEGO BUCEO CON NÚMEROS 

Con este juego repasamos las tablas de multiplicar de 

manera divertida. 

 

 

JUEGO RESCATE DE ANIMALES 

Mediante este juego reconocemos el signo de la 

multiplicación  y a la vez  se repasan las tablas de 

multiplicar. 

 

 

 

 

 

Reconocer algunos conceptos 

previos sobre multiplicación  

 

Identificar correctamente el signo 

de la multiplicación  

 

Realizar correctamente  

multiplicaciones sencillas 

 

 

 

 

Desarrollar distintas habilidades 

para multiplicar usando los juegos 

de la plataforma tecnológica.   

https://www.tablasdemulti

plicar.com/buceo-de-

numeros.html 

 

https://www.tablasdemulti

plicar.com/rescate-de-

animales.html 
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JUEGO PUMA COME MULTIPLICACIONES 

Con este juego se evidencia la habilidad que tienen los 

niños para realizar multiplicaciones sencillas haciendo uso 

de los medios tecnológicos. 

 

 

 

MULTIPLICA CON LAS ESTRELLAS 

  

https://arbolabc.com/juego

s-tablas-de-

multiplicar/tabla-del-

6/puma-come-

multiplicaciones 
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En este juego se pone a prueba  la memorización de las 

tablas de multiplicar y agilidad para desarrollar las 

multiplicaciones propuestas haciendo uso de los medios 

tecnológicos. 

 

https://arbolabc.com/juego

s-tablas-de-

multiplicar/tabla-del-

1/multiplica-con-las-

estrellas. 

 

 

 

 

3 

PRESENTACION DE 

LOS ELEMENTOS DE 

LA MULTIPLICACION 

Y PROPEDADES DE LA 

MULTIPLICACION. 

 

Esta es una presentación interactiva a la cual los 

estudiantes acceden mediante un link y pueden explorar 

todos los conceptos acerca de la multiplicación para 

posteriormente aplicarlos. 

 

 

Desarrollar la propiedad 

conmutativa de la multiplicación  
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http://www.canva.com/des

ign/DAErjGAU9TE/Rlk_

UdxRUEx49s-

NQ5Omcg/view?utm_cont

ent=DAErjGAU9TE&utm

_campaign=designsh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

OVA COLOMBIA –

APRENDE 

 

 

CUANTOS ELEMENTOS HAY EN TOTAL 

En este taller o capsula se aplican los  conocimientos 

adquiridos y se determina las  habilidad para resolución de 

problemas de la vida cotidiana en aplicación de 

herramientas tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver problemas cotidianos 

sobre multiplicación  

 

 

 

 

https://aprende.colombiaap

rende.edu.co/sites/default/f

iles/naspublic/Contenidos

Aprender/G_3/M/M_G03_
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TANTAS VECES 

Este ejercicio  nos ayuda a reconocer el símbolo de la 

multiplicación y convertir la estructura aditiva en 

multiplicación resolviendo  problemas sencillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar multiplicaciones hasta por 

tres cifras    

U01_L03/M_G03_U01_L

03_03_01.html 

 

 

 

https://aprende.colombiaap

rende.edu.co/sites/default/f

iles/naspublic/Contenidos

Aprender/G_3/M/M_G03_

U01_L03/M_G03_U01_L

03_03_02.html 
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RECORDEMOS COMO MULTIPLICAR 

En este ejercicio recordamos y aplicamos la estructura de 

la multiplicación y sus factores  aplicando operaciones un 

poco más complejas de 2 y hasta 3 cifras. 

 

 

 

 

 

https://aprende.colombiaap

rende.edu.co/sites/default/f

iles/naspublic/Contenidos

Aprender/G_3/M/M_G03_

U01_L03/M_G03_U01_L

03_03_03.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un juego construido por el equipo investigativo  

del proyecto como recurso propio para evaluar de una 

manera divertida los aprendizajes adquiridos por los 

estudiantes durante la aplicación de la estrategia 

pedagógica, será una evaluación cualitativa ya que 

 

Realizar el proceso de 

multiplicación a través de juegos 

interactivos.  

  



 

9 
MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ALGECIRAS-HUILA-COLOMBIA 

 

 

 

5 

JUEGO INTERACTIVO 

OCA DE 

MULTIPLICACIONES 

 

tendremos en cuenta  todo el proceso que han tenido 

desde su diagnóstico o caracterización hasta la fecha de 

implementación del mismo lo que se espera es que hayan 

logrado obtener habilidades de aplicación del concepto de 

la multiplicación en diferentes contextos haciendo uso de 

los recursos tecnológicos disponibles 

 

 

 

 

https://app.genial.ly/editor/

614cf12c3907120d6d2778

e6 
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Aplicación e intervención de la Estrategia Pedagógica  

 

Una vez diseñada la Estrategia Pedagógica se procedió a realizar su aplicación de acuerdo a 

los siguientes pasos:  

 

1. Se tuvieron en cuenta la cantidad de actividades propuestas en la estrategia, que en total 

fueron cinco, aclarando que en cada actividad se abordan los aspectos observados durante 

la caracterización como: habilidades para multiplicar, conocimientos previos sobre 

multiplicación, reconocimiento del principio y las relaciones de la multiplicación, 

resolución de problemas, entre otros.  

 

2. Se llevó a cabo una reunión por parte de las docentes investigadoras con la coordinadora 

de la sede Agustín Codazzi para definir las fechas, permisos y formas de trabajo a utilizar 

para aplicar la Estrategia Pedagógica.  

 

3. La Estrategia Pedagógica se aplicó aproximadamente durante dos meses: septiembre y 

octubre. Se inició con la aplicación de la caracterización y posteriormente semana a 

semana, se aplicó cada actividad diseñada dentro de la Estrategia Pedagógica.  

 

A continuación, se muestran evidencias del proceso de aplicación de la Estrategia 

Pedagógica:  

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

OBJETIVOS 

PROPUESTOS 

EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN 

 

EXPLORACION: Video 

ilustrativo concepto de la 

multiplicación 

 

Vivenciar y explorar el 

uso de la plataforma 

tecnológica y las 

herramientas que se 

utilizarán para el 
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desarrollo de la 

estrategia pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS DE 

PREPARACIÓN Y REPASO 

DE CONCEPTOS PREVIOS 

 

Reconocer algunos 

conceptos previos 

sobre multiplicación  

 

Identificar 

correctamente el signo 

de la multiplicación  

 

Realizar correctamente  

multiplicaciones 

sencillas 

 

Desarrollar distintas 

habilidades para 

multiplicar usando los 

juegos de la plataforma 

tecnológica.   

 

 

PRESENTACION DE LOS 

ELEMENTOS DE LA 

MULTIPLICACION Y 

PROPEDADES DE LA 

MULTIPLICACION. 

 

Desarrollar la 

propiedad conmutativa 

de la multiplicación 
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OVA COLOMBIA –

APRENDE 

 

Resolver problemas 

cotidianos sobre 

multiplicación  

Realizar 

multiplicaciones hasta 

por tres cifras    

 
JUEGO INTERACTIVO 

OCA DE 

MULTIPLICACIONES 

 

Realizar el proceso de 

multiplicación a través 

de juegos interactivos.  
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CAPITULO V. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Los resultados de investigación se presentan de acuerdo a lo que se observó con la aplicación 

de la estrategia pedagógica. Posteriormente, se hace un análisis de los resultados cruzando la 

información que se encontró en la caracterización con lo dado después de aplicada la 

estrategia pedagógica.  

Análisis e interpretación del uso de la plataforma virtual Colombiaprende y aprendizaje 

del concepto de la multiplicación.   

 

Objetivo propuesto desde la estrategia 

didáctica 

Recurso utilizado, Plataforma Digital 

 

 

Vivenciar y explorar el uso de la plataforma 

tecnológica y las herramientas que se utilizarán 

para el desarrollo de la estrategia pedagógica. 

Video concepto de la multiplicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=-

d2BBu78NC8&t=92s 

 

Análisis e interpretación 

Lo primero que se observó fue un buen nivel de motivación y aceptación por parte de los estudiantes del 

grado tercero frente al uso de la plataforma digital. En el transcurso de dos sesiones se logró que el 90% de 

los niños y niñas aprendieran el uso, ingreso y manipulación de la plataforma digital. Aproximadamente el 

10% de los niños, es decir, de 5 de 32 necesitan de acompañamiento permanente y trabajo guiado para 

poder ingresar y trabajar en la plataforma, los demás lo hacen normalmente. Se puede manifestar a nivel 

general que el objetivo propuesto se cumplió dado que aproximadamente 27 estudiantes de 32 lograron 

comprender y entender el uso y pasos para ingresar y realizar los trabajos diseñados a través de la 

plataforma digital y uso de herramientas tecnológicas.  
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Resultados sobre los conceptos previos que poseen los estudiantes de grado tercero 

frente al aprendizaje de la multiplicación.  

Objetivos propuestos desde la estrategia 

didáctica 

Recurso utilizado, Plataforma Digital 

 

 

 

Reconocer algunos conceptos previos sobre 

multiplicación. 

 

 

 

 

 

https://www.tablasdemultiplicar.com/buceo-de-

numeros.html 

 

Análisis e interpretación 

 

En esta parte de la Estrategia Pedagógica se puede manifestar lo siguiente:  

 

Previo trabajo y aplicación de diferentes ejercicios, los niños y niñas lograron en un alto porcentaje 

reconocer el signo de la multiplicación. Aproximadamente 30 de los 32 estudiantes hicieron ese 

reconocimiento de forma correcta. Con los dos niños restantes se debe hacer un trabajo más recurrente para 

poder lograr en ellos el objetivo trazado. 

 

En el aspecto correspondiente a la identificación, diferenciación y aprendizaje de las tablas de multiplicar 

del 1 al 9, los estudiantes en un 100% reconocen y diferencian las diversas tablas de multiplicar. Es decir, a 

través de los ejercicios propuestos con la herramienta tecnológica diferencian una tabla del 3 de la del 7 y 

así sucesivamente.  El problema está en el aprendizaje de las tablas, especialmente la del 6,7,8 y 9. Pese a la 

diversidad de los ejercicios los estudiantes presentan bastante dificultad para desarrollarlas correctamente. 

Respecto a las tablas del 1 al 5 los estudiantes demostraron mayor facilidad en el aprendizaje. Se puede 

decir que un 70% mejoró en este aspecto, mientras que, con las tablas del 6 al 9 persiste todavía una 

dificultad bastante alta, el 80% de los niños y niñas no responde correctamente a los ejercicios.  
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Desarrollo de la multiplicación a partir del reconocimiento de diversas habilidades.  

Objetivo propuesto desde la estrategia 

didáctica 

Recurso utilizado, Plataforma Digital 

Desarrollar distintas habilidades para multiplicar 

usando los juegos de la plataforma tecnológica 

 

https://www.tablasdemultiplicar.com/rescate-de-

animales.html 

 

Análisis e interpretación 

Las habilidades más notorias dentro del uso de la Estrategia pedagógica para el aprendizaje de las tablas de 

multiplicas son las siguientes:  

 

1. El 90% de los niños y niñas posee buena actitud y capacidad para manipular y trabajar a través del 

computador y la plataforma digital.  Aun cuando es la primera vez que ellos trabajan con esa 

plataforma, la habilidad que demuestran para el uso tecnológico es muy significativa.  

 

2. Otro aspecto que se destaca es la capacidad que presentan los niños y niñas para realizar 

representaciones mentales y uso de elementos tradicionales como el papel y lápiz a la hora de 

resolver multiplicaciones, pese al poco desarrollo en tablas como el 7,8 y 9 los estudiantes 

demuestran buena capacidad para asociar la tabla con aspectos de la cotidianidad.  

 

3. Una habilidad que se destaca y que se da especialmente para desarrollar las tablas del 1 al 5 está 

representada en el conteo con los dedos. Los estudiantes hacen la sumatoria y llegan al resultado de 

las tablas, la mayoría de las veces de forma acertada.  
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Desarrollo de la Propiedad Conmutativa de la multiplicación.  

 

Objetivo propuesto desde la estrategia 

didáctica 

Recurso utilizado, Plataforma Digital 

Desarrollar la propiedad conmutativa de 

la multiplicación 

 

 

 

 

http://www.canva.com/design/DAErjGAU9TE/Rlk_UdxRUE 

 

Análisis e interpretación 

Con el desarrollo de las actividades propuestas en la Estrategia Pedagógica para realizar la propiedad 

conmutativa se logró que el 90% de los estudiantes lo hiciera. Aproximadamente 28 niños y niñas logran 

reconocer el resultado, por ejemplo, de 4x3 y 3x4, 2x5 y 5x2. Se destaca que esa propiedad conmutativa se 

presenta con mayor facilidad en las tablas del 1 al 5. Esa es una situación apenas lógica teniendo en cuenta 

que en ejercicios anteriores se comprobó que los estudiantes tienen bastante dificultad en el aprendizaje de 

las tablas de 6 al 9. El 10% restante de los estudiantes se les dificulta el desarrollo de la propiedad 

conmutativa. Se detectó que, en algunos casos, siguiendo con el ejemplo anterior, podían identificar el 

resultado de 3x4, pero cuando se les preguntó al contrario 4x3 no pudieron responder porque no lo sabían.  

Resolución de problemas cotidianos sobre multiplicación.  

Objetivo propuesto desde la 

estrategia didáctica 

Recurso utilizado, Plataforma Digital 
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Resolver correctamente 

problemas cotidianos sobre 

multiplicación  

 
 

 

 

 

 

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/

G_3/M/M_G03_U01_L03/M_G03_U01_L03_03_02.html 

Análisis e interpretación 

La Resolución de Problemas fue otro aspecto dentro de la Estrategia Pedagógica donde los 

estudiantes no demostraron mayores avances. Pese a que se presentaron ejercicios claros y 

se dieron explicaciones previas, el 70% de los estudiantes no pudo resolver correctamente 

los problemas propuestos. Se considera que de 32 estudiantes 22 no pudieron desarrollar 

eficientemente la actividad, se estima, además, que este es un problema que se asocia a 

varios factores como: los ritmos de aprendizaje que demuestran son muy lentos, los 

aprendizajes previos no ayudan en muchos casos, entre otros aspectos.  

 

Realización de multiplicaciones por tres cifras.  

Objetivo propuesto desde la estrategia 

didáctica 

Recurso utilizado, Plataforma Digital 

Realizar multiplicaciones correctamente 

hasta por tres cifras    
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https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/

G_3/M/M_G03_U01_L03/M_G03_U01_L03_03_03.html 

 

Análisis e interpretación 

En este aspecto se presentó una dificultad muy prominente, como era de esperarse, el 100% 

de los estudiantes no pudo realizar multiplicaciones por tres cifras. Sólo el 5% de los niños 

y niñas pudo realizar correctamente multiplicaciones por dos cifras, es decir, 2 estudiantes 

nada más, resaltando que lo hacen con multiplicaciones donde los dígitos son 2,3,4 y 5. Se 

detecta que hay un vacío en el aprendizaje de los niños cuando se multiplica por 6,7,8 y 9. 

Es muy importante reforzar el trabajo de enseñanza-aprendizaje enfatizando en:  

 

 

• Multiplicar primero por el número de la derecha y después los demás.  

• Tener en cuenta lo que se lleva y sumar correctamente.  

• Afianzar las tablas del 6 al 9.  

  

 

Multiplicando a través de juegos interactivos.  

 

Objetivo propuesto desde la 

estrategia didáctica 

Recurso utilizado, Plataforma Digital 

Realizar el proceso de 

multiplicación a través de juegos 

interactivos 

 

https://app.genial.ly/editor/614cf12c3907120d6d2778e6 
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Análisis e interpretación 

 

Los juegos interactivos utilizados a través de la plataforma digital fueron muy 

significativos porque, como se dijo inicialmente, representaron un factor de motivación y 

participación decidida de parte de los niños y niñas. Se ha manifestado en varios 

momentos, que pese a lo motivante que puede ser el juego o la actividad, el estudiante en 

algunos casos presenta dificultades para resolver correctamente los ejercicios. Se pude 

manifestar que los juegos interactivos si producen una actitud distinta en los estudiantes 

frente al desarrollo de las actividades propuestas, razón por la cual se sugiere, sigan 

utilizando esa clase de juegos interactivos como herramienta didáctica para la enseñanza y 

el aprendizaje.    

 

Relación del antes y después de aplicada la Estrategia Pedagógica   

 

Aspecto 

valorado 

Antes de la Estrategia 

Pedagógica 

Después de aplicada la Estrategia Pedagógica 

Conocimiento y 

uso de la 

Plataforma 

digital  

 

El 100% de los 

estudiantes desconoce el 

uso y manejo de la 

plataforma digital.  

En el transcurso de dos sesiones se logró que el 90% de los niños y 

niñas aprendieran el uso, ingreso y manipulación de la plataforma 

digital. Aproximadamente el 10% de los niños, es decir, de 5 de 32 

necesitan de acompañamiento permanente y trabajo guiado para 

poder ingresar y trabajar en la plataforma 

 

 

 

 

Conocimientos 

previos sobre 

multiplicación  

Aproximadamente 25 

reconocen el signo de la 

multiplicación, los 

restantes se confunden al 

identificarlo. 

 

 

En el aspecto correspondiente a la identificación, diferenciación y 

aprendizaje de las tablas de multiplicar del 1 al 9, los estudiantes en 

un 100% reconocen y diferencian las diversas tablas de multiplicar. 

 

Con el desarrollo de las actividades propuestas en la Estrategia 

Pedagógica para realizar la propiedad conmutativa se logró que el 
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 El 80% de los niños y 

niñas poseen dificultades 

con el conocimiento y 

aprendizaje de las tablas 

de multiplicar del 1 al 9. 

Reconocen las tablas de 

multiplicar con mayor 

facilidad hasta el 3. 

 

Frente a la propiedad 

conmutativa el 60% de 

los estudiantes presentan 

dificultad para reconocer 

esta propiedad de la 

multiplicación 

90% de los estudiantes lo hiciera. Aproximadamente 28 niños y 

niñas logran reconocer el resultado, por ejemplo, de 4x3 y 3x4, 2x5 

y 5x2 

 

 

 

 

Habilidad de los 

niños para 

multiplicar  

 

 

Son pocos los niños, 

aproximadamente el 20% 

que responden 

adecuadamente al 

desarrollo del proceso 

multiplicativo, se 

considera, que en esto 

juega un factor 

fundamental los Ritmos 

de Aprendizaje que 

presentan los estudiantes. 

Mientras unos avanzan a 

buen ritmo con la 

 

 

 

Aproximadamente 30 de los 32 estudiantes hicieron ese 

reconocimiento de forma correcta. Con los dos niños restantes se 

debe hacer un trabajo más recurrente para poder lograr en ellos el 

objetivo trazado. 

 

El 90% de los niños y niñas posee buena actitud y capacidad para 

manipular y trabajar a través del computador y la plataforma digital.  

Aun cuando es la primera vez que ellos trabajan con esa plataforma, 

la habilidad que demuestran para el uso tecnológico es muy 

significativa.  
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metodología que se les 

asigne a otros se le 

dificulta bastante el 

aprendizaje. 

 

La metodología 

tradicional es la más 

recurrente en el 

aprendizaje de las 

multiplicaciones en el 

grado tercero. El 100% de 

los estudiantes responde y 

realiza las actividades 

abordadas cuando se usa 

el tablero, marcador y 

lápiz 

 

Otro aspecto que se destaca es la capacidad que presentan los niños 

y niñas para realizar representaciones mentales y uso de elementos 

tradicionales como el papel y lápiz a la hora de resolver 

multiplicaciones, pese al poco desarrollo en tablas como el 7,8 y 9 

los estudiantes demuestran buena capacidad para asociar la tabla 

con aspectos de la cotidianidad.  

 

 

Uso de 

diferentes 

recursos para 

desarrollar la 

multiplicación.  

 

El uso de herramientas 

tecnológicas como el 

computador llama mucho 

la atención de todos los 

estudiantes. Se genera 

motivación. No obstante, 

hay un buen porcentaje, 

aproximadamente el 30-

40% de los niñas y niños 

que requieren un manejo 

más ágil y frecuente para 

 

 

En este aspecto los estudiantes mostraron un mejoramiento 

significativo en el uso de recursos Tecnológicos, demostrando, 

como se dijo buena disposición y conocimiento para trabajar. El 

porcentaje que requiere acompañamiento en el uso de herramientas 

tecnológicas bajó al 10%.   



 

14 
MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ALGECIRAS-HUILA-COLOMBIA 
 

poder conocer sus 

funciones básicas.   

Reconocimiento 

del principio y 

las relaciones 

de la 

multiplicación 

El 100% de los 

estudiantes en los 

ejercicios abordados 

sobre este aspecto no 

reconoció ese principio 

multiplicativo. Se estima 

que el niño presenta esa 

dificultad porque no se le 

ha enseñado con términos 

y conceptualmente lo que 

significa cada aspecto, 

tema, entre otros 

elementos que se 

relacionan con la 

multiplicación. 

 

 

 

 

Una vez aplicado los ejercicios y con indicaciones previas el 

estudiante mejoró en el reconocimiento del principio y relaciones de 

la multiplicación. De un 100% bajó a un 40% el porcentaje de niños 

y niñas que no establecen está relación. En definitiva, se avanzó en 

un 60% de reconocimiento de los conceptos, temas y relaciones que 

se establecen en la multiplicación.  

 

 

 

Resolución de 

problemas con 

el uso de la 

multiplicación. 

Este es otro aspecto de la 

multiplicación donde el 

90% de los estudiantes 

presentaron dificultades. 

La resolución de 

problemas desde este 

elemento debe ser 

abordada con mayor 

frecuencia y profundidad 

para mejorar los 

aprendizajes en los 

estudiantes. 

 

 

Pese a que se presentaron ejercicios claros y se dieron explicaciones 

previas, el 70% de los estudiantes no pudo resolver correctamente 

los problemas propuestos. Se considera que de 32 estudiantes 22 no 

pudieron desarrollar eficientemente la actividad, se estima, además, 

que este es un problema que se asocia a varios factores como: los 

ritmos de aprendizaje que demuestran son muy lentos, los 

aprendizajes previos no ayudan en muchos casos, entre otros 

aspectos. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del trabajo investigativo arrojó las siguientes conclusiones:  

 

• La sede educativa Agustín Codazzi y el grado tercero en particular no habían tenido la 

oportunidad de vivenciar un proceso investigativo que de forma precisa contará cómo y 

de qué manera se puede mejorar la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, de manera 

especial el tema de las multiplicaciones. Esto permite mejorar los procesos pedagógicos, 

didácticos y metodológicos.  

 

• Se detectó a través de la caracterización que el nivel de desarrollo de las multiplicaciones 

y todos los elementos que giran alrededor de este tema, posee deficiencias en el grado 

tercero de la sede educativa Agustín Codazzi, especialmente en el desarrollo de 

multiplicaciones con dos y tres dígitos y resolución de problemas.    

 
• Se conoció y afianzó el manejo de la plataforma digital Colombiaprende y otras 

herramientas tecnológicas, dado que se pudo articular y aplicar con el grado tercero 

durante dos meses aproximadamente a través de una Estrategia Pedagógica acorde a las 

necesidades de los estudiantes en cuanto al desarrollo de la multiplicación. 

 
• Se propuso y aplicó una Estrategia Pedagógica apuntando a las necesidades de los 

estudiantes sobre el desarrollo de la multiplicación a partir de la definición y aplicación 

coherente de: temas relacionados con la multiplicación, objetivos inmediatos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, uso de las actividades propuestas en la plataforma 

Digital Colombiaprende y otras herramientas de la información y comunicación.  

 
• La Propuesta Pedagógica permitió mejorar en el aprendizaje de las multiplicaciones en el 

grado tercero en los siguientes aspectos: se mejoró en el conocimiento y uso de la 

plataforma digital, mejora en un 90% en la identificación de la propiedad conmutativa, 
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mejora en el desarrollo de multiplicaciones de una cifra con los números 1,2,3,4,5, entre 

otros.  

 
• Pese a la aplicación de diversas actividades a través de la plataforma digital y dar 

indicaciones previas suficientes, no se logró mejorar en el desarrollo de multiplicaciones 

por los números 6, 7, 8,9, de la misma manera, no se logró avanzar de forma significativa 

en la resolución de problemas cotidianos que requieren el uso de la multiplicación ni en 

las multiplicaciones de dos y tres cifras.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda tener en cuenta los resultados de investigación para que, a partir de ellos 

se apliquen estrategias pedagógicas y didácticas conducentes a mejorar el aprendizaje de 

las tablas de multiplicar en los estudiantes del grado tercero y en la sede educativa en 

general.  

 

• Es indispensable que los estudiantes hagan uso de las herramientas tecnológicas y 

diversas plataformas para el desarrollo de sus aprendizajes no solo en el área de 

matemáticas si no en otras áreas del conocimiento, entendiendo que la incorporación de la 

tecnología en la educación es una realidad inatajable, y se debe profundizar más en estas 

prácticas.  

 

• Es muy importante que los docentes y padres de familia de la sede Agustín Codazzi 

enfaticen en el desarrollo y fortalecimiento de las tablas de multiplicar usando el número 

6,7,8 y 9. Así mismo, trabajar con bastante frecuencia la resolución de problemas 

cotidianos donde se requiere emplear la multiplicación.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ejemplo del instrumento Ficha de Observación  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Proyecto: Diseño e implementación de una estrategia pedagógica basa en la “Plataforma 
digital Colombiaaprende” para fortalecer la “multiplicación” en el grado tercero. 
 
Fecha: ___del 7 al 10 de septiembre____________________________ 
Objetivo: _________________________________________________ 
Participantes: _YURY TATIANA, LINA YISELA Y NANCY________ 
 
Aspectos Observados Descripción de lo observado 
Conocimientos previos sobre 
multiplicación  

En actividades entregadas a los 30 niños del grado 

tercero de la institución educativa Juan XXIII sede 

Agustín Codazzi, se pudo identificar los saberes previos 

de los niños en el tema LA MULTIPLICACION. 

Se presentaron algunos inconvenientes por que se 

pensaba llegar a un grupo un poco más adelantado pero 

con las diferentes dificultades que se han presentado 

con lo de la pandemia del COVID 19 se ha logrado 

llegar a la conclusión que los niños no pueden tener el 

mismo aprendizaje en la virtualidad, ya que es un grupo 

con bastantes problemas económicos, lo que les impide 

tener una virtualidad completa y buena. 

Ya quedando claro este tema queremos dar a conocer el 

conocimiento que tienen los niños sobre la 

multiplicación.  

Algunos de los niños aunque cabe aclarar que muy 

pocos, les cuesta identificar el signo con el que se 
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identifica esta operación (X) sueles confundirlo con el 

signo (+) que es el de la suma. 

Para algunos el multiplicar es más fácil contando en los 

dedos, por medio de la suma; para otros lo más sencillo 

es con piedritas, para otros con palitos y así siendo 

creativos y hacer efectiva la suma antes de la 

multiplicación. 

Otros estudiantes tienen muy claro que para multiplicar 

es muy importante aprenderse las tablas de multiplicar, 

ya que es lo primordial más que la forma de hacerlo.  

Para algunos estudiantes se les torna un poco más 

complicado ya que cuentan con los dedos y lo que 

refieren es que en ocasiones los deditos no les alcanzan 

para poder obtener el resultado adecuado. 

Otra observación obtenida con los estudiantes es que 

dependiendo la forma en que se les ponga a multiplicar 

así mismo tienen conocimiento de ello; que queremos 

decir con esto? Que para el estudiante se hace más fácil 

cuando se le dan los datos a multiplicar que cuando 

tienen que desarrollar problemas. 

Habilidad de los niños para 
multiplicar  

Los niños dependiendo el caso que hayan tenido en la 

virtualidad, así mismo son las habilidades que muestran 

en el aula de clase; me explico, se encontraron niños a 

los que los padres económicamente cuentan con buen 

internet y solvencia económica, estos niños saben y se 

desenvuelven un poco más en el tema; pero también se 

encontraron niños de muy bajos recursos económicos y 

no pudieron estar en clases virtuales con la docente 
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encarda en su momento por no contar con internet ni 

mucho menos un equipo del cual poderse conectar.  

Pero en general los estudiantes cuentas con una agilidad 

mental muy buena ya que es un grupo al cual se le dan 

explicaciones y de una forma muy rápida captan; no de 

la misma forma pero lo hacer. 

Algunos niños aprenden más con problemas en forma 

de dibujos, otro con letras y números, otros les gusta 

salir al tablero para entender mejor y otros muy 

prácticos les gusta dibujar y coloreas para poder hacer 

las operaciones con más comprensión.  

Uso de diferentes recursos para 
desarrollar la multiplicación  

Hasta el momento se ha podido establecer una relación 

con los niños de forma presencial y los recursos que se 

han manejado, han sido videos, fotocopias, imágenes, 

juegos, problemas y ejercicios de tablero.  

De los cuales los niños han contado con la mejor 

participación y comprensión del tema.  

Reconocimiento del principio y 
las relaciones de la 
multiplicación 

 

Uso de elementos tecnológicos 
para desarrollar la multiplicación  

Lo que se han trabajado hasta el momento ha sido el 

uso del televisor, para mostrar videos educativos de la 

multiplicación y el DVD para enseñarles diapositivas 

del mismo tema. 

Resolución de problemas con el 
uso de la multiplicación.  

Se ha tenido el gusto de desarrollar problemas con los 

estudiantes; de lo cual se han podido sacar varias 

conclusiones 

- Cuando el problema es con solo letras y 

números los estudiantes comprenden menos los 

datos a desarrollar  
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- Cundo el problema está ilustrado con muñecos, 

animales, formas y de más los niños tienen la 

capacidad de comprender un poco más la 

metodología a realizar 

- Por ultimo cuando los problemas son ilustrados 

en formas de conjuntos; los niños muestran más 

habilidades para interpretar y convertirlos en 

número, para así realizar las operaciones puestas 

en el ejercicio. 

 
Anexo 2. Ejemplo Diario de Campo  

 

DIARIO DE CAMPO 

Objetivo: 

 

Actividad o ejercicio observado:  

 

Situaciones específicas observadas Comentario 
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Anexo 3.  Ficha de Análisis de Conocimientos Previos 
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 Anexo 4. Autorización de uso de Imagen de Menor de Edad  

 
 

Autorización – Uso de la imagen de menor de edad:  
Quien suscribe el presente documento, obrando como representante del menor de edad 
_______________________________________________________, identificado (a) con documento de 
identidad número ______________,  de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección 
de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, autorizo libre, expresa e 
inequívocamente a las maestrantes Lina Yisela Tabres Arias, Nancy Yoanna Ortiz Ávila y Yury Tatiana 
Sepúlveda silva para captar y divulgar. 
En el marco de la realización del  proyecto de investigación titulado ``DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA BASADA EN EL USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL COLOMBIA APRENDE 
PARA FORTALECER LA MULTIPLICACION EN EL  GRADO TERCERO. 

 
Autorización Fotos  Audios  Videos  Otros datos personales  

 
 

La autorización comprende: 
1. Captar, tomar, almacenar y editar imágenes personales o fotografías, realizar videos y audios del menor 

de edad anteriormente según corresponda. 
2. Divulgar y publicar las imágenes, audios o datos  a través de cualquier medio físico, electrónico, virtual o 

de cualquier otra naturaleza, pública o privada, con el fin de hacer prevención y promoción de derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, garantizando que las actividades que se realizarán durante 
el desarrollo del proyecto se encuentran enmarcadas en el interés superior de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, y en el respeto de sus derechos fundamentales. 

 
Manifiesto que como titular o representante del menor de edad, titular de la información, conozco que la 
recolección y tratamiento de los datos se realizará de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos. 
 
Reconozco que esta autorización se realiza en forma gratuita y, por tanto, manifiesto que no se nos adeuda 
suma alguna por concepto de este documento. En consecuencia, me comprometo a no reclamar valor 
alguno por concepto de la utilización que hicieran las maestrantes Lina Yisela Tabres Arias, Nancy Yoanna 
Ortiz Ávila y Yuri Tatiana Sepúlveda silva. 
 
 
 
Suscriben: 

  
Firma: __________________________________________       
Nombre: ________________________________________  
Calidad - Titular: _______Representante legal: _________ 
Teléfono de contacto: _____________________________ 
Fecha: __________________________________________ 
Municipio: ______________________________________ 
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Anexo 5. Certificación de Practicas Pedagógicas con los Estudiantes del Grado Tercero 


