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Resumen

Título: Hot Potatoes como herramienta para el fortalecimiento de la
multiplicación en la resolución de situaciones problema en estudiantes de grado tercero
del Colegio Integrado del Carare del municipio de Cimitarra (Santander)
Autor(es): Adriana Arcila Tovar, Mayerly Arguello Pereira, Luz Yaneth Barragán
Ramírez y Eliana Orduz Ramírez
Palabras claves: multiplicación, resolución de problemas, Software Hot Potatoes,
problemas de multiplicación, investigación acción pedagógica.
La presente investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia del software
Hot Potatoes en la resolución de situaciones problema de multiplicación en los
estudiantes del grado tercero del Colegio Integrado del Carare municipio de Cimitarra
(Santander), para lo cual se tomaron en cuenta diferentes antecedentes en el ámbito
internacional, nacional y regional los cuales son la base para el sustento teórico y
metodológico de la investigación, siendo el método de Polya el utilizado para la
resolución de problemas. Se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, sustentado bajo el
modelo de investigación Acción Pedagógica, por lo que se partió de una etapa de
diagnóstico aplicando el instrumento de cuestionario inicial, donde se percibió un nivel
bajo de comprensión y resolución de problemas y de multiplicaciones por una y dos cifras
lo cual quedó evidenciado en el instrumento diario de campo, y a partir de lo evidenciado
allí se diseñaron, desarrollaron y aplicaron 6 actividades en el software Hot Potatoes
donde los estudiantes aplicaron de manera asertiva la resolución de problemas haciendo
uso de la multiplicación, luego de trabajadas las actividades se aplicó una evaluación
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mediante el instrumento de cuestionario final donde se evidenció un cambió absoluto en
el nivel de los estudiantes, precisando un alto nivel en tablas de multiplicar,
multiplicaciones por una y dos cifras y resolución de problemas con multiplicación. De
este proyecto se puede concluir que los pasos planteados por Polya para la resolución de
problemas de multiplicación, permitieron que los estudiantes siguieran una ruta que los
guio a solucionar situaciones problémicas haciendo uso de las TIC para llegar a tal fin.
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Abstract

Title: Hot Potatoes as a tool to strengthen multiplication in the resolution of
problem situations in third grade students of the Colegio Integrado del Carare del
municipio de Cimitarra (Santander)
Author(s): Adriana Arcila Tovar, Mayerly Arguello Pereira, Luz Yaneth
Barragán Ramírez y Eliana Orduz Ramírez
Key words: multiplication, problem solving, Hot Potatoes Software,
multiplication problems, pedagogical action research.
The present research aimed to analyze the incidence of Hot Potatoes software in
the resolution of multiplication problem situations in third grade students of the Integrated
School of Carare municipality of Cimitarra (Santander), for which different antecedents
were taken into account in the international, national and regional scope which are the
basis for the theoretical and methodological support of the research, being the Polya
method used for solving problems. It was developed under the qualitative approach,
supported by the Pedagogical Action research model, so it started from a diagnostic stage
applying the questionnaire instrument, where a low level of understanding and problem
solving and multiplication by one and one was perceived. two figures, which was
evidenced in the daily field instrument, and based on what was evidenced there, 6
activities were designed, developed and applied in the Hot Potatoes software where
students assertively applied problem solving using multiplication, then After completing
the activities, an evaluation was applied using the final questionnaire instrument where an
absolute change in the level of the students was evidenced, specifying a high level in
multiplication tables, multiplication by one and two figures and solving problems with
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multiplication. From this project it can be concluded that the steps proposed by Polya for
solving multiplication problems allowed the students to follow a route that guided them to
solve problem situations using ICT to achieve this end.
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Introducción

La educación siempre se ha considerado como una acción de instruir, que propone
fomentar y formar a un ser humano de acuerdo con sus posibilidades valiosas; igualmente
es un proceso donde se desarrollan capacidades para enfrentarse positivamente a un
medio social e integrador. En este sentido, la tecnología ha mejorado el campo de la
educación, integrándola a los sistemas avanzados de información y comunicación, es así
como se observa en los países desarrollados, una educación moderna y actualizada desde
el punto de vista tecnológico, cuyas técnicas y modos de enseñanza preparan a los
estudiantes para obtener aprendizajes significativos y lograr enfrentar los retos que se le
presentan en su labor cotidiana.
Por tanto, es necesario resaltar el rol del docente, como mediador, entre el
educando y su conocimiento frente al sistema educativo, exige una actitud abierta,
mostrando confianza de sí mismo, desarrollando destrezas para percibir la realidad
educativa tal cual se presenta, al mismo tiempo, generar pensamientos críticos, reflexivos,
a la investigación.
Así pues, para el desarrollo del presente trabajo se manejan 5 capítulos, dentro de
los cuales se encuentra un capítulo I el cual consta de un problema, su planteamiento y
formulación, los antecedentes internacionales, nacionales, regionales y la justificación, los
objetivos, alcances, limitaciones y constructos, lo cual permite demostrar la necesidad de
incluir las bondades tecnológicas a la educación. Las TIC pueden ser herramientas
eficaces que ayuden a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes,
ya que actualmente surge la necesidad de experimentar cambios que apunten a renovar las
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prácticas pedagógicas, tratando de propiciar una cultura tecnológica que incentive a la
generación de nuevos conocimientos.
Por otro lado, se encuentra el capítulo II el cual consta de un marco contextual
donde está la historia de Cimitarra, Santander y de la institución educativa, además de los
escenarios e infraestructura, talento humano y los sujetos de la investigación. Del mismo
modo, se presenta el marco normativo a nivel internacional, nacional e institucional, por
otra parte, en el marco teórico se presentan aspectos de suma relevancia para la
investigación, donde se describe el referente pedagógico el cual consta de la unidad
didáctica, la didáctica de las matemáticas y resolución de problemas según la mirada de
Polya.
No obstante, en este capítulo se menciona el referente disciplinar en el cual están
presentes las propiedades de la multiplicación y la resolución de problemas y por último
el referente TIC el cual describe la tecnología, educación y el software educativo Hot
Potatoes. En cuanto al marco conceptual, se define qué es un software educativo, hot
potatoes, multiplicación, solución y resolución de problemas y unidad didáctica.
En el capítulo III, se encuentra la metodología de esta investigación, la cual es de
tipo cualitativo con un modelo de investigación acción pedagógica, la cual contó con la
participación de los niños de tercer grado del Colegio Integrado del Carare del municipio
de Cimitarra (Santander) a quienes se les aplicó un cuestionario inicial donde se
demostraron sus presaberes frente a la multiplicación y resolución de problemas y un
cuestionario final donde se determinó qué habían aprendido después de la
implementación del software en mención.
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En el capítulo IV se encuentra la intervención pedagógica o innovación TIC, junto
con el análisis de las categorías determinadas para la investigación y de los resultados
hallados, donde se motiva a atender la problemática del entorno inmediato desde la labor
formativa integrando los conocimientos y prácticas, involucrando la comunidad
estudiantil con el uso de la tecnología para lograr crear una conciencia racional,
innovadora y creativa en el área de matemáticas.
Lo anterior, supone el inicio de una educación diferente, con estrategias renovadas
que se correspondan con los retos presentes en los espacios vividos, como un referente
contemporáneo vemos que la creatividad juega un papel importante en la consolidación y
aplicación de estas nuevas tendencias en la labor formativa de la educación. Ante ello,
Guerrero (2009) enuncia que el “desafío al cual se enfrentan los centros educativos y los
docentes consiste en encontrar la manera para diseñar y operar los ambientes de
aprendizaje en los cuales se han insertado las TIC, es decir, encontrar el modo o tácticas”
(p.21) para integrarlas al currículo.
Y por último, en el capítulo V se presenta el análisis, conclusiones y
recomendaciones, donde se menciona el rol del docente, desde esta perspectiva, debe
ampliar los horizontes y el accionar pedagógico y de enfatizar en una didáctica repensada
en función a complementar lo percibido de la realidad y lo comprendido en el proceso de
relación establecido por la globalidad del conocimiento y continuidad que aplica como
elemento resaltante de los nuevos escenarios sociales; por ende, es pertinente la creación
de conocimientos funcionales que reaviven el valor real de la educación, donde sus fines
o propósitos rompan los esquemas tradicionales del pensamiento e involucren a la
comunidad en la aplicación de estos nuevos criterios que son planteados con tanta
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aceleración por la globalización, entendiendo esta como la trascendencia de los espacios
comunicativos a nivel mundial con repercusión local en la enseñanza de la multiplicación.
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Capítulo I
Problema

Planteamiento y formulación del problema
El proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido tema de discusión a través de la
historia y son distintas las estrategias que se han propuesto, sin embargo, las
problemáticas que giran en torno a ello siguen vigentes y se vuelven más complejas de
acuerdo con los contextos donde se desarrollan. Es así como el área de matemáticas se ve
inmersa dentro de un inconveniente que por su misma naturaleza exige soluciones de
fondo, acorde con su incidencia en los procesos educativos.
En términos generales, se debe mencionar que el desempeño de los estudiantes en
matemáticas depende de factores tales como las estrategias de los docentes, el interés de
los estudiantes, los recursos físicos y didácticos y la participación de los padres de familia
en el proceso, generando de esta manera los mismos problemas siempre, máxime si no se
toman los correctivos a tiempo para poder mejorar el desempeño académico.
Entorno a lo antes dicho Cerda y et al. (2018), respecto a los estudiantes refieren
“la predisposición hacia la matemática y el entorno o ambiente, que se manifiesta como
convivencia escolar” (p.4) son aspectos que influyen en los resultados académicos. Es
frecuente ver la predisposición desfavorable de los estudiantes hacia las matemáticas, lo
cual genera en la mayoría de los casos, malos resultados académicos, generando así una
aversión casi total por la asignatura, negligencia y desinterés total por aprenderlas y
aplicarlas en su cotidianidad.
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En tal sentido, Fernández (2013) señala que el “fracaso en matemáticas está
condicionado por la falta de motivación, los métodos de enseñanza y las actitudes por
parte de los estudiantes y/o del profesor” (p.5). En línea con lo dicho, menciona la
importancia de los conocimientos que posea el docente, toda vez que ello le permite
establecer las estrategias más adecuadas a implementar de acuerdo con las necesidades y
expectativas de los estudiantes.
A lo anterior se debe sumar la falta de seguimiento y acompañamiento por parte
de padres de familia y/o acudientes; situación dada generalmente por los compromisos
laborales de estos, lo cual los aleja de manera significativa de los procesos educativos de
sus hijos y/o acudidos, generando así un notable bache entre la escuela y el hogar. Al
respecto, Lastre, et al. (2017) mencionan que la familia es un factor de gran relevancia en
los procesos académicos, pues
la permanencia y dedicación de las familias es decisivo no solo para el logro
de óptimos resultados académicos, lo es además en la formación de un
individuo sano emocionalmente, que supera todo tipo de barreras sociales,
culturales y económicas, que tiene la capacidad de estar seguro de sus
actuaciones, mostrar autocontrol, tener hábitos y disciplina bien forjada y
ser capaz de comportarse y vivir en comunidad (p.1).

Por otra parte, y sin guardar distancia de la realidad de Colombia en cuanto a la
implementación de las TIC en los procesos educativos, se debe mencionar que, la
ausencia y obsolescencia de estas en las instituciones educativas, genera en los
estudiantes y docentes falta de interés por algunas materias, que por obvias razones se da
en situaciones de tradicionalismo y pasividad por parte de los actores educativos. Lo
dicho, es sustentado por Sierra, et al. (2017), cuando mencionan que en gran parte de los
escenarios educativos del país “se encontró que hay pocos computadores, los sitios no son
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los adecuados y la parte física de las instituciones en las salas de informática no están
adecuadas para el proceso de aprendizaje” (p.35).
Ahora bien, centrados en el Colegio Integrado del Carare, se debe mencionar que
en los últimos años se han evidenciado falencias en el área de matemáticas. Por ejemplo,
en el grado tercero se observa un bajo manejo y conocimiento de la multiplicación, que es
el problema para resolver en esta investigación. Este es originado, entre otras, por las
prácticas de aula tradicionales, donde muchos de los docentes se niegan a innovar y
actualizarse. Lo anterior ha traído como consecuencia un bajo desempeño en los
estudiantes. Es así como el 54% de los estudiantes de grado tercero se encuentran en nivel
de desempeño insuficiente y mínimo, reflejando la necesidad de replantear e implementar
estrategias pedagógicas en esta área desde el grado primero.
Además, es procedente indicar las dificultades que presentan los mencionados
estudiantes para utilizar la multiplicación en la resolución de problemas, específicamente
cuando se trata de analizar y determinar el procedimiento a seguir, lo cual no les permite
desarrollar de manera acertada los ejercicios propuestos, generando así: malos resultados
académicos; negligencia hacia la materia y pereza por desarrollar actividades, entre otras.
Al respecto, es preciso referir que la capacidad de resolución de problemas permea la
cotidianidad del estudiante, afectando, ya sea de forma negativa o positiva, todas sus
acciones en los ámbitos familiar, social y, por supuesto, académico.
Asimismo, se percibe la falta de asequibilidad a medios que permitan al estudiante
indagar más allá de lo que se le orienta en clase, bien sea por interés propio o porque no
hayan quedado claros algunos conceptos y también la poca implementación pedagógica
que le permitirá al estudiante expandir su conocimiento, hace que se sigan presentando
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bajos resultados en las pruebas. Teniendo en cuenta las nuevas estrategias y la inclusión
de las TIC en los procesos educativos puede afirmarse que estas representan una
alternativa didáctica que potencia el aprendizaje de las matemáticas, principalmente
mediante un aprendizaje más interactivo haciendo que se motiven e interioricen los
conceptos significativamente.
Se debe indicar entonces, que las instalaciones de la Institución Educativa no
cuentan con asequibilidad a medios tecnológicos y material didáctico necesarios y
pertinentes que permitan la implementación de estrategias que favorezcan este proceso.
De igual forma, las prácticas no contextualizadas llevan al estudiante al desánimo y
desinterés por aprender y en casos extremos, al abandono total de su responsabilidad
académica.
Otra de las causas de la problemática es la secuencia de actividades propuestas, las
cuales pueden no ser significativas para los estudiantes cuando el docente no estructura de
manera adecuada los contenidos, cuando el material de apoyo no es claro, cuando el
profesor no presenta el tema de forma clara, no utiliza el tablero de forma correcta o no
hace énfasis en los aspectos relevantes del tema.
También la organización de la institución educativa influye para que los
estudiantes no alcancen los aprendizajes deseados. La asignación de horarios, la cantidad
de estudiantes en el salón y la poca disponibilidad de materiales didácticos para su pleno
desarrollo dificulta los procesos educativos; Estos generan aspectos que se ligan de
manera directa con la motivación de los estudiantes y a la vez, afecta su autoestima.
Por lo expuesto anteriormente el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas no es
una tarea fácil debido a diversas problemáticas que se presentan en el aula. En este trabajo

Fortalecimiento de la multiplicación

22

se propenderá por mejorar el proceso de la multiplicación en las situaciones problemas a
través de varias perspectivas: la primera tiene que ver con las estrategias que los docentes,
en su calidad de facilitadores del proceso, proporcionan a los estudiantes para
dinamizarlo, que para este caso será la implementación del software Hot Potatoes; la
segunda se relaciona con el rol que han de asumir los estudiantes en su formación
académica, la cual, gracias a la implementación de las TIC ha de ser participativa,
dinámica y fluida; por último, el involucramiento de los padres de familia en la formación
de sus hijos, toda vez que, en la implementación del software en mención, se dará
participación activa a estos.
Ahora bien, es preciso mencionar que la multiplicación es una operación básica
para los temas de matemáticas que se abordan en los grados subsiguientes, de ahí la
necesidad de que los estudiantes logren un óptimo manejo de dicha operación, toda vez
que, en caso contrario, tendrán serias dificultades para desarrollarlas, lo cual ha de
generar: deficientes resultados académicos (tanto externos como internos); apatía hacia la
asignatura y dificultades en diversos procesos como la resolución de problemas y el
desarrollo en general de todo tipo de ejercicios.
Todo lo hasta aquí aludido, permite plantear la pregunta a partir de la cual girará
la presente investigación. Es así como surge el siguiente interrogante:
¿Cuál es la incidencia del software Hot Potatoes en el proceso de la multiplicación
para resolver situaciones problema en los estudiantes del grado tercero del Colegio
Integrado del Carare municipio de Cimitarra (Santander)?
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Antecedentes del problema
Como se ha mencionado, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la
multiplicación ha servido como fuente de inspiración para el desarrollo de múltiples
investigaciones, tanto en el ámbito internacional como nacional y regional, es por ello que
a continuación se presentan algunos trabajos que de una u otra manera se relacionan con
el objeto de estudio aquí tratado, lo cual da luces significativas para la construcción del
marco teórico, la metodología, e incluso para el análisis y discusión de los resultados.

Antecedentes internacionales
Se inicia este apartado haciendo referencia al trabajo titulado El programa Hot
Potatoes y su relación en el desarrollo de competencias del curso de álgebra del 1º de
secundaria del colegio peregrino en los Olivos 2015, presentado por Vega (2018), para
obtener el título de doctor en Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal de
Lima (Perú), el cual tuvo como objetivo “determinar el nivel de relación que tiene el
programa Hot Potatoes en el desarrollo de competencias del curso de Álgebra del 1º de
secundaria del colegio Peregrino de Los Olivos” (p.24).
Para tal efecto, se desarrolló un estudio de tipo correlacional, en el cual se midió la
relación que tiene el mencionado software con el desempeño de los estudiantes que
cursan la asignatura Álgebra del 1º. Para esto se aplicó un cuestionario a 16 estudiantes en
el que se evaluaron diferentes aspectos relacionados con la investigación. Los resultados
permitieron concluir que existe relación directa entre el programa Hot Potatoes y el
desarrollo de competencias en Álgebra.
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En lo que se refiere a los aportes del trabajo en referencia, se menciona la
efectividad del software Hot Potatoes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas, desarrollando a la vez las competencias necesarias para la aplicación de
estas en diversos contextos, de acuerdo con las necesidades de los mismos estudiantes.

El trabajo de Rojas (2018), titulado “El software educativo Hot Potatoes en el
aprendizaje de la especialidad de computación en el Centro de Educación Técnica
Productiva “Virgen del Rosario” de Huari, Perú”, tuvo como objetivo general establecer
la influencia del software educativo Hot Potatoes en los procesos de aprendizaje de la
especialidad de Computación en los estudiantes de la mencionada institución. La
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño preexperimental,
con preprueba-posprueba y un solo grupo. Para tal efecto, se trabajó con una muestra de
31 estudiantes, a la cual se aplicó una prueba de selección múltiple de 20 preguntas. La
prueba permitió identificar una diferencia significativa entre el pre test y el post test;
determinando que la utilización de Hot Potatoes incide de manera positiva en el
aprendizaje.
Respecto a los aportes del trabajo citado, se menciona la versatilidad del software
Hot Potatoes, toda vez que se puede aplicar en cualquier área del conocimiento. De la
misma manera, se puede afirmar que dicho programa aporta motivación y variedad en los
procesos de aprendizaje.

En el trabajo titulado “Aprendamos las tablas de multiplicar y la multiplicación
a través de la lúdica y las TIC” realizado por Cardona et al. (2016) en sus planteamientos
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demuestra la necesidad de mejorar las problemáticas presentes en los estudiantes de la
sede Carlos A. Zapata en el área de matemáticas, específicamente en las tablas de
multiplicar y la multiplicación pues son temas que permiten entrever la apatía y poco
interés en el aprendizaje.
Por lo anterior, se hace sumamente necesario que los docentes, padres de familia y
estudiantes adquieran conciencia y compromiso a la hora de adquirir estos temas que
llegan a ser imprescindibles en la vida de todo ser humano. Así pues, los autores aplicaron
una propuesta de intervención en la que se tuvo en cuenta la creación y puesta en práctica
de estrategias lúdicas recreativas como: golosa, alcance la estrella, dominós y demás
juegos interactivos en pro del aprendizaje de los estudiantes.
De esta manera, se realizó una página web en la cual se manejaron actividades
interactivas, enfocadas en el aprendizaje de las tablas de multiplicar y multiplicaciones
para que con la realización de estas exista un mayor afianzamiento, permitiendo a los
estudiantes aprender de manera didáctica, donde la lúdica y la interacción con entornos
virtuales, juega un papel indispensable en las metodologías en las aula de clase.

Para finalizar, se cita el trabajo titulado “Desarrollo de un cuaderno digital
interactivo como herramienta didáctica para la enseñanza de matemática de segundo
año de educación general básica”, presentado para la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, por Sánchez, (2018), el cual tuvo como objetivo la elaboración de material
didáctico digital presentada en cuadernos digitales. La metodología que aplicó fue
ADDIE, la cual se constituye en una guía para el desarrollo de recursos digitales
educativos. Con base en ello, se obtuvo información acerca de las competencias digitales
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de los docentes, aplicando una encuesta que dejó en claro la forma en que los docentes
integran la tecnología en sus clases.
Respecto a los resultados, se afirma que los docentes hacen uso de las TIC en los
procesos educativos y administrativos. En el primer caso, se percibe el uso de cuadernos
digitales interactivos desarrollados por medio del software Cuadernia, lo cual, desde su
perspectiva, permiten interactuar con los estudiantes de manera constante y asertiva.
En referencia a lo aportado por el trabajo citado, se destaca la labor de los
docentes en el proceso educativo, máxime cuando se implementa el uso de las TIC,
entendiendo su labor mediadora y motivadora, lo cual hace que los conceptos y
aprendizajes sean significativos y aporten elementos en el proceso.

Antecedentes nacionales
En el ámbito nacional, se encuentra el trabajo titulado “El aprendizaje de las
operaciones básicas matemáticas en educación primaria, mediado por ambientes
virtuales de aprendizaje: el caso de la IE Pascual Correa Flórez del municipio de
Amagá, IE San Luis del municipio de San Luis y centro educativo rural El Edén del
municipio de Granada”, presentado para la Maestría en Ciencias Naturales y
Matemáticas de la Universidad de Medellín por López et al. (2016). Tuvo como objetivo
presentar una propuesta para fortalecer los distintos niveles de comprensión en la
construcción de las operaciones básicas, lo cual se logró mediante la implementación de
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA).
La investigación partió de una prueba diagnóstica, de la cual se construyó y aplicó
una unidad didáctica en la que se articuló el uso de diversos recursos educativos en línea.
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Posteriormente, se desarrollaron actividades de Hot Potatoes para ser incorporadas en el
AVA. Adicionalmente, se emplearon videos educativos que los mismos estudiantes
desarrollaron y publicaron en línea. En la investigación se pudo establecer que el uso de
los AVA favorece la conceptualización de las operaciones básicas; aspecto que permite a
los estudiantes apropiarse del conocimiento de forma autónoma, activa y creativa.
Del trabajo en mención se obtiene como aporte el uso de la unidad didáctica, toda
vez que desde allí se puede realizar un trabajo activo con los estudiantes, a la vez que
permite el acompañamiento y seguimiento de las actividades por parte de los docentes,
pudiendo desarrollarlas por medio del uso de las TIC.

Por otro lado, el trabajo realizado por Parra (2017), titulado “Secuencia didáctica
basada en la resolución de problemas, para la enseñanza de estructura multiplicativa
en estudiantes de cuarto de primaria de la Institución Educativa José Holguín Garcés,
sede villa del mar, de la ciudad de Cali” presentado para la universidad ICESI, tuvo
como propósito promover el aprendizaje de la estructura para la multiplicación, en la
resolución de problemas de isomorfismo de medidas, a través del sintetizar la teoría de la
matemática de Rico, conceptualizada en los lineamientos curriculares encontrados en el
MEN (2014).
Dentro de esta investigación fue determinada una problemática determinada por la
falta de apropiación de la cultura matemática y la poca comprensión de los problemas
matemáticos y por ende la no resolución de estos en estudiantes de educación primaria; lo
anterior, puede permitir que el estudiante presente falencias en sus etapas educativas, por
lo que su rendimiento académico puede verse afectado.
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Del mismo modo, esta investigación se desarrolló bajo una metodología mixta,
con un tipo descriptivo, por lo que la información recogida parte del desempeño
académico de los estudiantes, antes, durante y después de la implementación de la
secuencia didáctica, la cual fue desarrollada durante 3 momentos y múltiples sesiones.

El trabajo realizado por Lezcano et al. (2017) titulado “Usando TIC para
enseñar Matemática en preescolar: “El Circo Matemático”, tuvo como objetivo
enseñar los números naturales del 1 al 5. La herramienta “El circo matemático”, aparte de
ser entretenida es interactiva y hace uso de un lenguaje apropiado para la edad de la
población objetivo. La investigación se desarrolló en un colegio de Bogotá y se validó
mediante pre y postest. A través de esta investigación se presentó el sistema multimedia
“El Circo de las Matemáticas” lo cual logró la enseñanza de los números naturales del 1
al 5. Es importante mencionar que esta presentó a los estudiantes un ambiente de
interacción utilizado un lenguaje pertinente según la edad de los niños, por medio de la
prePrueba-PostPrueba se demostró una mejora significativa en la calidad del aprendizaje.
En lo que respecta a los aportes de la investigación relacionada, se debe
mencionar la contribución que hacen las TIC a la educación, toda vez que facilitan,
fortalecen y agilizan los procesos de planificación, desarrollo y evaluación de estas.

Se finaliza este apartado citando el trabajo desarrollado por Páez (2016), titulado
“Generación de ambientes escolares en el aula para procesos de enseñanza-aprendizaje
por competencias mediante el uso del Software Geogebra en la Institución Educativa
Enrique Pardo Farelo del municipio el Carmen, Norte de Santander” Presentado para
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la Universidad de Santander UDES para obtener el título de Magíster en Gestión de la
Tecnología Educativa, cuyo objetivo fue implementar procesos de enseñanza Aprendizaje enfocados al mejoramiento de los indicadores académicos en matemáticas.
La investigación fue de tipo cualitativo, para ello se aplicó una prueba de
diagnóstica, así como observación directa y ambientes escolares mediados por el software
Geogebra; de lo cual se pudo establecer la alta pertinencia de las TIC, y específicamente
de los softwares educativos enfocados al proceso de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas.
En lo que concierne a los aportes del trabajo citado, se menciona el enfoque
cualitativo que se utilizó para el desarrollo de la investigación, toda vez que dicho
enfoque es pertinente para abordar los fenómenos educativos desde las ciencias sociales,
permitiendo de esta manera dar una visión subjetiva a los procesos que a ellos subyacen.

Por último, la investigación titulada “Sistemas de representación: una estrategia
para resolver problemas multiplicativos” presentada a la Universidad del Externado de la
ciudad de Bogotá, Colombia, realizada por García (2018), inició con un análisis
situacional de la Institución, lo cual se hizo por medio del PEI de la misma, lo que
permitió reconocer el modelo pedagógico y las debilidades en las que se debe trabajar
para el fortalecimiento de los procesos educativos.
Cabe aclarar que esta investigación, fue complementada a través del análisis de las
prácticas pedagógicas y del Índice Sintético de Calidad (ISCE), lo cual se determinó a
partir de los resultados de los estudiantes en las Saber en el área de matemáticas,
partiendo desde las problemáticas visualizadas en el aula en cuanto a la multiplicación y
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las tablas de multiplicar, lo que se mejora a través de estrategias pedagógicas que
permiten que el estudiante resuelva problemas multiplicativos, sin problema alguno.
Así pues, con nueve estudiantes de los grado cuarto y quinto de la I.E.R.D San
Javier Sede Alto del Frisol, escuela unitaria se aplicó una estrategia de resolución de
problemas, la cual se enfocó en la superación de errores recurrentes con el fin de mejorar
significativamente el pensamiento matemático y la creatividad, de los estudiantes,
fortaleciendo, además, las habilidades de cada estudiante en su proceso de enseñanza.

Antecedentes regionales
El trabajo desarrollado por Miranda (2015), titulado “Estrategias pedagógicas
alternativas, mediadas con las tecnologías de la información y comunicación (tic),
como facilitadoras del aprendizaje significativo y autónomo en los estudiantes de la
básica primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría de Cartagena de Indias”,
presentado para la Universidad de Cartagena. El objetivo estuvo encaminado a la
determinación de estrategias mediadas por las TIC, con el ánimo de facilitar los procesos
de aprendizaje y el desarrollo de competencias en los estudiantes.
La investigación se desarrolló bajo el método interpretativo; con modalidad de
proyecto factible. La población fue de 10 educadores de los grados 4° y 5°. Los resultados
dejaron en evidencia que los docentes continúan con estrategias tradicionalistas y que
pocas veces se apoyan en las TIC, por tanto, se puede concluir que actualmente los
docentes logran adaptarse al contexto, con algunos elementos de las tecnologías de la
información y la comunicación. Cabe aclarar que, a partir de la experiencia obtenida, se
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determinaron una serie de estrategias articuladas, que tienen como fin avanzar en el
desarrollo de las competencias de los estudiantes con la mediación de las TIC.
En cuanto a los aportes del trabajo, se menciona la funcionalidad que representan
las TIC en los procesos educativos, los cuales deben ser adaptadas a las características
contextuales de los estudiantes, lo cual permitirá la dinamización de los procesos
educativos, fortaleciendo de esta manera el aprendizaje.
De la misma manera, se hace énfasis en la importancia de la investigación
permanente que deben desarrollar los docentes a partir de su quehacer educativo, lo cual
ha de generar aprendizajes significativos, no solo para los docentes, sino también para los
estudiantes, específicamente desde la aplicación de nuevas estrategias y metodologías que
agilicen y fortalezcan los conocimientos que desde allí se generen.
Para finalizar. Los antecedentes anteriormente mencionados, en su mayoría
sugieren a partir de sus hallazgos que los docentes deben estar a la vanguardia de los
cambios que emergen cada día. Es así como su formación docente debe hacer énfasis en
aspectos: pedagógicos; didácticos y la incorporación de las TIC en sus prácticas
educativas. Lo anterior permitirá que se mejoren diversos procesos y especialmente el
desempeño académico de los estudiantes.

Justificación
Entendiendo las matemáticas como elemento presente en el diario vivir del ser
humano, se hace necesario el conocimiento y manejo de sus operaciones básicas, y que
mejor que hacerlo desde los primeros años de escolaridad, pues es allí desde donde se
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sientan las bases para la progresión académica y la interpretación de fenómenos que
permiten entender el contexto natural y social.
Al respecto, Cerda et al. (2018), argumentan que las Competencias Matemáticas
Tempranas (CMT), tales como las habilidades de conteo, el pensamiento lógico y la
cardinalidad del número, entre otras, pueden ser percibidas como oportunidad para
diversificar los ambientes en los que se realiza el trabajo matemático, las cuales han de
ser implementadas desde los primeros años de escolaridad.
Por otra parte, se destaca que el aprendizaje de las matemáticas permite a los
estudiantes desarrollar su pensamiento crítico, deductivo e inductivo, lo cual favorece la
resolución de problemas, así como la interacción con sus pares y docentes; aspectos que
inciden de manera directa y positiva en el ambiente al interior del aula. Al respecto, De
La Osa (2014) manifiesta que las matemáticas se constituyen en parte fundamental en el
desarrollo intelectual de los niños, pues por medio de estas, aprenden a poner lógica a las
cosas, a razonar de manera ordenada y a desarrollar el pensamiento desde la crítica y la
abstracción.
Respecto al desarrollo de la multiplicación de forma específica, se debe mencionar
que el aprendizaje y manejo de esta operación, facilitará a los estudiantes la resolución de
problemas permitiendo a los mismos, tener una visión más amplia de la suma y de la
forma como se puede resumir por medio de una multiplicación. De la misma manera, el
manejo adecuado de la multiplicación abrirá paso para dar inicio al concepto, manejo e
interpretación de la división.
Asimismo, el correcto manejo de la multiplicación permitirá que los docentes
planteen situaciones problema más complejas, desarrollando así el pensamiento crítico de
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los estudiantes y llevándolos a profundizar en el análisis y resolución de las mismas;
aspectos que se han de ver reflejados en la interpretación de las demás áreas del
conocimiento.
Referente a la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos, es
preciso señalar que ello favorece la disciplina, la formación de buenos hábitos de estudio,
el interés y la dedicación del tiempo adecuado para la obtención de buenos resultados, lo
cual garantiza de manera significativa la permanencia de los estudiantes en el sistema
educativo. En consonancia con lo anterior, Delgado (2019) menciona que la participación
de los padres en la educación de sus hijos minimiza los índices de ausentismo escolar,
aumenta el rendimiento académico, mejora el comportamiento del educando en el aula y
los motiva a cumplir los retos impuestos para el logro de los objetivos.
Pese a lo anterior, no debe dejarse de lado el hecho de que los padres son solo una
arista de la triada (familia, comunidad, escuela) que ha de trabajar en función del proceso
educativo, pues a la par con ello surge la relación estrecha y de trabajo mancomunado que
se debe evidenciar con la escuela y sus hijos, pues solo de esa manera, podrá rendir los
frutos esperados. Lo anotado coincide en gran medida con lo expuesto por Domínguez
(2008) cuando aduce que la educación ha de ser una responsabilidad compartida entre los
padres de familia y docentes evitando diferencias que generen conflictos, para ello:
se puede usar la comunicación como forma de solucionar diferencias de
ideas o pensamientos y apoyarse en los proyectos que se desarrollen y las
tomas de decisiones. Con todo esto se demuestra que si un docente quiere
educar debe contar con los padres (p.3).

Con base en lo anterior, se infiere que, al involucrar docentes estudiantes y padres
de familia en la investigación, se logrará una compenetración entre dichos actores
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educativos, lo cual ha de favorecer el proceso y redundará en la obtención de buenos
resultados, a la vez que facilita la labor del docente y del padre de familia.
En lo que respecta a la implementación de las TIC en los procesos educativos, es
prudente mencionar que estas dinamizan el mencionado proceso, motivan a estudiantes y
docentes y facilitan el desarrollo de actividades de programación, implementación y
evaluación de las estrategias aplicadas. En concordancia con lo dicho, Marqués (2008),
citado por Sierra et al. (2017) expresa que la importancia de la tecnología en la educación
se percibe desde varios factores:
los cambios en los contenidos curriculares que exigen una formación integral
y continua a lo largo de la vida; por la penetración de nuevas herramientas
tecnológicas; a la alineación permanente en competencias básicas TIC, tanto
para modalidad presencial como no presencial; y para asegurar una formación
continua tanto de profesores como estudiantes en las instituciones educativas
públicas (p.33).

Por su parte, Fabres, et al. (2014) afirman que las instituciones educativas no
deben mantenerse al margen de la implementación de las TIC en los procesos educativos,
y que, por el contrario, es conveniente apropiarse y apoyarse en ellas, toda vez que estas
ayudan al docente en la nueva forma de enseñar y de administrar su labor, facilitando de
esta manera todo lo concerniente a la educación.
Por otra parte, se hace necesario hacer mención del impacto que la presente
investigación ha de representar en el ámbito educativo, la cual se percibe desde el
fortalecimiento en el manejo de la multiplicación en los estudiantes de tercer grado del
Colegio Integrado del Carare municipio de Cimitarra (Santander); aspecto que se reflejará
en el desempeño académico de estos. De la misma manera, la utilización de las TIC en el
proceso educativo, por medio del software Hot Potatoes, ha de motivar a los estudiantes
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en la realización de las diferentes actividades, así como a la participación activa en su
proceso educativo.
Asimismo, se ha de percibir un impacto positivo en la labor de las docentes
investigadoras, toda vez que el abordaje de los distintos temas de matemáticas será más
fluido, por ende, la evaluación y el seguimiento ha de ser ágil y sencillo. Por otro lado, el
bajo conocimiento de Hot Potatoes, podrán desarrollarse temáticas en otras áreas del
conocimiento, logrando de esta manera una sinergia total entre las TIC y los procesos
educativos.
Otro de los impactos que se ha de percibir en la educación tiene que ver con el
aprendizaje de las matemáticas pues estas se han convertido en un campo de investigación
de máxima relevancia, por su importancia y necesidad en el desenvolvimiento diario
social, por ende, se generan grandes retos tanto para los docentes, como para los
estudiantes, para los primeros acerca de cómo impartirla con el fin de lograr en el
estudiante un aprendizaje significativo, y los segundos, el aprendizaje aplicado en
contexto, sin olvidar que la misma es una herramienta para resolver problemas, lo que
permite eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas que se le presentan a cada
estudiante y docente.
Por otro lado, la tecnología, también logra generar un impacto cognitivo pues no
sólo ha revolucionado el conocimiento matemático, sino que también permite reconocer
la importancia de esta área frente a las aplicaciones en el desarrollo científico, lo cual se
ha mostrado en las mejoras del aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.
Cabe aclarar que la investigación realizada cuenta con originalidad académica,
puesto que al utilizar el software Hot Potatoes como herramienta para el fortalecimiento
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de la multiplicación en la resolución de situaciones problema en estudiantes de grado
tercero del Colegio Integrado del Carare del municipio de Cimitarra (Santander), articula
las matemáticas con la tecnología permitiendo un desarrollo interdisciplinar y atractivo
para los estudiantes.

Objetivos
Objetivo general
Analizar la incidencia del software Hot Potatoes en el proceso de la multiplicación
para resolver situaciones problema en los estudiantes del grado tercero del Colegio
Integrado del Carare municipio de Cimitarra (Santander).

Objetivos específicos
Identificar el proceso de la multiplicación en la resolución de situaciones
problema en los estudiantes de grado tercero del colegio integrado del carare del
municipio de Cimitarra antes y después de la implementación de la unidad didáctica
mediada por Hot Potatoes.

Diseñar una unidad didáctica para el fortalecimiento de la multiplicación en la
resolución de situaciones problema en los estudiantes del grado tercero del Colegio
Integrado del Carare del municipio de Cimitarra (Santander), por medio del software Hot
Potatoes.
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Implementar la unidad didáctica para el fortalecimiento de la multiplicación en la
resolución de situaciones problema en los estudiantes del grado tercero del Colegio
Integrado del Carare del municipio de Cimitarra (Santander) a través de Hot Potatoes.

Describir los aspectos de la unidad didáctica que influyeron en el proceso de la
multiplicación en la resolución de situaciones problema en los estudiantes de grado
tercero del Colegio Integrado del Carare del municipio de Cimitarra.

Supuestos y constructos
El desarrollo de la presente investigación permitirá, entre otras cosas, el
conocimiento y manejo de la multiplicación en la resolución de situaciones problema de
los estudiantes de tercer grado del Colegio Integrado del Carare municipio de Cimitarra
(Santander), con la implementación de las TIC en los procesos educativos, por medio del
software Hot Potatoes. En el mismo sentido, se espera la utilización del software Hot
Potatoes en otras áreas y grados académicos, así como el involucramiento de los padres
de familia en el proceso académico de sus hijos, a la vez que se fortalecen las relaciones
interpersonales entre estudiantes y los docentes.
En lo que refiere a los constructos, en la presente investigación se tendrán en
cuenta aspectos tales como: el modelo pedagógico del Colegio Integrado del Carare
municipio de Cimitarra (Santander); la multiplicación; la resolución de problemas; y el
Software Hot Potatoes. Cabe aclarar que en el marco teórico se amplían de manera
detallada cada uno de los constructos, toda vez que estos se convierten en elementos que
fortalecen la investigación y le otorgan credibilidad y proyección a la misma.
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Alcances y limitaciones
Alcances
Se espera que al término de la presente investigación los estudiantes conozcan y
manejen la multiplicación y la apliquen a su diario vivir en los diferentes contextos. Del
mismo modo, que utilicen las TIC (por ejemplo: software, plataforma, apps, etc ) de
manera rutinaria dentro de las prácticas educativas. Así mismo se espera la participación
de padres de familia y/o acudientes en los procesos educativos de sus hijos sea
permanente y activa.
Finalmente, el alcance de esta investigación es describir y analizar la influencia
del software Hot Potatoes en el proceso de la multiplicación pues, se espera que los
estudiantes comprendan y trabajen de manera adecuada los temas subsiguientes en
matemáticas, tales como la división, la potenciación y demás temas correspondientes a
grados superiores, lo cual supone un mejoramiento significativo en los resultados
académicos obtenidos por estos.

Limitaciones
Las limitaciones en el desarrollo de la presente investigación estuvieron
configuradas desde la situación actual causada por la pandemia, lo cual impide la
interacción directa con los estudiantes. De la misma manera, se debe mencionar la poca
disponibilidad de herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes; aspecto que está
ligado al desconocimiento del manejo del software Hot Potatoes.
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En línea con lo anterior, se debe afirmar que el software se maneja y se desarrolla
únicamente desde computadores, lo cual supone que no puede ser utilizado como
aplicación en los teléfonos celulares; aspecto que puede causar falta de interés de los
educandos para trabajar la multiplicación en entornos y contextos no tradicionales.
De otra parte, la falta de acompañamiento y seguimiento de los padres a los
procesos educativos de sus hijos; ocasionados estos por diversos motivos dentro de los
que se destacan las largas jornadas laborales y su escasa preparación académica. Aspectos
que conjugados hacen que el estudiante debe trabajar solo y a merced de lo que por sí solo
entienda e interprete
Cabe aclarar que toda limitación, en términos investigativos, debe ser vista desde
la perspectiva de las oportunidades que desde allí se generan. En tal sentido, las
oportunidades se percibieron desde la interacción remota con los estudiantes y utilización
de las TIC para tal fin, lo cual genera la percepción de la tecnología desde su utilidad
educativa. Así mismo, el conocimiento previo de los estudiantes respecto al uso de
algunas aplicaciones y programas facilita el aprendizaje y manejo del software Hot
Potatoes que, dicho sea de paso, cuenta con un entorno amigable y se puede abordar
online y offline.
En lo que respecta al acompañamiento de los padres, es importante que estos
dispongan de espacios para atender y ayudar a sus hijos desde la perspectiva académica,
para lo cual sería de gran pertinencia desarrollar escuelas de padres donde se concientice
a estos sobre la importancia de dicho acompañamiento en el proceso educativo.
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Capítulo II
Marco de Referencia

Para iniciar este capítulo, es necesario tener en cuenta que el marco referencial,
según Rivas (2015) es aquel que permite construir la base teórica de la investigación, y
por medio de la cual se pone a prueba la capacidad del investigador para recopilar,
depurar y consolidar información recabada en diferentes medios tales como libros,
revistas, informes, periódicos y sitios web, entre otros. De acuerdo con lo anterior, se
presentan en este apartado el marco contextual, el marco normativo, el marco teórico y el
marco conceptual, los cuales otorgan el sustento científico e investigativo requerido para
la magnitud del presente trabajo.

Marco contextual
De acuerdo con lo expuesto por Castillo (s.f.) el marco contextual es el escenario
físico, temporal, social y cultural que da cuenta del entorno en donde se desarrolla el
trabajo investigativo. De la misma manera, señala que en este se pueden incluir aspectos
sociales, históricos, culturales y económicos, entre otros, siempre y cuando representen
aportes de relevancia para un acercamiento al objeto de estudio.
La investigación se desarrolló en el Colegio Integrado del Carare, ubicado en el
municipio de Cimitarra departamento de Santander, Colombia. Dicho municipio tiene una
superficie total de 2.847 Km2 y tiene una altitud aproximada de 149 msnm. Limita al
norte con Santa Helena del Opón, al oriente y al sur con Landázuri y al occidente con
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Puerto Parra. (Municipio de Colombia, 2021). La ubicación de Cimitarra, se aprecia en la
figura 1.
Figura 1
Mapa de la división política del departamento de Santander.

Nota. La figura muestra la división política y Cimitarra en Colombia. Fuente: Wikipedia
2012.
Historia
El nombre de Cimitarra, data de los tiempos de la Conquista. Cuenta la tradición
oral que el capitán Martín Galeano, lugarteniente de Quesada, navegando inicialmente por
el Río grande de la Magdalena, y al encontrar unos indios que comercializaban con sal,
decidió cambiar de rumbo, embarcándose por el Río Carare y de esta agua arriba por el
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Río Guayabito buscando una ruta que le permitiera remontar la Serranía para encontrar el
lugar de la leyenda el Dorado.
En un paraje a orillas del Río Guayabito llamado Cascajero, un soldado perdió una
especie de sable curvo de origen oriental llamado Cimitarra. Martín Galeano se devolvió
a buscarlo y lo hallaron en un bohío de la tribu Carare donde era objeto de curiosidad,
razón por la cual se construyó un monumento donde se hace honor a ellos. Los españoles
en pago por las atenciones recibidas decidieron regalárselo; desde el mismo momento del
obsequio los nativos comenzaron a llamar el sitio “Cimitarra”.
Ahora bien, respecto a la institución educativa, se debe decir que esta obtiene la
primera aprobación de estudios de básica secundaria de 6° a 11° por resolución 21185 el
19 de noviembre de 1980, posteriormente por la ley 715 el gobierno nacional emana la
resolución 1243 del 14 de diciembre del año 2001, por medio de la cual se fusionó la
institución de básica secundaria y media vocacional con dos escuelas de preescolar y
básica primaria, quedando de esta manera el ciclo completo. La institución es de carácter
oficial, de carácter mixto y con las modalidades académica, agropecuaria y contable,
aprobada desde Preescolar a Undécimo.
La institución cuenta con tres sedes: la sede A está asignada para los estudiantes
de básica secundaria y media vocacional, en ella se ha implementado la jornada única y
las modalidades de articulación con el SENA en las áreas de contabilidad, sistemas y
agropecuarias; la sede B para los estudiantes de preescolar y básica primaria, quienes
asisten en horarios de acuerdo a la jornada, en la mañana preescolar, primero, tercer y
quinto y en la tarde preescolar, segundo y cuarto, y la sede C Granja Ecológica del
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Colegio Integrado del Carare (ECOCICA) para los estudiantes que realizan la modalidad
agropecuaria. Como se aprecia en la figura 2.

Figura 2
Sedes del Colegio Integrado del Carare en el municipio de Cimitarra.

Nota. La figura muestra las tres sedes del Colegio Integrado del Carare. Fuente: Colegio
Integrado del Carare

La institución tiene como misión educar de manera integral a niños, jóvenes y
adultos por medio de un enfoque de excelencia educativa, para lo cual se vale del modelo
pedagógico Desarrollo Significativo Mediado. En tal sentido fundamenta su accionar en
principios éticos, de género, inclusión y medioambiental. Por otra parte, la visión está
enfocada a ser, para el año 2025, constructora de paz y de estudiantes con liderazgo,
donde se distinga el uso del inglés como lengua extranjera y bajo el acompañamiento
permanente de los padres de familia (CICA, 2020).
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Escenarios e infraestructura
El Colegio Integrado del Carare cuenta en las sedes A y B con aulas de clases con
buen espacio, iluminación y ventilación adecuada, una cafetería, un restaurante escolar,
además tiene escenarios deportivos para la realización de diferentes actividades edufísicas y eventos culturales, como se puede apreciar en la figura 3.
Figura 3
Diferentes espacios educativos del Colegio Integrado del Carare.

Nota. La figura muestra los espacios educativos. Fuente: Tomada de Youtube.com

La sede B, donde se va a desarrollar la investigación, cuenta con un aula de
informática dotada por: 15 computadores de mesa, 6 portátiles, 10 tablets, 1 video beam
como se observa en la figura 4. Estos equipos no son suficientes para la cantidad de
educandos que se encuentran matriculados en la institución y no están en las mejores
condiciones ya que son equipos obsoletos que tienen más de 3 años de uso sin el
mantenimiento adecuado, ni actualización de software y hardware.
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Figura 4
Estudiantes trabajando en el aula de informática.

Nota. La figura muestra el aula de informática del Colegio Integrado del Carare. Fuente:
Propia.
Talento humano
Actualmente, se cuenta con 2050 estudiantes, cinco directivos, una (1) psico
orientadora, siete (7) administrativos y 81 maestros pertenecientes a los estatutos 2277 y
1278, con nombramientos en propiedad y provisionales los cuales poseen diversa
formación académica como normalistas, licenciados, ingenieros, especialistas y magister.
Algunos de los docentes con gran disponibilidad para el cambio y la innovación situación
a la que los aborda las circunstancias del momento (pandemia COVID 19) y frente a lo
que su reacción inmediata es el indagar, capacitarse y buscar diversas alternativas que a
apoyadas en las TIC favorezcan el proceso de enseñanza con sus estudiantes; entre tanto,
otros docentes se muestran renuentes a la innovación y a ofrecer diferentes espacios
pedagógicos que permitan a sus estudiantes la continuidad de su formación académica de
manera atractiva e interesante para ellos.
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Sujeto de la investigación
Teniendo en cuenta la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget (1974) el periodo
de las operaciones concretas se encuentra relacionado en niños de 8 a 12 años, es
necesario mencionar, que, en estas edades, dentro del proceso cognitivo, el niño utiliza la
lógica para inferir actos y su realidad, lo que se debe a que sus conocimientos previos se
organizan en estructuras más complejas.
Ahora bien, para esta investigación se va a trabajar con el grado tercero A, cuenta
con 32 estudiantes, sus edades oscilan entre 8 y 9 años. Se caracterizan por la
participación, la colaboración entre los compañeros, conocen las normas de convivencia,
algunos las asumen para un ambiente sano y agradable, otros se les dificulta cumplirlas;
muestran interés por los cuentos, por las actividades de participación y lúdica, la
manipulación de material didáctico y el trabajo a través de los dispositivos electrónicos.
Teniendo en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (2017) estos niños
tienen talento y capacidad para el desarrollo de diversas actividades, por lo que se hace
necesario identificarlas y potencializarlas en aras de un mejor aprendizaje.
Los padres de familia de estos estudiantes o cuidadores pertenecen a estratos 1 y 2.
Sus ingresos económicos se derivan de ventas informales y oficios varios. El nivel
educativo en la mayoría de los padres es de básica primaria. En su gran mayoría son
familias extensas y monoparentales donde los hijos viven con un solo progenitor.
Para finalizar este apartado, se debe mencionar que el conocimiento del contexto permite
dimensionar la problemática, y en ese mismo sentido, proponer las posibles soluciones,
con el ánimo de hacer un acercamiento significativo a la misión y la visión de la
institución educativa.
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Marco Normativo
De acuerdo con lo señalado por Díaz (2019) el marco normativo es aquel apartado
donde “se plasman los mandatos jurídicos que de una u otra manera reglamentan los
aspectos trabajados en la investigación” (p.5). De la misma manera, sugiere que la
normatividad debe ser relacionada en orden jerárquico, empezando por lineamientos y
acuerdos internacionales, posteriormente con los nacionales como la Constitución
Política, Ley, Decreto-Ley, Código, Decreto, Ordenanza, Acuerdo Municipal,
Resolución, Acuerdo y Circular.
De acuerdo con lo anterior, se mencionan a continuación diferentes acuerdos o
tratados sobre la educación como un derecho y cuáles deben ser las habilidades y
competencias del siglo XXI en el ámbito internacional. En lo nacional se establecen
aquellas leyes, resoluciones, decretos y CONPES que justifican el proyecto desde la
educación como un derecho hasta los estándares y orientaciones pedagógicas para la
educación.

A Nivel internacional
El informe de la OCDE (2009) titulado “Habilidades y competencias del siglo
XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE”, pretende
proporcionar diversas orientaciones a investigadores, educadores y responsables
políticos, para diseñar medidas que beneficien la nueva sociedad del conocimiento. Por
lo cual, al realizar una conceptualización y análisis a partir de una perspectiva

Fortalecimiento de la multiplicación

48

comparativa de los efectos en el desarrollo cognitivo de las nuevas tecnologías, se hace
evidente la necesidad de incluirlas en el ámbito pedagógico.
A partir de lo anterior, se logró concluir que de manera virtual todos los países que
formaron parte del estudio manifiestan la importancia de las habilidades y competencias
del siglo XXI, del mismo modo, estos integran el desarrollo de estas de manera
transversal, a partir de las diferentes áreas del currículo, donde se asevera que las que
estén relacionadas con las TIC representan, a menudo, una excepción, al enseñarse de
manera independiente.
Es importante mencionar que teniendo en cuenta que el objetivo número cuatro
del desarrollo sostenible, donde se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, se
infiere que la educación es la encargada de la movilidad socioeconómica por lo que se
considera clave para salir de la pobreza.
Lo que hoy en día entra en contradicción pues, gracias al COVID19 ya los niños
no asisten a las instituciones educativas por lo que se ve alterado su aprendizaje y cambia
su vida de manera drástica, más aún cuando se trata de niños que no poseen las mismas
posibilidades económicas de la mayoría de estudiantes, por lo que se convierten en seres
vulnerables y marginados. Por lo que se puede afirmar que la pandemia actual tiene
graves consecuencias que llegan a poner en peligro los avances educativos a nivel
mundial, por lo que se ve vulnerado este objetivo y se ve lejos su cumplimiento.
Lo anterior debido a que en este momento no existe una educación equitativa y de
calidad y por razones pandémicas, no se promueven por completo las oportunidades de
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aprendizaje, debido a la falta de oportunidades de todos los estudiantes al acceder a la
educación virtual.

A Nivel nacional
La Constitución Política de Colombia, en sus artículos 27, 44, 67 y 70 en los
que se trata la libertad para enseñar, aprender e investigar, así como la libertad de
cátedra; también se aborda la educación como derecho fundamental, como un servicio
público, gratuito, con función social y responsabilidad del Estado, de la sociedad y de
la familia. Tras plantear el compromiso de que, según el MEN (1990):
cada persona –niño, joven o adulto– deberá estar en condiciones de
aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus
necesidades básicas de aprendizaje. Además, establece que estas
necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje
(como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de
problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos
teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres
humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y
trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la
calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar
aprendiendo (p.1).

Por lo que para esta investigación se tuvo en cuenta la inclusión de todos los
estudiantes. Por otra parte, se encuentra la ley 115 de 1994 en la cual, dentro de las
áreas fundamentales menciona las matemáticas y la tecnología e informática, estas son
la base de la presente investigación, a la par que menciona la necesidad de propiciar
formación desde lo científico, tecnológico, artístico y humanístico (Congreso de la
República de Colombia, 1994).
El CONPES 3988 (2020), en el numeral 2.3 hace mención a la transformación
de las prácticas educativas de corte tradicional, mediante la implementación de las TIC
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en los procesos formativos, para lo cual se ha valido de estrategias tales como el
Programa Nacional de Medios Educativos y Uso de TIC, entre los años 2002 y 2010;
la Ruta de apropiación de las TIC en el año 2007; el piloto Colegio 10 TIC, entre los
años 2014 y 2015; el plan decenal de educación (2016-2026) donde se prioriza el
desarrollo de competencias en TIC, entre otros Departamento Nacional de Planeación MEN - MINTIC (2020).
Desde la perspectiva de la responsabilidad de los padres en el proceso
educativo de sus hijos, se cita el decreto 1860, que en su artículo 3 hace mención sobre
las obligaciones de la familia en dicho aspecto, aclarando a la vez que el
incumplimiento de dicho deber tendrá implicaciones legales. Se hace también claridad
sobre asuntos de exención en casos de incapacidad física o mental insuperable.
El programa Computadores para Educar (CPE) desarrollado en Colombia, es una
estrategia del Estado para dotar de recursos tecnológicos a las instituciones educativas,
con el objetivo de fortalecer las prácticas pedagógicas de los docentes y las competencias
básicas de aprendizaje en cada uno de los procesos de formación. Al respecto el MINTIC
(2019) enuncia que dicho programa está encaminado a que los docentes fortalezcan sus
prácticas pedagógicas por medio de la implementación de competencias tecnológicas,
didácticas, comunicativas, investigativas y de gestión, con el ánimo de afectar de manera
positiva el proceso de enseñanza y aprendizaje.
En la Ley general de educación de 1994 o ley 115, MEN (1994), se contemplan
múltiples aspectos como el servicio educativo, prestación, calidad y cubrimiento del
servicio; donde se tienen en cuenta los fines de la educación, la comunidad, estructura,
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modalidades de atención educativa a poblaciones, organización para la prestación del
servicio.
Ahora bien, en el Decreto 1860 de la Ley 115 de 1994, se estipulan las normas
a seguir en cualquier institución educativa formal, señalando la organización para la
prestación de dicho servicio a través del diseño e implementación del PEI, la
organización institucional, el gobierno escolar, y demás factores necesarios para lograr
un desarrollo integral en la formación de los estudiantes (MEN, 1994).
Por otra parte, el MEN (2016) estipula además a través de los Derechos Básicos
de Aprendizaje (DBA) que los estudiantes de tercer grado deben:
Interpretar, formular y resolver problemas aditivos de composición,
transformación y comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e
inversos, en diferentes contextos, Proponer, desarrollar y justificar estrategias para
hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas y
establecer comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y
relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones numéricas. (p.22)
Por lo que se toman para orientar esta investigación, ya que determinan los
conceptos que se deben trabajar.

A Nivel institucional
El Colegio Integrado del Carare (2017), en su Proyecto Educativo Institucional,
adopta el modelo pedagógico del Desarrollo Significativo Mediado (DSM), el cual, es el
resultado de la unión de los múltiples elementos que pertenecen a los modelos
heteroestructurantes y autoestructurantes dentro de una síntesis dialéctica lo que favorece
el desarrollo de esta investigación al posibilitar la interacción continua entre los
estudiantes, las investigadoras y sus familias para que los aprendizajes sean significativos.
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Como se puede evidenciar, el sistema educativo y los procesos que a éste
subyacen están permeados por una normatividad que cobra vigencia en la medida de su
aplicación en instituciones educativas y en las aulas, lo cual depende en gran medida tanto
de directivos como de los mismos docentes y estudiantes.
En este orden de ideas, a manera de conclusión, es preciso dimensionar la
normatividad desde el derecho a la educación consagrado, no solamente en la
Constitución Política de Colombia, sino también en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, a partir de los cual se deben garantizar la calidad de los procesos y de
quienes allí intervienen, con el fin de lograr los objetivos que se planteen, donde la
normativa legal, hace un aporte significativo a la educación y, en consecuencia, a la
presente investigación, desde donde se interpretan dichos lineamientos y, como se ha
dicho, desde el derecho a la educación, se adaptan los procedimientos, métodos,
estrategias y metodologías, para incorporar las TIC y así garantizar el cumplimiento de
dicho derecho.

Marco Teórico
Para el inicio de este apartado, se toma en consideración lo expuesto por Dalle, et
al. (2005) quienes hace alusión al marco teórico como:
un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados
entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad. Incluye supuestos
de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría
sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar
(p.34).

De lo anterior, se infiere que el marco teórico otorga luces para interpretar de
forma objetiva los fenómenos que rodean el objeto de estudio de la investigación a
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realizar. A través del previo estudio y análisis por otros investigadores, aportando desde
allí conocimientos significativos a los nuevos hallazgos.

De acuerdo con lo anterior, y para abordar de manera objetiva este apartado en la
presente investigación, es menester tener en cuenta aspectos relacionados con: modelo
pedagógico; didáctica de las matemáticas; las TIC en los procesos educativos y la
resolución de problemas, lo cual permitió darle un sustento teórico sólido a este estudio y
a la vez otorgó luces necesarias para el planteamiento de las categorías de análisis.

Referente pedagógico
Modelo Pedagógico.
De acuerdo con lo expuesto por Flórez (1994) citado por Galeano, et al. (2017) se
trata de construcciones mentales que reglamentan y normatizan el proceso educativo, lo
cual supone tener en cuenta lo que se debe enseñar, a quiénes, los procedimientos, tiempo
y espacio, con el fin de formar cualidades y virtudes en los discentes. Asimismo, De
Zubiría (2006), citado por Galeano, et al. (2017) los define como los parámetros a seguir
en la organización de los fines educativos, así como la forma de secuenciar y jerarquizar
los contenidos; establecer la interacción entre estudiantes, saberes y docentes y
determinar la forma en que se establecen los procesos evaluativos. De ahí la importancia
de realizar la elección de un modelo educativo, que dé respuesta al tipo de estudiante que
pretende formar la Institución, según lo plantea en su PEI.
De acuerdo con lo anterior, un modelo pedagógico debe articular tres
componentes; teórico, metodológico y práctico. Dentro de ello encontramos, teorías
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educativas, contexto, estudiante, maestro, objetivos del aprendizaje, objeto de estudio y
conocimiento, secuencia o forma de organizar los contenidos, estrategias pedagógicas y
didácticas, ayuda y medios educativos, por último, los procesos evaluativos. Todo ello,
debe ser ajustado a las necesidades de cada institución educativa, teniendo en cuenta las
características de su población, necesidades y su contexto.
Para esta investigación se abordó el modelo pedagógico Desarrollo Significativo
Mediado (DSM), este fue adaptado e implementado en el Colegio Integrado del Carare.
El DSM es el resultado de la integración de elementos autoestructurante y
heteroestructurantes donde el conocimiento se da por medio del diálogo pedagógico en la
triada estudiante, saber y docente, cuyo mediador es el maestro (mediador de la cultura)
que favorece el desarrollo integral del estudiante, por ello la finalidad de la educación está
centrada en el desarrollo y no en el aprendizaje, como se puede ver en la figura 5.
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Figura 5
Estructura del modelo pedagógico DSM del Colegio Integrado del Carare.

Nota. La figura muestra la estructura del modelo pedagógico DSM. Fuente. Documento
modelo pedagógico del CICA

De acuerdo con la figura 5, se puede establecer que el modelo tiene un enfoque
integrador mediado por el diálogo entre estudiantes y docentes, lo cual permite desarrollar
competencias desde el actuar, el sentir y el pensar, logrando de esta manera el
conocimiento como propósito fundamental.
Teniendo en cuenta que la finalidad es el desarrollo. Para lograrlo se debe tener en
cuenta los tres tipos de competencia que percibe la institución educativa, tales como
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pensar, sentir y actuar, lo anterior debe ser mediado con por un maestro que conduzca al
desarrollo integral del estudiante. Los términos que conforman este modelo son:
Desarrollo: Dentro del contexto pedagógico hace referencia a los niveles de
asimilación y acomodación alcanzados por el estudiante dentro de su proceso formativo,
este está relacionado con los aprendizajes de tipo actitudinal, procedimental y cognitivo;
enmarcado dentro de las etapas del desarrollo del pensamiento propuestas por la teoría de
Piagetiana y Vigotskiana.
Significativo: Teniendo en cuenta la teoría de Ausubel (2000), el aprendizaje
significativo se relaciona con los saberes y conocimientos previos que posee el estudiante,
los cuales se vinculan de manera estrecha y establece con los nuevos conocimientos
desarrollados gracias a la intervención del mediador, y que dichos conocimientos sean
aplicables a la vida.
Mediado: Acción intencionada y planteada por una persona que se interpone entre
el estímulo y el estudiante, y el estudiante y su respuesta (tiene su centro de aplicación en
la llamada Zona de Desarrollo Próximo) según la teoría de Vygotsky (1979), citado por
Hernández (1999).
Por otro lado, el DSM reconoce el carácter social y cultural, donde los padres de
familia y maestros son factores muy importantes para promover el desarrollo de los
talentos y habilidades de los estudiantes. Lo dicho supone que tanto la inteligencia
analítica, como la valorativa y la práxica varían en gran medida, en consecuencia, los
resultados positivos o negativos dependen de los factores anteriormente nombrados.
De acuerdo con el modelo antes descrito, se infiere que este se convierte en el
referente pedagógico para el diseño y aplicación de la unidad didáctica por medio de la
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cual se pretende dar respuesta a la problemática descrita, basada está en las dificultades de
los estudiantes para el desarrollo de la multiplicación.
Para tal efecto, se tuvieron en cuenta la estructura y los propósitos del DMS, los
cuales señalaron la ruta metodológica a seguir para lograr que los estudiantes logren
desarrollar adecuadamente los procedimientos para la multiplicación y se abran espacios
significativos en búsqueda de la comprensión amplia de las matemáticas. Lo cual se
evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 1
Propósitos del DSM
Propósitos del DSM
Propósito

Su finalidad es garantizar mayores niveles de pensamiento, afecto y

Cognitivo

acción, mediante la resolución de problemas que exijan un pensamiento
formal y abstracto.

Propósito

Su fin es que el individuo conozca y comprenda su origen y raíces.

Valorativo

También, que plante o enfoque su proyecto de vida individual y social,
que este contribuya con cambios representativos en distintos contextos y
no solo se quede como aprendizaje.

Propósito

Su fin es que haya interrelación entre el conocimiento de tipo cognitivo y

Praxiológico

actitudinal del sujeto, formado líderes autónomos, solidarios, libres y
éticos, es decir seres integrales.

Nota: Elaboración propia.

Unidad didáctica
Es considerada como una herramienta útil, la cual organiza los contenidos
escolares, a través de esta se conceptualizan, diseñan e implementan políticas pedagógicas
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coherentes que ayuden en su quehacer en el aula. Al respecto, Hernández (2002). Afirma
que “las unidades didácticas son las unidades de trabajo que secuencian un proceso de
enseñanza-aprendizaje articulado y completo” (p. 59).
Del mismo modo, se puede afirmar que es un conjunto de elementos pedagógicos
que logran desarrollar los aspectos indispensables en una clase, desde el tiempo hasta el
espacio y contextos específicos. Es necesario mencionar que una unidad didáctica debe
ser tenida en cuenta para constatar los contenidos a trabajar, a través del cumplimiento de
los objetivos procedimentales y valorativos son necesarios para llevar a cabo cada
intervención pedagógica. Generalmente, la Unidad didáctica responde a la planificación
de las actividades académicas y aprendizajes que desea alcanzar con sus estudiantes.
Cabe mencionar que Arias y Torres (2017), aseveran que la “unidad didáctica es
un conjunto de elementos pedagógicos dispuestos organizadamente para desarrollar una
clase en un tiempo, espacio y contexto determinados” (p.43). Por tanto, se puede afirmar
que esta organiza el quehacer docente, otorgándole al estudiante herramientas necesarias
para desenvolverse de manera óptima en sus labores académicas.
En lo que respecta a la organización, los autores en mención exponen que la
estructura de la unidad didáctica ha de cumplir con los siguientes aspectos:
Título: expone el tema a tratar, de la misma manera debe ser breve y atractivo
para el estudiante. A la par de lo anterior, debe indicar los propósitos conceptuales que se
persiguen.
Objetivo: debe dar respuesta al qué y para qué de la unidad. En este sentido, el
qué representa los temas que se abordaron, y el para qué el propósito que se persigue con
su aplicación.
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Pregunta orientadora: debe estar enfocada a la resolución de un problema,
basado este en el tema que se aborda. La pregunta debe invitar a la reflexión y a la
investigación por parte de los estudiantes, es decir, no debe dar lugar a responderse no un
sí o un no.
La motivación: está representada en las estrategias y actividades que se planteen,
las cuales deben representar para los estudiantes un reto, búsqueda de información,
planteamiento y comprobación de hipótesis, etc. “En este punto el docente debe responder
a ¿cómo generar expectativa e interés para introducir el tema? ¿Cómo generar un
ambiente propicio para que los estudiantes se puedan enganchar?” (p.44).
Los conceptos: se trata de la conceptualización teórica de los temas a abordar, los
cuales deben ser concretos y precisos, con el ánimo de que sean interpretados de manera
adecuada por los estudiantes. Al respecto, los autores sugieren que los docentes plasmen
dichos conceptos en esquemas, cuadros, gráficas, tablas y demás representaciones
mentales que faciliten su aprehensión.
Los procedimientos: se refiere a la secuencialidad de las acciones que han de
desarrollar estudiantes y docentes en busca del logro de los objetivos que se plantean,
para lo cual se sugiere que el docente otorgue las condiciones necesarias en términos de
recursos, tiempo y espacio, entre otras.
Desarrollo de la unidad: es la materialización de las actividades, representadas
en los procedimientos y el abordaje de las temáticas en específico.
Evaluación: se trata de la contrastación de la unidad didáctica con el qué y para
qué. Según los autores, la evaluación debe ir más allá de un acto calificador, toda vez que
se hace necesario reconocer todo el proceso desarrollado por el estudiante.
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Didáctica de las matemáticas
Para abordar el tema de la didáctica de las matemáticas, es necesario tener en
cuenta que el proceso de enseñanza y aprendizaje es una responsabilidad compartida entre
docentes y estudiantes, por tanto, es preciso hacer alusión al rol que cada uno de ellos
debe desempeñar para que dicho proceso sea significativo y logre los objetivos de
aprendizaje propuestos. En tal sentido, Godino (2004) menciona dichos roles, los cuales
se condensan en la tabla 2.

Tabla 2
Rol del estudiante y del docente
Rol del estudiante

Rol del docente

Investiga y trata de resolver problemas, Parte de un conocimiento matemático y busca
predice

su

solución

(formula uno o varios problemas que le den sentido para

conjeturas).

proponerlo

a

sus

estudiantes

(recontextualización)
Trata de probar que su solución es Una

vez

producido

un

conocimiento,

el

correcta.

matemático lo despersonaliza.

Construye modelos matemáticos.

Trata de quitarle todo lo anecdótico, su historia y
circunstancias particulares.

Usa

el

lenguaje

y

conceptos Hace el conocimiento más abstracto y lo dota de

matemáticos, incluso podría crear sus una utilidad general.
propias teorías.
Intercambia sus ideas con otros.

Hace que el estudiante se interese por el
problema (repersonalización).

Reconoce cuales de estas ideas son Busca contextos y casos particulares que puedan
correctas-conformes con la cultura motivar al estudiante.
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matemática-, y entre todas ellas elige
las que le sean útiles.
Nota. Datos tomados de Godino (2004, p.32).

En consonancia con lo expresado, y tomando en cuenta los preceptos del
constructivismo, Godino (2004) señala que las ciencias, y específicamente las
matemáticas no se construyen sobre vacíos, sino sobre conocimientos previos. A la par de
ello, enuncia que:
el fin de la enseñanza de las matemáticas no es sólo capacitar a los
estudiantes a resolver los problemas cuya solución ya conocemos, sino
prepararlos para resolver problemas que aún no hemos sido capaces de
solucionar. Para ello, hemos de acostumbrarles a un trabajo matemático
auténtico, que no sólo incluye la solución de problemas, sino la utilización de
los conocimientos previos en la solución de los mismos(p.68).

Lo expuesto supone la necesidad de reflexionar sobre la verdadera intención de las
matemáticas, las cuales no deben ser asumidas como un problema, sino como una
alternativa de solución e interpretación de los fenómenos y situaciones particulares que se
presentan en la cotidianidad de los estudiantes.
Lo anterior permite inferir que es necesario partir de elementos que le sean
familiares al estudiante, para después entrar en el estudio de su complejidad, con el fin de
que este no sienta que todo lo que aborda es abstracto y desconocido, lo que a todas luces
le puede hacer suponer alto grado de inutilidad para su desempeño académico y social.
Por su parte, Mora (2009) expresa que las matemáticas deben ser entendidas desde
la relación que guardan con distintas disciplinas; aspecto que las convierte en un factor
esencial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es así como los relaciona
directamente con otras áreas del conocimiento, las cuales resume en la figura 6.
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Figura 6
Interdisciplinariedad de la didáctica de las matemáticas.

Nota. La figura muestra la interdisciplinariedad de la didáctica de las matemáticas.
Fuente: Mora (2009).

Del esquema se infiere que la historia de las matemáticas ha de permitir al
estudiante comprender la importancia de estas en el desarrollo y evolución misma del
hombre, y como esta ha permeado los avances científicos más significativos de la
humanidad. Desde la pedagogía, se ha de entender la forma adecuada y contextualizada
en que se han de desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde la psicología,
lo forma en que su conocimiento y manejo impactan el comportamiento de las personas.
En lo que se refiere a la filosofía y la epistemología, se ha de entender desde la
reflexión de su utilidad y aplicación, así como desde la lingüística su interpretación y
socialización de lo que a partir de ella se genera. Desde las ciencias naturales su
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aplicabilidad en la interpretación de los fenómenos que rodean al hombre y desde la
informática, la forma práctica y condensada de manejarlas.
Queda claro, entonces, que la didáctica de las matemáticas ha de partir desde su
utilidad y aplicación, encontrando en ello sus beneficios y los aportes que hace a la
evolución, futuro y permanencia del ser humano sobre el planeta. En este sentido, la
didáctica da luces certeras acerca de la manera más acertada para abordar el tema de la
multiplicación al interior de las aulas, a través de las características de la población
estudiantil, así como sus necesidades y expectativas; aspectos que han de redundar en el
desempeño académico de los estudiantes.

Estudio de las matemáticas según Godino
Tomando como referente teórico en esta investigación a Godino, et al. (2003), se
destaca la importancia que los autores otorgan a los procesos de enseñanza de las
matemáticas, para lo cual se plantearon una secuencia que inicia en proponer situaciones
donde el estudiante tenga un papel activo en torno a situaciones de la vida diaria, sus
aficiones y/o hábitos. El segundo elemento dentro de la secuencia es el que tiene que ver
con los elementos y materiales que ayuden a representar, de una u otra manera, los temas
que se aborden, tales como cubos, ábacos, instrumentos de medida, cuerpos geométricos,
figuras de papel etc., los cuales facilitaron procesos de conteo, división, igualdades, entre
otros.
En tercer lugar, proponen lo que han denominado la “manipulación”, de los
elementos con los que están trabajando, lo cual ha de estar acompañado por un discurso
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donde mencionen lo que hicieron y como lo hicieron, a la par de los cual se deben crear
discusiones con compañeros; de lo que se obtuvieron
Varios efectos beneficiosos: uno de ellos es provocar la verbalización, cosa
que influye de manera muy determinante en la clarificación de las propias
ideas y en la elaboración de conceptos; otro es el establecimiento de un
intercambio, una discusión entre iguales que fomenta la seguridad y la
confianza en uno mismo, actitud que resulta fundamental en el aprendizaje de
las matemáticas; además, en el transcurso de estas discusiones, podemos
ayudar a considerar el error no como un fracaso, sino como una forma de
aproximación a la solución adecuada (p.125).

El cuarto aspecto para considerar es la utilización de ejemplos suficientes y
representativos que sirvan de referencia y que se conviertan en un proceso de
pensamiento que les permita llegar de manera fácil y oportuna a la conceptualización. Por
último, mencionan la mecanización que debe adquirir el estudiante, pues el proceso de
comprensión ha de estar acompañado de “ejercicios encaminados a conseguir una
automatización de determinadas habilidades” (p. 126).
En cuanto a los recursos didácticos, Godino, et al. (2003), reconocen que son
muchos los elementos que pueden ser utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de las matemáticas, sin embargo, se atreven a mencionar entre otros: libros, cuadernos de
ejercicios, tableros y calculadoras. Para enseñar a contar, destacan los dedos de las manos,
piedras, tapas, etc. Para comprender la idea de azar y probabilidad, enuncian la ruleta, los
dados, las cartas y el dominó, entre otros y de la misma manera, y sujetos a la
disponibilidad en las instituciones educativas y en los hogares, los autores mencionan el
uso de las TIC por medio de videos, juegos, software y demás recursos tecnológicos.
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Referente disciplinar.
Importancia de las matemáticas.
El aprendizaje y manejo de las matemáticas reviste gran importancia en los
diversos contextos donde interactúan los estudiantes, así lo deja ver Mastachi (2015)
cuando menciona que las matemáticas son importantes porque “por un lado forman parte
del patrimonio cultural y es un lenguaje universal, y por otro, porque la sociedad exige
cada vez más información científica y técnica” (p.12). De la misma manera, hace énfasis
en que los estudiantes llegan a la secundaria con serias falencias en lectura y lenguaje,
pero que su razonamiento verbal y matemático deja mucho que desear.
Por su parte, De La Osa (2014) manifiesta que las matemáticas se constituyen en
parte fundamental en el desarrollo intelectual de los niños, pues por medio de estas,
aprenden a poner lógica a las cosas, a razonar de manera ordenada y a desarrollar el
pensamiento desde la crítica y la abstracción. De la misma manera, señala que las
matemáticas hacen un aporte significativo a la formación en valores, pues ayudan a
determinar la actitud y la conducta de los estudiantes, lo cual les permite enfrentarse a la
realidad de forma lógica y coherente.
En la misma línea, expresa que las matemáticas despiertan en el estudiante el afán
de adquirir conocimientos y fomenta la creación de hábitos de estudio y técnicas de
trabajo, lo cual le permite organizar, tanto materiales, como sus propias ideas. Cierra la
autora sus postulados mencionando que los que aprenden matemáticas demuestran
valores como solidaridad, honestidad, laboriosidad y optimismo, lo cual les permite
trabajar de forma mancomunada y buscar el cumplimiento de objetivos en grupo.
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Para lo anterior, es necesario tener en cuenta algunos procesos que se desarrollan
en la actividad matemática, y que, por su misma naturaleza, se constituyen en elementos
de gran importancia en el desempeño académico en general de los estudiantes. Godino, et
al. (2003) señalan la resolución de problemas, lo cual supone el planteamiento de diversas
soluciones, así como el desarrollo de estrategias y aplicación de técnicas; representación,
en la que los estudiantes hacen uso de recurso verbales, simbólicos y gráficos;
comunicación, siendo evidenciada en diálogo y discusión con los compañeros y el
docente; justificación, poniendo en juego argumentaciones de tipo inductivo y deductivo;
conexión por medio de la cual establece relaciones entre objetos matemáticos, y por
último institucionalización, que consiste en la fijación de normas y acuerdos a nivel de
grupo y con el docente.

Las operaciones básicas en matemáticas.
En el diario vivir estudiantil se hace necesario el uso de las cuatro operaciones
básicas matemáticas por lo que se hace indispensable su conocimiento y manejo, toda vez
que su uso es una necesidad en todos los contextos, ya sea educativo, social, cultural y
político. En tal sentido, es preciso mencionar que la capacidad para producir de manera
rápida y eficaz una suma, es una importante habilidad que el estudiante debe adquirir en
su edad inicial.
Ahora bien, en las investigaciones realizadas en torno a las operaciones
matemáticas, se muestra que los estudiantes avanzan gradualmente desde el uso de cada
una de las operaciones básicas, hasta confiar plenamente en las repercusiones directas de
las respuestas obtenidas (Roncal y Cabrera, 2002).
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Por tanto, Masa (2014) afirma que para lograr abordar cada una de las
operaciones básicas, se puede aseverar que la suma es una operación básica, la cual se
representa con el signo (+), y se encarga de combinar o añadir dos números o más para
obtener una cantidad final o total. Por su parte, Roncal y Cabrera (2002) mencionan que
los errores más frecuentes en la aplicación de esta operación son: añadir el número que se
lleva al final y olvidar añadir el número que se lleva.
Por otra parte, Masa (2014) menciona que la resta es una operación de
descomposición donde se da cierta cantidad y se debe eliminar una parte de ella. El
resultado se conoce como diferencia, y según Roncal y Cabrera (2002) quienes expresan
que los errores a la hora de restar son: nombrar los términos al revés, restar el minuendo
del sustraendo y restar dos veces de la misma cifra.
Del mismo modo, la división, definida por Masa (2014) es una operación de
descomposición que averigua cuántas veces un número (divisor) está contenido en otro
número (dividendo), y se obtiene un resultado el cual recibe el nombre de cociente. Al
respecto, Roncal y Cabrera (2002) mencionan que los errores más comunes de los
estudiantes al realizar una división son: encontrar un resto superior al divisor, prescindir
el cero en el cociente y excluir una cifra de dividendo.
Ahora bien, y entrando en contexto, con relación a la multiplicación, Masa (2014),
menciona que esta consiste en sumar un número el número de veces que indique otro
teniendo como frecuentes errores, según, Roncal y Cabrera (2002) olvida sumar la cifra
que lleva, o suma una cantidad cuando no se lleva.
A partir de lo anterior, Godino, et al. (2003) afirma que los errores y dificultades
más frecuentes que presentan los estudiantes en el proceso de aprendizaje de las
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matemáticas y por ende de las operaciones básicas, es la abstracción y la generalización,
pues en ocasiones “el error no se produce por una falta de conocimiento, sino porque el
estudiante usa un conocimiento que es válido en algunas circunstancias, pero no en otras
en las cuales se aplica indebidamente” (p.74). A continuación, se profundiza en la
multiplicación.
De acuerdo con lo planteado por Castro y Rico (1999) la multiplicación consiste
en repetir una cantidad cuántas veces se requiera. Esta operación se compone por las
partes mencionadas en la siguiente figura 7:

Figura 7
Elementos de la multiplicación.

X

=

Nota. La figura muestra los elementos de la multiplicación. Fuente. Elaboración propia.

Es necesario mencionar que el multiplicando es el pasivo o unificador, en otras
palabras, esta es la cantidad en la que se repetirá él; por otro lado, el multiplicador, se
considera como la cantidad de veces que se repite el multiplicando y el producto es el
resultado entre los dos términos multiplicando y multiplicador.
Desde el punto de vista de la cardinalidad, se puede entender la multiplicación
como la teoría de conjuntos, para lo cual se hace uso del producto cartesiano. Para tal
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efecto, se parte de la definición de cardinal de un conjunto finito A, como su número de
elementos y se representa #(A). Por ejemplo, si A = {a, b} #(A) = 2.
Entonces, para Clark y Kamii (1996), manifiestan que los niños que desarrollan la
suma requieren de la aplicación de un pensamiento superior para llevar a cabo la
multiplicación. Para un 45% de los educandos, el “pensamiento multiplicativo” se
manifiesta al iniciar el grado segundo y se evoluciona paulatinamente. Por esto se puede
inferir que la introducción de la multiplicación en dicho grado es apropiada, por lo que
todos los docentes del área de matemáticas deben implementarla.
Por otra parte, Page (1974) afirma que, los niños no tienen problemas con el
concepto multiplicación, pero se les hace difícil relacionar el concepto con la
representación del mismo. Pues los niños llegan al grado primero con bases de un
pensamiento multiplicativo, el cual es desarrollado en el siguiente año por lo que es
indispensable crear un nexo entre los saberes previos y el área.

Resolución de Problemas
A continuación, se relacionan algunas de las teorías, investigaciones y
metodologías que han realizado a lo largo de muchos años pedagogos, matemáticos,
psicólogos y filósofos con el fin de aportar significativamente al estudio de la resolución
de problemas y todo lo relacionado al área de las matemáticas, el pensamiento numérico y
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Se inicia por mencionar los aportes de Sigarreta y Laborde (2004), quienes señalan
que la resolución de problemas se visualiza desde aspectos teóricos, metodológicos y
epistemológicos, y que por medio de ello se obtienen los medios para dar respuesta a las
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diversas situaciones cotidianas de las personas. Lo anterior reafirma que es fundamental
despertar en el educando la motivación, interés y capacidad para resolver problemas, no
solo en el área de matemáticas, sino que el individuo sea capaz de solucionar cualquier
situación problemática que se le presente en su diario vivir.
En línea con lo anterior, y referido a la resolución de los problemas de
matemáticas, Vila y Callejo (2004) apuntan que:

Las matemáticas no se aprenden por transmisión directa de lo que se
explica en clase o de lo que se lee en los libros de texto, sino que se
aprende en interacción con situaciones problemáticas y con otros sujetos,
que obligan al estudiante a ir modificando su estructura cognitiva
mediante una serie de acciones: experimentando, haciéndose preguntas,
particularizando situaciones, generalizando resultados, encontrando
contraejemplos, etc. (P. 173).

Según Barrell (1999) un problema es entendido como cualquier duda o dificultad
que requiere ser resuelto de una u otra forma, de ahí la importancia de proponerle al
estudiante resolver situaciones problemáticas en las cuales deba involucrar y generar un
sinnúmero de habilidades, competencias y destrezas. Por tanto, se debe mencionar que la
resolución de problemas es una de las estrategias más utilizadas actualmente, pues es a
partir de esta donde los estudiantes llegan a analizar, argumentar, organizar, participar y
construir su propio conocimiento de manera significativa y comprensiva, dejando atrás
una enseñanza tradicional.
Para Castro (2008), la resolución de un problema no supone exclusivamente una
actividad científica, sino que, además:
Constituye un tipo de tarea educativa que debe ser destacada en los
procesos que involucran los estudiantes en su aprendizaje, por ello, la
resolución de problemas es un contenido escolar que contribuye a la
formación intelectual y científica de ellos. Por ende, esto debe propiciar el
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fomento de habilidades de pensamiento para que el estudiante tenga
herramientas básicas que le permitan obtener resultados satisfactorios
(pp.31-32).

De lo anterior se puede aseverar que la resolución de problemas se ha convertido
en unas de las situaciones más abrumadoras en las que se ven involucrados estudiantes,
docentes y comunidad en general, debido a la falta de interés y motivación, por la falta de
conocimiento al realizar las actividades o la falta de lógica para lograr desarrollar sin
inconvenientes las situaciones problemáticas que se le proponen dentro o fuera de la
escuela y se desconoce las causas que están generando esta situación.

Metodologías para la Resolución de Problemas.
Dentro de las diversas metodologías que se proponen para la resolución de
problemas, se cita la expuesta por Polya (1965), citado por Llanos (2011), la cual fue
utilizada para esta investigación, donde se menciona que un problema se configura
cuando se está frente a una situación poco conocida y que, por ende, no se conoce o no se
puede determinar el camino a seguir. De la misma manera, menciona que para tener la
connotación de problema “debe suscitar interés entre las personas que quieran resolverlo,
las cuales a su vez deben tener algún conocimiento sobre el tema que los ocupa” (p.1). En
el mismo sentido, aduce que existen cuatro tipos de problemas: por resolver, por
demostrar, de rutina; y prácticos, y del mismo modo existen problemas abiertos y
cerrados. Cada uno de los problemas mencionados se describen en detalle en la figura 8.
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Figura 8
Tipos de problemas

Nota. Tipos de problemas. Datos tomados de Adaptado de Polya (1965), citado por
Llanos (2011).
De la misma manera Polya (1965), citado por Llanos (2011), manifiesta que para
resolver un problema se requieren unos pasos determinados los cuales parten desde
comprender el problema, saber qué es lo que se pregunta, conocer la información y
conocer las condiciones del problema, inmediatamente después se debe concebir un plan,
determinar la relación que existe entre la incógnita y los datos que se poseen, luego
ejecutar el plan y desarrollar la idea con la que se pretende dar solución al problema y por
último examinar y revisar la respuesta dada.
Para cada uno de los pasos, la persona debe entender muy bien lo que va a
realizar, empezando por leer el problema, conocer los datos y lo que se busca,
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compararlos y empezar de nuevo si se encuentra alguna dificultad; se le debe enseñar al
estudiante a utilizar variedad de instrumentos para poder resolver de la manera más
correcta cada actividad.
Por su parte Poggioli (1999) considera que existen otras estrategias y métodos
para resolver un problema: partiendo desde el trabajar en sentido inverso, donde se tiene
como fin convertir metas en datos y a partir de allí resolver el problema; subir la cuesta,
donde se avanza desde la situación inicial hasta una próxima a la meta, y el análisis de
medios – fin donde se pretende dividir metas en submetas e irlas cumpliendo.
En la tabla 3 se muestran otras estrategias que han utilizado múltiples autores para
analizar y resolver problemas.
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Tabla 3
Estrategias para resolución de problemas
Estrategia

Descripción

Estrategias heurísticas

Ensayo error, probar

para la resolución de

diferentes alternativas de

problemas

solución hasta llegar a la

Autor
Salazar (2000)

respuesta correcta, Resolver
el problema más simple,
plantearse y resolver un
problema similar, pero más
sencillo, Hacer un dibujo,
representación gráfica de los
datos del problema
Análisis del problema

La comprensión
Definir la incógnita.
seleccionar información
necesaria, Flexibilidad
Adaptación de recursos para
satisfacer las demandas, Uso
de técnicas para la
resolución de problemas
Utilización de técnicas
heurísticas, Motivación
Se debe estar motivado para
realizar el esfuerzo requerido

Nota. Elaboración propia.

Baroody (1994)
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Finalmente se pueden encontrar variedad de autores y expertos en el área que
plantean estrategias o técnicas para la resolución de problemas, todas estas permiten
ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades y destrezas matemáticas.

Polya y la resolución de problemas.
La resolución de problemas, desde la perspectiva de Polya (1965) citado por
Escalante (2015) está condicionada por diversas variables en las que el docente juega un
papel fundamental, es así como sugiere un decálogo que estos han de tener en cuenta para
que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo. En primer lugar, sugiere que el
docente, tenga y demuestre interés por la materia, lo cual se asocia con el segundo aspecto
que es el conocimiento de la misma. Lo anterior cobra gran importancia desde la
percepción de los estudiantes, pues al percibir al profesor empoderado de la materia,
habrán de dar crédito a sus enseñanzas, estrategias y procesos para el logro de los
objetivos de aprendizaje.
El tercer aspecto corresponde con observar las expectativas y dificultades de los
estudiantes; periodo que guarda gran relación con la cuarta fase, el cual hace alusión a
descubrir e investigar. Al respecto, se debe decir que es necesario que, por medio de
procesos investigativos, el docente identifique las falencias, necesidades y expectativas de
sus estudiantes, lo cual le dio luces para trazar las estrategias, didácticas y metodologías a
implementar en aras de que los estudiantes comprendan los diversos temas que se
abordan.
El quinto y sexto aspecto, se relacionan desde la forma en que el maestro permite
al estudiante plantear conjeturas y comprobarlas; punto de vista que está relacionado con
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la teoría del constructivismo, donde se da vía libre al estudiante para que sea participe de
su propio aprendizaje, participando de forma activa y propositiva, lo cual se adhiere al
séptimo aspecto que hace relación a la forma en que el docente debe promover actitudes
mentales en los estudiantes, además del hábito del trabajo metódico.
Por su parte, el octavo aspecto referencia la forma en que el docente hace uso de
los problemas que se presentan, haciendo que estos sean útiles en la solución de
problemas futuros, es decir, cualquier problema, hipótesis o situación específica, no deben
ser desechados, sino almacenados para ser tenidos en cuenta para la resolución de nuevas
situaciones que se presenten.
El noveno aspecto tiene que ver con la forma en que el docente no pone todo a la
orden se sus estudiantes, dando paso así para que estos puedan inferir la información y
plantear conjeturas a partir de escasa información, promoviendo así el desarrollo del
pensamiento y de la investigación.
Para finalizar, y con respecto al décimo aspecto, la actitud del educador debe estar
enfocada a sugerir, más no a obligar a los estudiantes; aspecto que brindó confianza a
estos últimos para que indaguen, interpreten y saquen sus propias conclusiones.
De lo expuesto por Polya, se infiere entonces que el docente es responsable en
gran medida de la forma en que los estudiantes desarrollan la capacidad de resolver
problemas, pues no se trata de imponer, sino de sugerir, y otorgar espacios para que los
mismos estudiantes lleguen a la solución de los mismos de una manera metódica,
consciente y objetiva, la cual pueda sustentar en los mismos términos.
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Referente TIC
Tecnología y educación
De acuerdo con lo expuesto por Clavijo, et al. (2011) “las TIC crean nuevos
entornos, tanto humanos como artificiales, que exigen cada vez más el incremento y
desarrollo de competencias para su manejo” (p.31). Por su parte, Aibar (2008) considera
las TIC como el detonante tecnológico para la transformación social, con un significativo
alcance y con una magnitud similar a la de la revolución industrial. En la gran lucha por
la educación los países están enfatizados en alcanzar altos índices de calidad educativa a
través de la implementación de tecnología como estrategia facilitadora de los procesos
pedagógicos de aprendizaje de los estudiantes y como herramienta pedagógica del
docente (Alzate, et al., 2016).
De acuerdo con lo anterior, es procedente mencionar que la escuela como base
fundamental del conocimiento, está llamada a brindar nuevas alternativas de
implementación de las tecnologías en los procesos educativos, con el fin de garantizar al
estudiante la orientación y la planificación adecuada de cada uno de los contenidos.
De acuerdo con lo planteado por Pérez-Márquez (s.f), citado por Clavijo, et al.
(2011) “la metodología a la que nos aproxima el uso de las TIC es la enseñanza centrada
en los procesos -aprender haciendo- donde se requiere una reflexión y consenso entre los
participantes en los procesos educativos” (p.31). Asociar las diferentes estrategias
pedagógicas con el uso de diferentes recursos tecnológicos que posee el Colegio
Integrado del Carare, permite motivar a los estudiantes en la etapa inicial de su
escolaridad; accediendo a estos y ser partícipes de la construcción de su propio
aprendizaje.
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Para Niño (2005) citado en Clavijo et al. (2011) en el uso de las TIC en el proceso
educativo, el docente debe apropiarse de didácticas, entendiendo esta como “el sector más
o menos bien delimitado del saber pedagógico que se ocupa explícitamente de la
enseñanza” (p.31). En este caso cabe resaltar que los docentes brindan las herramientas
tecnológicas disponibles en el contexto para brindar posibilidades de aprendizaje
significativos y con resultados positivos, pero si no se tienen la planeación y organización
adecuada de esta herramienta, puede resultar en un agente distractor de la clase lo cual
estaría en contra de las metas propuestas de la tecnología para tal fin.

Las TIC en los procesos educativos.
Los avances tecnológicos exigen la adaptación al cambio dejando atrás métodos
antiguos. Los sistemas educativos actualmente tienen como desafío el uso de las TIC para
un pleno desarrollo académico. Es allí donde en muchos sectores, en especial la
educación, donde se imparte el conocimiento está inmersa en el uso de las TIC para
facilitar y fomentar dicho proceso, en este sentido, se puede afirmar que estas
herramientas deben ser empleadas para mejorar el nivel educativo de los estudiantes del
país (Ahedo y Danvila, 2013). En tal sentido, Cruz, et al. (2018) hacen un enfoque teórico
resaltando que:

las TIC se han convertido en instrumentos indispensables en la educación
actual. Su uso ayuda y facilita la realización de diversas tareas
simultáneamente, y están relacionadas con diversos aspectos, desde buscar
información para hacer una actividad, hasta hacer transacciones bancarias o
comunicarse de manera más sencilla con otros usuarios en cualquier parte
del mundo, son procesos indispensables para la transformación de la
comunicación, habilitan la capacidad universal de acceder y apoyar (p. 7).
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La aplicación de las TIC en la formación de los estudiantes genera nuevas
alternativas de recibir el conocimiento, balanceando el sistema y dándole una mayor
participación al estudiante, como bien sustenta Ahedo y Danvila (2013) cuando expresan
“las nuevas tecnologías permiten llevar a cabo un cambio en la forma de educar más
centrada en el educando y no tanto en el educador” (p.2).
Actualmente los estudiantes están en busca de profundizar lo aprendido en clase,
bien sea para entender de mejor manera o para obtener mayor cantidad de conocimientos
dependiendo el interés de cada uno, lo que es sumamente interesante, pues se despierta el
interés investigativo de los estudiantes, lo cual es un punto favorable para el proceso de
aprendizaje.
Cónsono con lo dicho, Cruz et al. (2018) aducen que
las TIC están teniendo un papel importante en la educación, representando
un replanteamiento metodológico, pedagógico, curricular y con un nivel
organizativo en el campo educativo para el mejoramiento de la calidad
educativa; también, son un instrumento elemental para la paridad cultural,
reflexiva y promotora de una comunicación intercultural (p.1)

Asimismo, en búsqueda de fortalecer los mecanismos de adaptación de los
aplicativos digitales, se evidencian hoy avances como la web 2.0, que, las cuales
cumplen funciones específicas acorde a las necesidades del individuo, facilitando la
puesta en marcha de proyectos o mejorando el desempeño académico en el aula.
Ahora bien, para Marín (2011) la evolución de las herramientas que ayudan al
proceso de enseñanza, estas fueron desarrolladas en un principio para la formación a
nivel universitario, debido a que era mucho más fácil la interpretación de la
tecnología para esta población. Por su parte, Williams (2009) define la Web 2.0
como
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Un entorno de comunicación abierta que descentraliza la autoridad y permite
compartir la información o reutilizarla entre un grupo de usuarios conectados
a la red. En este espacio las personas aprenden en la medida en que
contribuyen con sus producciones o aportan al conocimiento colectivo (p.
242)
Con base en lo anterior, queda claro que la interacción se ha vuelto esencial
en las nuevas formas de enseñanza, los estudiantes están generando conocimiento
que anteriormente no se registraba y no era de conocimiento general, pero hoy en día
con todos estos cambios y avances es muy fácil encontrar herramientas web que
permitan una interacción en tiempo real que admite de manera sincrónica la solución
a muchos inconvenientes de distintos aspectos.
Enfocando lo anterior a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas, es procedente citar a Sánchez (2020) “los estudiantes de matemáticas
ya no se limitan a buscar información sobre matemáticas en las fuentes de
información tradicionales como podrían ser los libros y los profesores de
matemáticas” (p.1). Cabe destacar que en la actualidad los estudiantes buscan
herramientas en línea, muchas no tienen un sustento de confiabilidad y credibilidad
de la información contenida. El desconocimiento de muchas bases matemáticas por
parte del estudiante, hace que los resultados obtenidos sean tomados como legítimos
y verdaderos.
Por lo que se puede tomar lo expuesto por Bolívar, et al. (2015), quienes
afirma que “Es de gran importancia la comprensión de los elementos argumentativos
que se hacen presentes en los discursos que los jóvenes comparten en estos espacios
virtuales” (p. 61)
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A la vez, por lo que las instituciones educativas deben encontrar alternativas
para aprovechar las herramientas que proveen estas tecnologías con el fin de
potenciar los procesos argumentativos de los estudiantes.

Software educativo
Los softwares educativos son definidos por Vidal, et al. (2010) como
“aplicaciones o programas computacionales que faciliten el proceso de enseñanza
aprendizaje” (p.97). De manera general, enuncian que se trata de cualquier programa
computacional que por sus características en estructura y funcionamiento sean útiles en el
proceso de enseñar, aprender y administrar, mencionado a la vez que estos permiten el
desarrollo de ciertas habilidades cognitivas.
Dentro de las características de los softwares educativos, los autores mencionan
que, en todas sus formas, siempre están orientados al desarrollo de procesos de enseñanza
y aprendizaje; que el medio utilizado como soporte es el computador; que su comprensión
y uso son fáciles y que permite un intercambio efectivo, permanente y fluido de la
información.
Por su parte, Arroyo (2006) menciona que los softwares educativos cumplen con
diversas funciones, dentro de las cuales se encuentra la función informativa por medio de
la cual proporciona información organizada y estructurada al estudiante. De la misma
manera, se encuentra la función instructiva que orienta al estudiante en el desarrollo de
diversas actividades enfocadas al aprendizaje. A la par con lo anterior, se encuentra la
función motivadora, toda vez que incluyen elementos gráficos y de sonidos que captan la
atención e inducen al estudiante a desarrollar las actividades propuestas.
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En la misma línea, se encuentra la función evaluadora, la cual le permite tanto al
estudiante como al docente hacer seguimiento de la efectividad de los aprendizajes
adquiridos; aspecto que se ejecuta en tiempo real y no hay lugar para las subjetividades.
Se encuentra también la función investigadora, pues otorgan la facilidad de acceso a la
información por medio de vínculos y enlaces que llevan al estudiante a ampliar sus
conocimientos. Finalmente, se debe mencionar las funciones metalingüística y lúdica,
mediante los cuales los estudiantes interactúan con lenguajes propios de la informática y
aprenden jugando.
Referente a los diversos tipos de software en el ámbito educativo, Marqués (1999)
menciona los programas tutoriales, los cuales, a partir de una serie de instrucciones y la
realización de actividades, los estudiantes ponen en juego lo aprendido a la vez que lo
refuerzan. Se encuentran también las bases de datos que “presentan datos organizados en
un entorno estático mediante unos criterios que facilitan su exploración y consulta
selectiva para resolver problemas, analizar y relacionar datos, comprobar hipótesis,
extraer conclusiones” (p.1).
De la misma manera, se encuentran los simuladores que permiten al estudiante
interactuar con entornos que representan elementos reales como aviones, carros, etc.
Aprendiendo de esta manera su uso y utilidad. Finalmente menciona los softwares
constructores que “facilitan a los usuarios unos elementos simples con los cuales pueden
construir elementos más complejos o entornos” (Marqués, 1999, p.8). en esta
investigación, se utilizará el software Hot Potatoes, el cual es constructor y es elegido por
su pertinencia con la investigación y su facilidad de uso tanto para las docentes como los
estudiantes.
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Marco conceptual
De acuerdo con lo mencionado por Díaz (2019), el marco conceptual se constituye
en un apartado donde se amplía de manera específica y teórica el objeto de estudio de la
investigación que se desarrolla. A continuación, se encuentran los diferentes conceptos y
teorías de este estudio.
Con base en lo dicho, y teniendo en cuenta que el propósito de la presente
investigación se enfoca el marco conceptual en el fortalecimiento de la multiplicación en
la resolución de situaciones problema en los estudiantes de grado tercero, además, desde
del énfasis Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de
Cartagena, da una mirada a los recursos para el estudio de las matemáticas, así como en
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Software educativo
Un software educativo es un programa que busca hacer íntegra la enseñanza
aprendizaje, tratando de facilitarla a través del compartir material educativo, notas
académicas e incluso a nivel de comunicación; las funciones de este son, impartir
educación en línea, administrar material a los docentes y gestionar las tareas del alumno
en remoto (Llamas, 2020).

Hot Potatoes
Se trata, según Martì y Torrandell (2005) de un software compuesto por un grupo
de seis herramientas desarrollado por el equipo del University of Victoria de Canadá, el
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cual permite elaborar ejercicios interactivos basados en páginas Web. Las mencionadas
herramientas son: JCLOZE, que cuenta con textos discontinuos donde se deben
introducir las palabras que faltan; JQUIZ, que permite generar preguntas e introducir
respuestas en un cuadro de texto; JCROSS, genera crucigramas con espacios para
introducir las respuestas; JMIX, genera ejercicios de ordenar frases; JMATCH, trabaja
ejercicios de asociación; THE MASHER, permite compilar los ejercicios en unidades
didácticas.

Multiplicación
La multiplicación es una operación básica que consiste en doblar o repetir varias
veces la cantidad o número de una cosa. Esta palabra proviene del latín “multus” que
corresponde a mucho, y “plico”, que es doblar. Por tanto, se puede afirmar que la
multiplicación es sumar reiteradamente las expresiones, donde por ejemplo para resolver
6 × 3 se debe sumar 3 veces el 6, obteniendo el mismo resultado en ambas situaciones.

Solución de problemas
La solución de problemas genera rutas a seguir para lograr cambiar el entorno de
una situación problémica o que presente algún tipo de desconcierto. Este proceso se
encarga en realizar grandes cambios que se llegan a evaluar una vez se implementen estos
en la situación y se determine su pertinencia Jiménez (2020).

Resolución de problemas
Según la teoría de Polya (1965), se tienen en cuenta cuatro pasos: comprender el
problema, diseñar el plan, ejecutar el plan y examinar la solución. Allí, se establecerá una
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serie de actividades donde se vincule al estudiante con situaciones problemáticas del
contexto real con el fin de que sean unas actividades significativas, evitando realizar
ejercicios rutinarios y monótonos, donde los alumnos participen activamente se
involucren y puedan utilizar todos sus conocimientos y experiencias al momento de
resolver las actividades propuestas.

Unidad didáctica
Una unidad didáctica es la manera en la que se planifican las actividades de
aprendizaje, donde se registran los contenidos a enseñar/aprender, y las estrategias para
llevarlos a cabo, esta, tiene relación directa con los elementos de la programación
docente, los cuales son indispensables para el desarrollo de una clase, estos elementos
son: objetivos, competencias, contenidos, metodología y evaluación.

Teniendo en cuenta el marco conceptual, se hace necesario mencionar que esta
investigación se basó en el modelo pedagógico de desarrollo significativo mediado, lo
cual se ve evidenciado en la utilización de una unidad didáctica para el aprendizaje de las
matemáticas, dicho aprendizaje se partió desde un contexto tecnológico desde el cual se
aplicó el software educativo Hot Potatoes con el fin de fortalecer la resolución de
problemas de multiplicación en los estudiantes de tercer grado del Colegio Integrado del
Carare del municipio de Cimitarra (Santander), lo cual se ve evidenciado en la siguiente
figura:
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Capítulo III
Metodología
Enfoque de la investigación
La presente investigación es de tipo cualitativo, la cual, según Blasco y Pérez
(2007):
estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e
interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza
variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas,
imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas
y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los
participantes (p.17).

En cuanto a los métodos cualitativos se puede afirmar que estos buscan el
cumplimiento de múltiples objetivos como: comprender las relaciones dentro de una
sociedad específica; generar diagnósticos de situaciones específicas; plantear acciones
para el mejoramiento social, sugiriendo cambios, partiendo desde los modelos de
organización y acción social y del mismo modo, desarrollar estrategias que solucionen
problemas sociales estableciendo causas y consecuencias de las situaciones desarrolladas
(Blasco, et al., 2007).
Por su parte Hernández, et al. (2014), mencionan que el enfoque cualitativo
recolecta datos sin medición numérica, con el fin de descubrir cuestionamientos durante
el desarrollo de la investigación, por tanto, la investigación cualitativa se concibe como
aquella práctica que permite interpretar el mundo haciéndolo visible, generando
transformaciones que se logren observar a través de anotaciones, grabaciones y
documentos.
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Dentro de este contexto la investigación cualitativa genera posibilidades donde se
vincula el estudiante y el docente, formando estudiantes íntegros además desarrollando
sus habilidades, haciendo cambios en el entorno educativo de forma más crítica,
participativa y analítica. Es por ello que, la investigación cualitativa se torna importante
para la realización de este estudio el cual está enmarcado dentro del entorno educativo,
describiendo el problema de investigación de una manera más detallada, dentro del marco
metodológico que permite construir, determinar, estructurar las técnicas e instrumentos
que se deben llevar a cabo para analizar la información con el propósito de dar respuesta a
lo planteado en este trabajo.

Modelo de investigación
En el desarrollo del presente proyecto se trabajó el modelo de Investigación
Acción Pedagógica (IAP), el cual propone perfeccionar el proceso educativo a partir de la
transformación de la práctica. La IAP se considera un instrumento en la reconstrucción de
prácticas y discursos sociales. Restrepo (2004) asevera que “La investigación acción
pedagógica busca la construcción de saber pedagógico desde la reconstrucción de este
mismo saber, puesto que el saber pedagógico tiene mucho que ver con la práctica
pedagógica” (p.54)
Por tanto, este modelo de investigación pretende que el proceso continuo de las
prácticas docentes esté guiado por un saber pedagógico pertinente, siendo de esta manera
escenario y método potenciador para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje.
Es necesario resaltar que el modelo de IAP se ajusta a la propuesta de la presente
investigación, debido a que permitió generar una intervención para mejorar la práctica
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educativa y el de analizar los efectos del software Hot Potatoes como herramienta para el
fortalecimiento de la multiplicación en la resolución de situaciones problema, en
estudiantes de grado tercero del Colegio Integrado del Carare del municipio de Cimitarra
(Santander).

Participantes
Los informantes clave, según Rodríguez et al. (1996), son personas o grupos que
son escogidos ya que cumplen unos requisitos determinados que no son cumplidos por los
otros miembros de la misma población.
Así pues, la presente investigación se desarrolló en el Colegio Integrado del
Carare, para tal efecto, se seleccionó el grado tercero. Toda vez que en este grado los
estudiantes ya cuentan con las bases y conceptos de la multiplicación y la resolución de
problemas, lo cual ha de representar una ventaja al momento de recolectar la información.
En este grado hay 183 estudiantes distribuidos en 6 grupos.
Teniendo en cuenta que la muestra es una parte representativa de la población, se
trabajó con unos estudiantes del grado tercero A. Los criterios para seleccionar la muestra
fueron:
Quienes se puedan conectar a clases virtuales.
A quienes les guste ser participativos.
Quienes cuenten con Padres de familia con la disponibilidad de tiempo para
realizar el acompañamiento durante la ejecución del proyecto.
Aplicando estos criterios la muestra intencionada fue de 7 estudiantes (3 mujeres y
4 hombres) con diferentes desempeños académicos en el área de matemáticas.
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Categorías de análisis
De acuerdo con lo planteado por Romero (2005) las categorías de análisis son
aquellas maneras en las que se clasifica o codifica un término o expresión de manera clara
sin llegar a dar lugar ni alterar los fines de la investigación. En estas se ubican y clasifican
los elementos de las unidades de análisis. Las categorías a priori (unidad didáctica,
resolución de situaciones problema, multiplicación y TIC) y las categorías emergentes
(manejo, disponibilidad de recursos y pertinencia) que se tuvieron en cuenta para esta
investigación se relacionan a continuación:

Categoría Unidad Didáctica
Con base en los postulados Arias y Torres (2017), aseveran que la “unidad
didáctica es un conjunto de elementos pedagógicos dispuestos organizadamente para
desarrollar una clase en un tiempo, espacio y contexto determinados” (p.43). Por tanto, es
una estrategia que permite al docente planificar su práctica pedagógica, facilitando al
educando diversos elementos que favorecen su proceso de enseñanza y aprendizaje.
Para el caso de la presente investigación, esta categoría responde a los objetivos
específicos 2, 3 y 4, en la cual se tienen en cuenta las siguientes subcategorías
“Estrategias implementadas por los docentes”, “Efectividad de las estrategias
Implementadas”, estas permiten recoger información para mostrar qué tan pertinente fue
lo propuesto por las docentes durante la implementación.
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Categoría resolución de situaciones problemas
De acuerdo con lo expuesto por UNICEF (2019) la resolución de problemas es la
capacidad que tiene una persona para identificar un problema, tomar las medidas para
solucionarlo y evaluar la efectividad de dichas medidas. Asimismo, indica que es una
habilidad flexible y adaptativa que supone un pensamiento divergente, el cual se genera a
partir de la observación y reconocimiento del contexto y del entorno.
Para el caso de la presente investigación, esta categoría responde al objetivo
específico 1 y se tuvo en cuenta la resolución de problemas desde los planteamientos
según Polya (1965), siendo estos los pasos: “comprender el problema”, “concebir el
plan”, “ejecutar el plan” y “examinar la solución” como subcategorías.

Categoría multiplicación
La multiplicación es una de las cuatro operaciones básicas de las matemáticas,
siendo entendida por Pallchisaca (2016) como “una suma de sumandos iguales, los cuales
se repiten según el número del multiplicador; aunque el orden del multiplicando y el
multiplicador no altera el resultado” (p.13).
Para este caso, esta categoría responde al objetivo específico 1 y se tuvieron en
cuenta las subcategorías “Conocimiento”, “Manejo”, y “Dificultades que presentan los
estudiantes en la multiplicación”.

Categoría TIC
Las TIC son entendida por Tello (2008) como “toda forma de tecnología usada
para crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias formas, tales
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como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones
multimedia y otras formas, incluyendo aquéllas aún no concebidas” (p.3). De la misma
manera, señala que las TIC están siempre ligadas con computadores, programas, software
y telecomunicaciones, buscando siempre mejorar y agilizar los procesos que por medio de
estas se desarrollen.
En esta última categoría se cumplen los objetivos específicos 2, 3 y 4, donde se
tomó como subcategoría “Hot potatoes”, de la misma manera, en el proceso
investigativo emergieron las siguientes subcategorías “Manejo”, “Disponibilidad de
recursos” y “Pertinencia”.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Según Loggiodice (2012) “Las técnicas de recolección de datos son las distintas
formas o maneras de obtener la información, siendo los instrumentos los medios
materiales que se emplean para recoger y almacenar la información” (p. 53).
Ahora bien, Arias (2006), plantea que son ejemplos de técnicas, la observación
directa, la encuesta y la entrevista, el análisis documental, de contenido, entre otros. En
cuanto a los instrumentos, el autor citado anteriormente afirma que: “son las estrategias
que se emplean para adquirir y guardar la información” (p. 53).
Para el caso de la presente investigación, y teniendo en cuenta el planteamiento de
los objetivos, se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de la
información.
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Diario de campo
El diario de campo es una de las técnicas que permite sistematizar prácticas
investigativas, según Bonilla (1997) este instrumento le permite al investigador realizar
un seguimiento del proceso de observación. En estos diarios de campo, se consignan
aquellos aspectos importantes, permitiendo analizar e interpretar la información
recolectada.
El diario de campo permite afianzar y crecer la relación entre la teoría y la práctica
de la investigación, el cual se consolida en el trabajo de campo, estas permiten un
descripción y análisis de la información de forma detallada y de acuerdo con esto una
retroalimentación de la misma, por ello los diarios de campo cada vez se hacen más
importantes en las diferentes investigaciones, para realizar lo anterior, se deben tener en
cuenta dos aspectos de base:
Descripción: Es la presentación del contexto y la situación revelada en el
momento de realizar la actividad.
Interpretación: En esta parte se hace énfasis en dos aspectos: la comprensión y la
interpretación, desde la argumentación teórica y la experiencia vivida mediante la
práctica, con el fin de comprender e interpretar lo que sucede allí.
Para llevar a cabo el diario de campo, se diseñó un formato (Apéndice A) teniendo
en cuenta el lugar, la fecha, la actividad, los participantes, la hora de inicio y la hora de
finalización. Así mismo, es de especial relevancia el análisis de lo observado,
consignándolo en el espacio nombrado como interpretación. La información recolectada
se realizó en todas las sesiones y dando respuesta a las categorías y a los objetivos
específicos 1, 3 y 4.

Fortalecimiento de la multiplicación

94

Cuestionarios inicial y final
El cuestionario es el instrumento de la técnica de la encuesta. Según Chasteauneuf
(2009) un cuestionario tiene como objetivo recolectar datos de diferentes personas cuyas
opiniones son importantes para el investigador el cual consiste en un cúmulo de preguntas
respecto a las variables a medir.
El uso de este instrumento responde al objetivo específico 1 y 3, respondiendo
además a las categorías multiplicación y resolución de problemas, este se aplicó al
momento de iniciar (Apéndice C) y al finalizar la investigación (Apéndice D) para poder
determinar cómo están solucionando problemas los estudiantes.
Cada uno de los cuestionarios fueron realizados en un documento de Word con
una actividad de solución de multiplicaciones y 3 situaciones o problemas matemáticos
que van incrementando poco a poco su nivel de dificultad. Dichos cuestionarios fueron
aplicados a la muestra intencional escogida inicialmente, con relación a la categoría
“Multiplicación” se implementaron 8 multiplicaciones de una cifra y con relación a la
categoría “Resolución de problemas” los estudiantes debieron resolver un problema de
multiplicación guiado, otro problema donde utilizaron el paso a paso para su resolución y,
por último, un problema donde tenían como objetivo identificar la operación a realizar.
Igualmente, se contó con el acompañamiento por parte de los padres de familia.

Proceso de validación de los instrumentos.
Los instrumentos de recolección de datos deben tener dos requisitos
indispensables: validez y confiabilidad; así pues, con la validez se logra determinar la
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revisión del contenido y el contraste de los indicadores con cada pregunta (Corral, 2009).
Por otro lado, la confiabilidad de un instrumento hace referencia al grado en que su
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados lo cual ha de
entenderse desde las características o cualidades del fenómeno estudiado, atendiendo los
preceptos planteados por Hernández, et al. (2007).
Así pues, el proceso de validación se realizó de la siguiente manera: se envió una
carta vía correo electrónico (Apéndice E) solicitando la revisión, corrección y validación
de los instrumentos para la recolección de la información, a dos validadores con niveles
académicos de Maestría y Doctorado junto con una planilla de validación (Apéndice G y
H ) en la cual podían realizar observaciones generales. Los validadores hicieron algunas
observaciones en los cuestionarios inicial y final, sobre todo en unas imágenes de frutas y
prendas de vestir ya que inducían al error. En el diario de campo argumentaron que sus
componentes y estructura son acordes para la actividad y solo sugirieron que estos
llevarán un número consecutivo, estas recomendaciones fueron analizadas y después de
realizar los respectivos cambios se envió nuevamente para su respectiva validación.
Luego cada validador envió una carta de aceptación (Apéndice A) de los instrumentos
donde informaron que eran pertinentes con los objetivos y la metodología planteada y
válidos para su respectiva aplicación.
Con respecto a la elección del recurso educativo digital, se realizó un comparativo
entre varias herramientas tecnológicas entre ella está Educaplay, Cuadernia y Hot
Potatoes, buscando una que se adaptara a las necesidades del medio, teniendo en cuenta la
dificultad del acceso a internet y los equipos tecnológicos que tienen los educandos; en un
inicio se eligió Educaplay, esta herramienta solo permite trabajar en línea y por ende fue

Fortalecimiento de la multiplicación

96

descartada. Otra herramienta consultada y analizada fue el software Cuadernia, quien en
su momento presentaba problemas técnicos. Y por último, el software Hot Potatoes el
cual cumple con los requisitos para llevar a cabo esta investigación, este permite diseñar
diversas actividades descargables en formato HTML, las cuales pueden ser compartidas
por medio del whatsapp y además, permite trabajar de manera online y offline.

Ruta de investigación
El presente proyecto se desarrolló en base a la Investigación Acción Pedagógica
(IAP), la cual presentó siete fases como se muestra en la figura 10.
Problema de investigación: Consistió en la identificación del problema y en la
propuesta que soluciona el problema. Esta investigación buscaba responder la siguiente
pregunta: ¿Cuál es la incidencia del software Hot Potatoes en el proceso de la
multiplicación para resolver situaciones problema en los estudiantes del grado tercero del
Colegio Integrado del Carare del municipio de Cimitarra (Santander)?
Marco de referencia: Se conformó por los marcos contextual, normativo, teórico
y conceptual como información importante para efectuar la fundamentación teórica de la
investigación. Esta investigación partió del contexto educativo de los estudiantes,
teóricamente se cuenta con la metodología del modelo educativo institucional “Desarrollo
Significativo Mediado” donde el estudiante es el centro del proceso formativo, se tomaron
como punto de partida los pasos para la resolución de problemas según las teorías
conceptuales de Poyla (1965) las normas educativas legales vigentes y los referentes TIC.
Metodología: se definió cómo se va a abordar y verificar la solución del problema
educativo. Teniendo en cuenta: las categorías, subcategorías, técnicas e instrumentos. Las
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categorías a priori a trabajar en el desarrollo de esta investigación son: Unidad didáctica,
multiplicación, resolución de situaciones problema y TIC.
Diseño de estrategias: consistió en diseñar una unidad didáctica teniendo en
cuenta los componentes: pedagógico, disciplinar y tecnológico, con diferentes actividades
de aprendizaje para fortalecer la multiplicación y la resolución de problemas, planificadas
a través del recurso educativo digital Hot Potatoes.
Intervención pedagógica: Fue el momento en el que desarrollaron las estrategias
de aprendizaje anteriormente diseñadas, estas permitieron abordar la solución del
problema de aprendizaje, con la precisión conceptual de las competencias, el registro del
diario de campo y las evidencias virtuales de cada uno de los momentos del aprendizaje
individual y colectivo. Se implementaron seis sesiones de encuentros entre las
investigadoras y los estudiantes donde se desarrollaron actividades concernientes al
refuerzo de la multiplicación y a la resolución de problemas matemáticos haciendo uso de
la multiplicación.
Evaluación: Se describieron los logros y efectos de la intervención pedagógica en
la solución del problema de investigación. La evaluación se implementó al finalizar la
aplicación de la propuesta pedagógica, comparando los datos arrojados por el cuestionario
aplicado al inicio y al final de la investigación, de esta manera determinar el impacto en
los estudiantes.
Reflexión hermenéutica: se mencionaron los fenómenos hallados, a través de la
interpretación, desde la triangulación entre objetivos, teorías y hallazgos de la estrategia
de aprendizaje. A través de esta reflexión se pudo analizar el alcance de la estrategia
diseñada en la unidad didáctica, teniendo en cuenta las teorías, los objetivos planteados
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inicialmente y los logros alcanzados en cada actividad, en cuanto a la multiplicación y
resolución de problemas en los niños y niñas del grado tercero.

Figura 10
Ruta del modelo Investigación Acción Pedagógica

Nota. Fuente elaboración propia.

Métodos de análisis de la información
Una vez aplicados los instrumentos para la recolección de la información, se
presentaron los resultados obtenidos en cada uno de ellos, por medio del análisis
hermenéutico del discurso para el diario de campo, y de una rúbrica (Apéndice J) para la
información obtenida de los cuestionarios inicial y final.
Cabe aclarar que el análisis se realizó con base en los planteamientos de
Huberman y Miles, citados por Amezcua y Gálvez (2002), quienes proponen tres formas
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de hacerlo: la primera de estas es la reducción de datos, donde se definen las preguntas, se
seleccionan tanto participantes como instrumentos de recogida de información; la
segunda forma propuesta es la presentación de datos la cual puede ser mediante
resúmenes estructurados, sinopsis, croquis, diagramas, etc. Para este caso, fue utilizado
este método pues se realizó el análisis del diario de campo mediante una matriz de
relación entre categorías, subcategorías y hallazgos.
En cuanto a la tercera forma, se elaboran y verifican conclusiones, a través de
diferentes métodos para sacar información, y la comparación o verificación, la
triangulación y la indagación de asuntos negativos, etc. Por lo anterior, se hizo una
confrontación entre los objetivos y los resultados encontrados en la investigación, en
paralelo con la discusión entre los hallazgos y las teorías relacionadas a través de la
dialéctica de los resultados.
La matriz de relación se manejó a través de un documento de Word, permitiendo a
las docentes registrar cada acción relevante o no, hallada en las sesiones realizadas,
teniendo en cuenta aspectos que se pudiesen tener en cuenta a la hora de analizar los
resultados, como la actitud de los estudiantes frente a las actividades, la precisión de sus
respuestas, la agilidad al contestar y demás aspectos que se encuentran descritos a
profundidad en el capítulo de análisis de resultados.

Consideraciones éticas
Teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 008430 del Ministerio de Salud
(1993), la presente investigación no representa para los participantes riesgo alguno, toda
vez que no se realizó ninguna intervención o modificación intencionada de las variables

Fortalecimiento de la multiplicación

100

biológicas, psicológicas, fisiológicas o sociales de los informantes; sólo se aplican
técnicas y métodos de investigación para fortalecer la multiplicación en la resolución de
situaciones problema.
Con base en lo mencionado, la resolución expone que el consentimiento
informado se constituye en un acuerdo que debe estar por escrito, por medio del cual el
informante clave o en su defecto su representante legal, autoriza su participación con
pleno conocimiento de la naturaleza investigativa, eligiendo por sí mismo su actuación en
la misma sin coacción alguna.
Para el caso específico de la presente investigación, el consentimiento informado
contiene lo siguiente: la justificación y objetivos de la investigación, los procedimientos a
desarrollar, los propósitos. Así mismo, se otorga la seguridad de que no se identificó al
sujeto y que se mantiene la confidencialidad de la información relacionada con su
privacidad (Apéndice I). Además, se solicitó permiso al representante legal del Colegio
Integrado del Carare para implementar la investigación en dicha institución (Apéndice K).
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Capítulo IV

Intervención Pedagógica o innovación TIC – Resultados

En este capítulo se muestran los resultados de esta investigación, obtenidos a
través del análisis de la información recolectada mediante las técnicas e instrumentos
(Diario de campo, cuestionario inicial y final). Los resultados dan respuesta a cada uno de
los objetivos propuestos para esta investigación. Inicialmente, se encuentra el diseño de la
intervención y su implementación, luego los hallazgos con relación a la identificación del
proceso de la multiplicación y por último se describen aquellos aspectos de la unidad
didáctica que influenciaron el proceso de la multiplicación para resolver las situaciones
problema en los estudiantes del grado tercero del Colegio Integrado del Carare del
municipio de Cimitarra Santander.

Diseño de la Intervención
Para esta investigación se diseñó una unidad didáctica que permitió dar respuesta
al objetivo específico 2 de la investigación. Cabe aclarar que la estructura de esta coindice
con la estructura propuesta por Arias y Torres (2017), la cual se describió en el marco
teórico.
Esta intervención se elaboró teniendo en cuenta el referente pedagógico,
disciplinar y tecnológico. El pedagógico permitió diseñar la unidad didáctica teniendo en
cuenta los principios del modelo pedagógico DSM adoptado e implementado por el
colegio. En lo disciplinar, se puede encontrar la multiplicación y la resolución de
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problemas según los pasos establecidos por Polya. En lo tecnológico se utilizó el software
Hot Potatoes donde se diseñaron diferentes actividades interactivas.
Las actividades fueron planeadas según los parámetros establecidos por el MEN
como son los DBA, Lineamientos Curriculares, entre otros; están dirigidas al desarrollo
de la multiplicación, instructivos para aprender a desarrollar problemas y actividades de
práctica. Los ejercicios se diseñaron en el software Hot Potatoes con instrucciones claras
y precisas para ser ejecutados, cada uno de ellos tiene un orden y nivel de complejidad
estipulado.
Cada sesión se inició con una motivación que consistió en realizar una actividad
lúdica que brindó ánimo, disposición y confianza entre las investigadoras y los
educandos, para dar paso al desarrollo de las actividades propuestas, el cierre consistió en
compartir las experiencias obtenidas durante la actividad y en la evaluación se hizo la
retroalimentación de cada una de las actividades desarrolladas mediante la socialización
de los ejercicios de forma grupal e individual. Ahora bien, dentro de los recursos
necesarios para desarrollar todas las actividades, están cuaderno, lápiz, computador y/o
celular, y enlaces de las actividades realizadas en Hot Potatoes.
Una vez diseñada la unidad didáctica se realizó una prueba piloto con el ánimo de
detectar falencias de las actividades a aplicar. Dentro de las falencias se encuentran: la
actividad 1 donde los estudiantes desarrollaron unas multiplicaciones en el cuaderno y
arrastraron en la actividad de Hot Potatoes el resultado correcto, para tal efecto fue
necesario apoyar la confirmación del producto de algunas multiplicaciones, y se mostró
dificultad en el desarrollo de las multiplicaciones que inicialmente se habían planteado
por 3 cifras. Por lo que fue necesario eliminarlas y dejar solo por 1 y 2 cifras; en cuanto a
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la actividad 2 fue necesario corregir la puntuación del chequeo debido a que el porcentaje
salía incorrecto; pues, aunque tuviera todo correctamente contestado no obtenía el 100%.
Para las actividades 3 y 4 se desarrollaron según lo planeado y no fue necesario
realizar cambios y para la actividad 5 se detectó que, al contestar las preguntas
orientadoras, los niños preferían guiarse por las imágenes de apoyo que se presentaban y
no por lo que habían leído, y como algunas no reflejaban exactamente lo expuesto en el
problema, se presentaban errores en la respuesta, en consecuencia, fue necesario cambiar
las imágenes por otras que se relacionaran exactamente con lo descrito en el problema.
En la actividad 6 los niños manifestaron que era mejor encontrar de una vez el
lugar donde escribir en el programa Hot Potatoes para poder chequear, ya que después de
leer el problema se quedaban sin saber qué debían hacer. Por lo anterior, se modificó esta
actividad presentando, inmediatamente después del enunciado, el espacio para escribir la
respuesta.
Una vez aplicada la prueba piloto la cual permitió verificar la pertinencia y
efectividad de cada una de las actividades, conllevando a cambios en pro de mejorar tanto
en lo estético como en su intencionalidad, así mismo, que fuera entendible, minimizando
al máximo las posibles confusiones para el estudiante. Realizados los ajustes a cada una
de las actividades se obtuvo la unidad didáctica a implementar (Apéndice F).

Implementación
Para la implementación de la unidad didáctica, el cual permitió dar respuesta al
objetivo específico 3 de este estudio. Se inició con una reunión de sensibilización (figura
11) con los padres de familia de los estudiantes involucrados en la investigación, dicha
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reunión fue realizada por medio de la plataforma Meet, es preciso anotar que la actividad
se inició mencionado la problemática, así como la importancia de dar respuesta a ella por
medio del uso de diversas estrategias mediadas por las TIC. De la misma manera, se
abordó el tema del rol que juega la familia en el proceso educativo de los estudiantes, lo
cual llevó a una reflexión sobre la importancia del acompañamiento y seguimiento en tan
complejo proceso.

Figura 11
Reunión con los padres de familia

Nota. La figura muestra la reunión de padres de familia junto con los maestrandoss para
dar a conocer el proyecto de investigación a desarrollar en HotPotatoes. Fuente.
Elaboración propia.

Por su parte, los padres de familia plantearon diversas inquietudes, las cuales se
configuraron desde la poca disponibilidad de conectividad en sus hogares, a lo cual se dio
respuesta mencionando que el recurso tecnológico a utilizar es Hot Potatoes. Es un
software que puede trabajarse offline, es decir, no se necesita estar conectado a internet
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para desarrollar las actividades. Sin embargo, se hizo claridad acerca de la necesidad de
conectarse en algunos encuentros sincrónicos que serían aprovechados para explicar en
detalle las actividades.
Habiendo aclarado las dudas, y teniendo claros los beneficios de la investigación
al proceso educativo de los estudiantes de grado tercero del Colegio Integrado del Carare
del municipio de Cimitarra (Santander), se dio por terminada la actividad.
Después de la reunión con los padres de familia y antes de dar comienzo al
desarrollo de la unidad didáctica se aplicó el cuestionario inicial (Apéndice C) a los
estudiantes.
Luego de realizado el cuestionario se implementaron las actividades planteadas, y
teniendo en cuenta el énfasis de la Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la
Educación, y con base en la problemática ya descrita, se optó por la utilización del
software Hot Potatoes, el cual fue descrito anteriormente, siendo este utilizado para
generar actividades que permitan fortalecer la multiplicación en la resolución de
situaciones problema en los estudiantes del grado tercero del Colegio Integrado del
Carare del municipio de Cimitarra (Santander). Dichas actividades se presentan a
continuación:
La primera actividad (Figura 12) consistió en un Jmatch donde los estudiantes
debían realizar las multiplicaciones de una cifra y luego arrastrar el resultado. La
actividad le daba la realimentación si daba bien o mal. El propósito era repasar y reforzar
las multiplicaciones.
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Figura 12
Actividad número 1. Multiplicaciones por 1 cifra

Nota. Fuente: elaboración propia.

La segunda actividad (Figura 13) consistió en un Jcross donde los estudiantes
debían resolver multiplicaciones y escribir su resultado en letras. La actividad daba pistas
que permitían al estudiante inferir la posible respuesta. El propósito era repasar
multiplicaciones de 1 y 2 cifras y la escritura del producto en letras.
Figura 13
Actividad No 2 Crucigenios

Nota. Fuente: elaboración propia.
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La tercera actividad (Figura 14) consistió en un Jquizz donde los estudiantes
debían realizar multiplicaciones por 1 y 2 cifras y elegir la respuesta correcta entre cuatro
posibles opciones. La actividad permitía ver el puntaje de acuerdo con el acierto o el
error. El propósito era reforzar el proceso de la multiplicación.

Figura 14
Actividad No 3 Multiplicaciones por 1 y 2 cifras

Nota. Fuente: elaboración propia.

La cuarta actividad (Figura 15) consistió en un Jcloze donde los estudiantes
observaron un video con los pasos para la resolución de problemas, según Polya (1965):
Comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y examinar la solución.
Luego, resolvieron un crucigrama donde respondieron preguntas referentes al video. Su
propósito fue que los estudiantes conocieran los pasos para la resolución de problemas.
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Figura 15
Video aprendiendo a solucionar problemas

Nota. Fuente: elaboración propia.

La quinta actividad (Figura 16) consistió en un Jcross donde los estudiantes debían
resolver problemas matemáticos guiados. La actividad daba la opción de pista y chequeo
de la respuesta. El propósito fue extraer la información requerida y escribirla en los
recuadros correspondientes en cada uno de los ejercicios planteados.
Figura 16
Actividad No 5 multiplicando voy y resolviendo estoy, estudiante resolviendo las
actividades

Nota. Fuente: elaboración propia.
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La última actividad (Figura 17) consistió en un Jcloze donde los estudiantes
debían desarrollar problemas matemáticos haciendo uso de la multiplicación. La actividad
permitía chequear el puntaje. El propósito fue aplicar los pasos de Polya en la resolución
de problemas.

Figura 17
Última actividad: comprendo, planeo, ejecuto y soluciono los siguientes problemas.
Estudiante resolviendo la actividad

Nota. Fuente: elaboración propia.

Identificación del proceso de la multiplicación para resolver situaciones problema
En este apartado se muestran los resultados de los cuestionarios aplicados antes y
después de la unidad didáctica y responde al objetivo específico 1.
Se aplicó el cuestionario inicial (Apéndice C) con el fin de identificar el proceso que
realizan los estudiantes respecto a la resolución de situaciones problema relacionados con
la multiplicación. En tal sentido, es preciso mencionar que el cuestionario se imprimió
para que de manera individual lo desarrollaran los estudiantes (Figura 18).
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Figura 18
Cuestionario inicial

Nota. Fuente: elaboración propia.

Del trabajo realizado por los estudiantes y analizado a través de la rúbrica
(Apéndice I) y atendiendo a la categoría de multiplicación, se pudo establecer que en el
desarrollo de la primera pregunta del cuestionario, 4 de los estudiantes presentaron
dificultad al realizar las multiplicaciones, porque no se sabían las tablas de multiplicar,
además de mostrar falencias para posicionar las unidades y decenas en el lugar
correspondiente, lo cual les generó error en el resultado final como se puede evidenciar en
la figura 19 y los ubica en un nivel de desempeño bajo. Entre tanto, 1 de ellos se
encuentra en nivel Básico porque sólo desarrolló las multiplicaciones correspondientes a
las tablas del 2, 3, 4 y 5; Un estudiante en nivel Alto porque desarrolló las
multiplicaciones que van hasta la tabla del 7 y un último en nivel Superior porque
desarrolló las multiplicaciones correctamente con todas las tablas.
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Figura 19
Resolución de multiplicaciones

Nota. Falencias en la resolución de multiplicaciones. Fuente: Elaboración propia

Las siguientes preguntas atienden a la categoría de la resolución de problemas. En
la resolución de problemas guiados, cuatro de los estudiantes presentaron dificultad para
extraer la información y con ella completar las casillas, dejando estas en blanco, por lo
tanto, se encuentran en un nivel de desempeño bajo (Figura 20); dos estudiantes
extrajeron la información, pero no lograron hallar el producto correcto lo que los
posicionó en desempeño alto y uno en desempeño superior porque extrajo la información
y halló el producto correctamente.
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Figura 20
Resolución de problemas guiados.

Nota. Falencias en la resolución de extracción de datos. Fuente: Elaboración propia

En la actividad 3, extracción de datos, uno de los estudiantes mostró nivel de
desempeño bajo porque presentaron dificultad al identificar el valor de la fruta; tres
estudiantes en desempeño básico porque intercambiaron la posición de los números entre
unidades y decenas y 3 estudiantes en desempeño superior porque extrajeron la
información correctamente.
En la actividad 4, solución de operaciones, un estudiante se encontró en nivel de
desempeño bajo porque no comprendió el problema; tres estudiantes mostraron
desempeño básico porque intercambiaron la posición de los números entre unidades y
decenas por lo tanto el producto fue incorrecto; dos estudiantes en desempeño alto porque
olvidaron la decena que llevaban por lo tanto generaron error en la respuesta y un
estudiante en desempeño superior porque comprendió el problema, planteó y desarrolló
correctamente la operación.
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En la actividad 5, solución de problemas de forma autónoma, cuatro estudiantes
mostraron desempeño bajo, porque presentaron dificultad al resolver por sus propios
medios el problema planteado ya que no lo comprendieron y por la tanto no les fue
posible validar una respuesta; un estudiante comprendió el problema, pero no realizó la
operación correspondiente, por lo tanto no logró la respuesta correcta y se ubicó en
desempeño básico; un estudiante mostró desempeño alto realizó la operación pero la
respuesta no fue correcta y uno en desempeño superior porque realizó la operación y
obtuvo la respuesta correcta (figura 21).

Figura 21
Resolución de problemas.

Nota. Solución de problemas paso a paso autónomo. Fuente. Elaboración propia

Fortalecimiento de la multiplicación

114

En la figura 22 se muestra los resultados en el cuestionario inicial de acuerdo a las
categorías y subcategorías planteadas en la metodología.
Figura 22
Resultados del cuestionario inicial

Nota. Fuente elaboración propia.

Ahora bien, una vez aplicada la unidad didáctica, se procedió a aplicar un
cuestionario final (Apéndice D), por medio de la cual se pudo establecer la pertinencia de
la estrategia implementada, así como de la utilización del software Hot Potatoes en el
fortalecimiento de la multiplicación y en la resolución de situaciones problema en los
estudiantes del grado tercero del Colegio Integrado del Carare del municipio de Cimitarra
(Santander).
Del cuestionario final (figura 23), se puedo evidenciar con relación a las
soluciones de las multiplicaciones que un estudiante realizó solo 4 operaciones de 8,
quedando en un nivel básico, otro estudiante se ubicó en nivel alto porque realizó 7
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multiplicaciones correctamente y 5 estudiantes alcanzaron el nivel superior debido a que
se tomaron el tiempo necesario para realizar las multiplicaciones mostrando mayor
conocimiento y apropiación de las tablas de multiplicar.
En cuanto a la resolución de problemas guiados, los 7 estudiantes extrajeron la
información y hallaron el producto correctamente.
Referente a la actividad de extracción de datos, un estudiante alcanzó desempeño
básico porque extrajo el dato pertinente, pero intercambió la posición de las cifras entre
unidades y decenas y 6 extrajeron la información y la escribieron correctamente.
En la actividad de solución de operaciones, un estudiante mostró desempeño alto
comprendió el problema, pero olvidó la decena que llevaba generando error en la
respuesta y 6 estudiantes comprendieron el problema, plantearon y desarrollaron
correctamente la operación.
En la última actividad, solución de problemas de forma autónoma, un estudiante
no realizó la operación correspondiente, por lo que se ubicó en desempeño básico, otro
estudiante se ubicó en el nivel de desempeño alto debido a que realizó la operación, pero
la respuesta no fue la correcta y 5 estudiantes alcanzaron el desempeño superior porque
realizó la operación y obtuvo la respuesta correcta.
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Figura 23
Prueba final

Nota. La figura muestra los resultados del cuestionario final. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 24 se encuentra el comparativo entre los resultados del cuestionario
inicial y final antes y después de la implementación.

Fortalecimiento de la multiplicación

117

Figura 24
Comparativo cuestionario inicial y final

Nota. Cuadro comparativo de los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario
inicial y final. Fuente: Elaboración propia.

Descripción de los aspectos de la unidad didáctica que influyeron
En este apartado se presentan los aspectos de la unidad didáctica obtenidos a
través de la observación, que influyeron en el proceso de la multiplicación y en la
resolución de situaciones problema, con el propósito de dar respuesta al objetivo número
4. Se inicia con la descripción de cada una de las actividades desarrolladas haciendo un
análisis y relacionando las diferentes categorías y subcategorías del estudio. Al finalizar,
se encuentra el resumen de manera explícita de los aspectos encontrados.
La primera actividad hace referencia de la categoría de la multiplicación, inició
con un encuentro virtual donde se afianzó el conocimiento y manejo de los ejercicios
multiplicativos, en el desarrollo fue necesario recordarles a los estudiantes el proceso de
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ubicación de las cifras según fueran unidades, decenas o centenas. Cabe destacar que la
mayor dificultad que presentó el estudiantado fue el desconocimiento de las tablas de
multiplicar, lo cual dificultó el óptimo desarrollo de la actividad.
A lo anterior, se suma la dificultad que presentan los estudiantes para desarrollar
las multiplicaciones cuando se llevan y se deben sumar cifras al número siguiente, lo cual,
en su mayoría, olvidan sumarlo. Esto genera errores en la presentación del producto de la
operación realizada.
Pese a lo anterior, se pudo observar que el estudiante 3, comprendió muy bien las
indicaciones y desarrolló de manera óptima las actividades propuestas, dejó ver
claramente que se sabe las tablas; aspecto que le facilita mucho el procedimiento. A la par
con ello, se detectó en los Estudiantes 1 y 5, presentan dificultades en recordar las cifras
que se llevan y nos las suman cuando deben hacerlo. Por su parte, el Estudiante 7
demostró falencias en el conocimiento de todas las tablas, lo cual le generó dificultad para
las subcategorías de conocimiento y manejo de estas.
La segunda actividad se inició con un encuentro virtual, donde se les explicó en
qué consistía el trabajo que debían desarrollar; esto llamó mucho la atención de los
estudiantes, toda vez que se trataba de incluir el producto de las multiplicaciones en un
crucigrama, les pareció muy didáctico y divertido. Aspecto que permitió observar la
subcategoría Pertinencia.
Junto a lo anterior, la actividad implementada a través de la herramienta Hot
Potatoes correspondiente a la categoría de las TIC, favoreció positivamente a los
estudiantes en cuanto a que los motivó y despertó su interés, por ser una actividad
innovadora, permitió hacer uso de pistas sobre la respuesta correcta, lo cual podía ser
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confrontado con el producto obtenido en el problema resuelto, pese a esto, en el
desarrollo de la actividad se destaca la dificultad que presentó el Estudiante 4 al
desconocer la forma como se escriben algunas cifras en el caso de veintidós, toda vez que
esta suele asociarse a la escritura de veinte y dos. Cabe aquí destacar que, en su mayoría,
los estudiantes solicitaron ayuda en cuanto a la escritura correcta de algunos números.
En el mismo sentido, se debe mencionar a los padres de familia donde expresaron:
“Mi hijo ha mostrado gran interés y motivación durante el desarrollo de esta actividad, les
gusto mucho este crucigrama, se esforzó en realizarla” (Mamá estudiante 2).
Lo cual permitió observar que la efectividad de las estrategias implementadas se
está empezando a notar en los discentes y puede estar asociado al cambio del paradigma
tradicionalista en la enseñanza, estando ahora enfocado a una participación más directa
del estudiante en su proceso de aprendizaje.
Como de costumbre, la tercera actividad inició con una reunión virtual donde se
explicó a los estudiantes la dinámica de la actividad, la cual incluía multiplicaciones por
una y dos cifras. Los ejercicios estaban configurados en Hot Potatoes otorgando la
oportunidad de elegir la respuesta correcta dentro de cuatro opciones dadas. Según lo
anterior, se destaca que el Estudiante 1 quiso responder sin antes desarrollar el ejercicio,
pues les resultaba fácil tratar de adivinar y evitar desarrollar el proceso. Ante esta
situación, se le explicó la importancia del conocimiento y manejo de la multiplicación.
Cabe mencionar que dicha situación había sido prevista por las docentes
investigadoras, por lo cual la actividad fue configurada de tal manera que, por cada
opción errónea, la calificación bajaría porcentualmente la calificación final, por lo tanto,
la totalidad de los estudiantes decidieron desarrollar el proceso debidamente.
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Con base en lo anterior, y con el objetivo de hacer seguimiento al trabajo
desarrollado por los niños, se les pidió que activará la cámara y que sustentaran la forma
en que habían realizado el proceso, momento que fue aprobado para retroalimentar y
explicar nuevamente algunos procedimientos.
Para el desarrollo de la cuarta actividad y teniendo en cuenta el énfasis de la
Maestría cursada, se hizo uso de la tecnología para la grabación de un video en el cual se
expuso el procedimiento detallado de los pasos para la resolución de problemas según
Polya, el cual fue visualizado por los estudiantes en el encuentro virtual acostumbrado.
Posteriormente, se despejaron las dudas surgidas y se explicó la actividad que debían
desarrollar. Cabe aquí anotar que después de finalizada la explicación, se compartió a los
estudiantes el enlace del video, el cual se aloja en https://youtu.be/sDiGb5TnZCo.
Es preciso señalar que, a pesar de haber visto el video y despejado dudas, los
estudiantes volvieron a acceder al sitio, para responder el crucigrama porque seguían
existiendo inquietudes en cuanto a la subcategoría pasos para la resolución de problemas.
Al respecto, se evidenció que los padres de Estudiante 3 y Estudiante 5, estuvieron muy
atentos y vieron el video nuevamente para reforzar a sus hijos en los conceptos allí
tratados.
Una vez desarrollados los ejercicios propuestos (video y crucigrama), se realizó
una socialización de la actividad, en la cual se percibió que los educandos, en su mayoría,
habían comprendido las indicaciones y, por ende, respondieron acertadamente los
ejercicios propuestos. Cabe aquí señalar que las subcategorías de la unidad didáctica
(estrategias implementadas por los docentes y efectividad de las estrategias) fueron del
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total agrado de los estudiantes, así como de los padres de familia, quienes manifestaron
que realmente se percibe pertinencia del recurso.
En línea con lo anterior, se hace necesario enunciar que, en esta actividad, ya se
perciben la categoría TIC y sus subcategorías manejo, disponibilidad de recursos y
pertinencia, toda vez que los estudiantes se han familiarizado con Hot Potatoes y
reconocen su entorno, lo cual les permite desarrollar de forma adecuada y rápida cada una
de las actividades.
La quinta actividad inició con la clase virtual donde se explicó la forma en que
debía desarrollar los problemas propuestos, para tal efecto, fue necesario leer varias veces
los enunciados de las preguntas orientadoras, toda vez que, en la mayoría de los casos, no
queda clara la pregunta específica que se plantea, y, por ende, los estudiantes no pueden
determinar fácilmente el procedimiento a seguir.
Pese a lo anterior, se percibe que los estudiantes aplican de manera más fluida y
acertada los pasos para la resolución de problemas, por el manejo de las estrategias
implementadas por los docentes. Sin embargo, es preciso anotar que la efectividad de las
estrategias implementadas no ha sido tan efectiva para los Estudiantes 4 y 7, pues aún
muestran dificultades, específicamente a la hora de determinar la operación que se debe
ejecutar para llegar a la respuesta correcta.
En esta actividad, cabe destacar la labor de la madre del estudiante 5 quien
participó activamente poniendo ejemplos con situaciones cotidianas, con el fin de que su
hijo y los demás niños lograran contextualizar la situación y, de esta forma, interpretar de
mejor manera la información. Con base en la participación de la madre del estudiante 5,
las docentes hicieron uso de ejemplos similares, lo cual se vio reflejado en el resultado
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final de la actividad, pues, en su mayoría, los estudiantes acertaron en todas sus
respuestas.
La última actividad, se inició con el encuentro virtual donde se explicó en detalle
lo que se debía hacer, aspecto que fue percibido de manera atenta e interesada por los
estudiantes, lo cual permite establecer que las estrategias implementadas por los docentes
han sido efectivas, toda vez que se logra percibir motivación, interés y gusto por parte de
los estudiantes, en la utilización de herramientas tecnológicas, la multiplicación y por la
resolución de problemas.
Por otra parte, se debe destacar la labor y participación de los padres en la
implementación de la presente estrategia; aspecto que ha sido de gran relevancia para el
logro de los objetivos de aprendizaje de sus hijos, así como para cambiar la percepción
que se tiene respecto a las matemáticas y su incidencia en el desempeño académico de los
estudiantes.
De acuerdo con los resultados descritos anteriormente los aspectos de la unidad
que influyeron en el proceso de la multiplicación en la solución de situaciones problema
son: la efectividad de las estrategias implementadas y propuestas por los docentes, las
actividades de Hot Potatoes, Pertinencia, el apoyo y participación de los padres, la actitud
de los estudiantes; los cuales se interpretaron a la luz de los autores en el siguiente
capítulo.
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Capítulo V
Discusión, conclusiones, impactos y recomendaciones
Discusión
Teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación, se puede aseverar
que para analizar la incidencia del software Hot Potatoes en el proceso de la
multiplicación para resolver situaciones problema, se diseñó e implementó una unidad
didáctica la cual permitió que los estudiantes fortalecieran sus procesos multiplicativos
por medio de las TIC, articulando de esta manera las matemáticas con la tecnología.
Así pues, y luego de realizar el análisis de los resultados hallados en la presente
investigación, se hace referencia a las categorías y subcategorías implementadas en esta
por lo que se tiene en cuenta la visión de algunos autores frente a lo hallado y lo descrito
anteriormente, para esto, se hace necesario mencionar a Mastachi (2015) quien afirma que
“Una de las áreas más importantes son las matemáticas porque forman parte del
patrimonio cultural al ser un lenguaje universal, y porque la sociedad exige cada vez más
información científica y técnica” (p.12) es por esto que se deben implementar en los
estudiantes de manera didáctica para que estos las aprendan de manera significativa.
Por tanto, y con el fin de recordar las operaciones básicas matemáticas, en
específico la multiplicaron, fue necesario recordarles a los estudiantes los proceso de
ubicación de las cifras según fueran unidades, decenas o centenas, y la ubicación de los
resultados cuando son operaciones de más de una cifra, cabe destacar que la mayor
dificultad que presentó el estudiantado fue el desconocimiento de las tablas de
multiplicar, específicamente las del seis en adelante, por lo que se retomaron los
planteamientos de Mastachi (2015) brindando la importancia a esta área del saber.
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Por tanto, de acuerdo con los resultados descritos en los capítulos anteriores, los
aspectos de la unidad que influyeron en el proceso de la multiplicación en la solución de
situaciones problema son: las estrategias implementadas y propuestas por los docentes,
las actividades de Hot Potatoes, la pertinencia, el apoyo, la participación de los padres, la
actitud de los estudiantes y el conocimiento.
En cuanto a la aplicación de la Unidad didáctica, permitió que los estudiantes
identificaran los pasos necesarios para la resolución de problemas multiplicativos
determinando primero la operación y luego la situación problema, a través de la
comprensión de enunciados matemáticos los cuales fueron orientados por las docentes y
los padres de familia dando cumplimiento a cada uno de los ejercicios planteados.
Así pues, en cuanto a las actividades realizadas, se pudo apreciar que la mayoría
de estudiantes se tomaron el tiempo necesario para llevar a cabo las técnicas para la
resolución de problemas; lo que indica que, para ellos, ahora, es más importante
desarrollar el proceso debidamente y obtener el producto correcto, que actuar con ligereza
y poca objetividad, lo que se puede percibir desde lo afirmado por Sigarreta y Laborde
(2004), quienes señalan que la resolución de problemas se visualiza desde aspectos
teóricos, metodológicos y epistemológicos, y que por medio de ello se obtienen los
medios para dar respuesta a las diversas situaciones cotidianas de las personas.
A partir de lo anterior, se reafirma que es fundamental despertar en cada uno de
los estudiantes la motivación, interés y capacidad para resolver problemas, no solo en el
área de matemáticas, sino que el individuo sea capaz de solucionar cualquier situación
problemática que se le presente en su diario vivir, lo que se logra a través de su formación
integral.
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Ahora bien, dentro de los resultados se logró determinar que, para los estudiantes,
las Estrategias implementadas por los docentes resultaron muy pertinentes y entretenidas,
lo cual facilitó el proceso y generó confianza en estos para técnicas para la resolución de
problemas, lo que a la postre llevó a que los educandos llegarán a un nivel adecuado de
comprensión respecto a cada ejercicio planteado.
Lo anterior va de la mano de lo afirmado por Godino, et al. (2003), quienes
reconocen que son muchos los elementos que pueden ser utilizados en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, sin embargo, se atreven a mencionar entre
otros: libros, cuadernos de ejercicios, tableros y calculadoras. Para enseñar a contar,
destacan los dedos de las manos, piedras, tapas, etc. Para comprender la idea de azar y
probabilidad, enuncian la ruleta, los dados, las cartas y el dominó, entre otros y a partir de
la actualidad virtual, softwares educativos, plataformas digitales, entre otros.
Entonces, se puede afirmar que las estrategias propuestas, fueron llamativas,
entretenidas, pertinentes y acertadas en la medida que se iban ejecutando, lo cual facilitó
el proceso de aprendizaje, lo que generó confianza y a la postre llevó a que los educandos
participaran activamente, llegaran a un nivel adecuado en cuanto al fortalecimiento de la
multiplicación y resolución de problemas multiplicativos atendiendo los pasos según
Polya (1965), los cuales son: comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y
examinar la solución.
Por otra parte, teniendo en cuenta lo afirmado por Aibar (2008) quien asevera que
las TIC son el detonante tecnológico para la transformación social, con un significativo
alcance y con una magnitud similar a la de la revolución industrial, se puede mencionar
que la actitud de los niños de tercer grado del Colegio Integrado del Carare del municipio
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de Cimitarra frente a la educación virtual es muy buena, pues, en la prueba diagnóstica se
denotó que se les hace aburrido el realizar operaciones de manera tradicional, por lo que
se le debe atribuir importancia a la implementación de actividades de multiplicación de
manera más didáctica y llamativa, lo que se realizó en este caso con el uso del software
educativo Hot Potatoes.
Cabe aclarar, además, que Vidal et al. (2010) resaltan la importancia del uso de los
softwares educativos, donde estos están orientados directamente al desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, donde, en este caso, este proceso es mediado bien
sea por un computador o por un celular, lo cual facilite dicho proceso, permitiendo un
intercambio de información, permanente.
Retomando lo referente a la categoría TIC, es indispensable mencionar que la
implementación del software Hot Potatoes para el diseño de actividades para la resolución
de problemas de multiplicación, fue una excelente herramienta ya que permitió realizar
múltiples actividades favoreciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que se
infiere que este recurso es innovador y pertinente para esta investigación ya que logró
captar la atención de los estudiantes de tercer grado, e igualmente se evidenció el
surgimiento de las subcategorías emergentes, manejo, disponibilidad de recursos y
pertinencia.
Ahora bien, Godino, et al. (2003), destacan la importancia de los procesos de
enseñanza de las matemáticas, para lo cual se plantea una secuencia que inicia en
proponer situaciones donde el estudiante tenga un papel activo en torno a situaciones de
la vida diaria, sus aficiones y/o hábitos. Para tal fin, y aplicadas cada una de las
actividades, se percibió que los estudiantes ejecutan de manera más fluida y acertada las
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técnicas para la resolución de problemas de multiplicación, a partir de las secuencias
necesarias para el cumplimiento de tal fin.
Por último, se puede mencionar que, una vez desarrollados los ejercicios
planeados, se realizó una socialización de cada actividad, donde se percibió que los
estudiantes, en su mayoría, comprendieron las indicaciones y, por ende, respondieron
acertadamente los ejercicios propuestos. Cabe aquí señalar que las subcategorías de la
unidad didáctica (estrategias implementadas por los docentes, efectividad de las
estrategias y estrategias propuestas) fueron del total agrado de los estudiantes, así como
de los padres de familia, quienes manifestaron que realmente se percibe pertinencia del
recurso.
Por otra parte, la labor de los padres de familia que participaron activamente, fue
indispensable pues apoyaron las actividades poniendo ejemplos con situaciones
cotidianas, permitiendo que los estudiantes lograran contextualizar cada situación y, de
esta forma, interpretar de mejor manera la información.
Con base en la participación de los padres de familia, las docentes hicieron uso de
ejemplos similares, lo cual se vio reflejado en el resultado final de la actividad, pues, en
su mayoría, los estudiantes acertaron en todas sus respuestas, favorecidos por los
ejemplos contextualizados donde ellos eran los que construían y resolvían a su vez los
problemas.
Cabe aclarar que no es fácil involucrar a los estudiantes con la resolución de
problemas de multiplicación, por lo que es indispensable que estos se apropien de
situaciones cotidianas y que logren resolverlas de la manera más satisfactoria posible a
través de la motivación que generan las actividades aplicadas desde los softwares
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educativos, como en este caso Hot Potatoes, pues este en específico permite que el
estudiante desee investigar y resolver por su cuenta bien sea conceptos o ejercicios que le
causen curiosidad, lo que permite adquirir múltiples conocimientos.
Ahora bien, la gran mayoría de estudiantes cambiaron sus puntos de vista frente a
la resolución de problemas de multiplicación, pues el interés por participar en cada
actividad fue constante, no obstante, el entusiasmo y disposición para contestar cada
pregunta y ejemplificar cada problema, permitió identificar las múltiples cualidades y
fortalezas matemáticas que poseen los estudiantes frente a la resolución de problemas.
Es necesario mencionar que la nueva forma de trabajo, donde la modalidad es
virtual, permitió que los estudiantes desarrollaran procesos de resolución de problemas y
practicaran los pasos establecidos en el método de Polya (1945), pues cada actividad,
buscaba determinar “lo que se pregunta” y “los datos” para lo que se aplicaron diferentes
recursos matemáticos y tecnológicos, desde la realización de operaciones de manera
virtual, hasta la resolución de problemas en medio físico.
Para finalizar, y atendiendo a los resultados obtenidos después de realizadas las
actividades planteadas en la unidad didáctica incluyendo la prueba final, se observa una
clara disminución del número de estudiantes en los niveles bajo y básico, y el invariable
aumento en los niveles alto y superior, lo que permite evidenciar la importancia que tiene
la aplicación del método de Polya con el desarrollo de habilidades de resolución de
problemas matemáticos.
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Conclusiones
Las conclusiones de la presente investigación, se enuncian según el cumplimiento
de los objetivos estipulados, donde:
En el proceso de multiplicación en la resolución de situaciones problema en los
estudiantes de grado tercero del colegio integrado del Carare del municipio de Cimitarra,
se denotaron múltiples falencias en cuanto al aprendizaje de las tablas de multiplicar pues
los estudiantes no se sentían a gusto con el desarrollo de las actividades para
memorizarlas y en cuanto al desarrollo y solución de problemas a la hora de identificar
los datos relevantes, pues los estudiantes desconocían los pasos necesarios para la
resolución de problemas, antes de la implementación de la unidad didáctica mediada por
Hot Potatoes.
Con el fin de fortalecer el proceso de resolución de problemas en los estudiantes
de grado tercero del colegio integrado del Carare del municipio de Cimitarra, se diseñó
una unidad didáctica conformada por seis actividades por medio del software Hot
Potatoes, la cual, modificada después de aplicar una prueba piloto, donde se determinó la
pertinencia de las actividades diseñadas.
En cuanto a los resultados obtenidos en la prueba final, se puede afirmar que el
uso del Software Educativo Hot Potatoes ayudó a los estudiantes a fortalecer de manera
significativa la resolución de problemas de multiplicación, lo que permite indicar que las
sesiones con este software mediante las herramientas de JQuiz, JCloze y JCross, han
influido notablemente en el proceso de reconocimiento de los pasos para la resolución de
los mismos.

Fortalecimiento de la multiplicación

130

A través del software educativo Hot Potatoes se implementó la unidad didáctica lo
cual permitió el fortalecimiento de la multiplicación en la resolución de situaciones
problema en los estudiantes del grado tercero del Colegio Integrado del Carare del
municipio de Cimitarra (Santander) y cada uno de los estudiantes desarrollo las
actividades bien fuera de manera individual o grupal, lo cual permitió el análisis
pertinente.
Con lo anterior se puede concluir que los estudiantes mejoraron su proceso de
multiplicación, y además reconocieron las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento de gran relevancia en el proceso educativo.
Se analizaron cada una de las actividades propuestas, determinando que los
estudiantes tuvieron un cambio significativo en la prueba final, producto de la aplicación
de la unidad didáctica en relación con los componentes tecnológicos, pedagógicos y
disciplinares, y del mismo modo se lograron describir las percepciones de los padres de
familia quienes también fueron parte de este proceso educativo.
En lo que respecta a la Investigación -Acción Pedagógica se puede concluir que,
dadas sus características, se constituye en una excelente herramienta para detectar
problemáticas que subyacen al ámbito educativo, así como para proponer y desarrollar
propuestas didácticas para su resolución, motivando a la vez la proactividad y creatividad
de los docentes en aras de fortalecer los procesos formativos, encaminados estos a la
excelencia académica.
La implementación de la unidad didáctica, la cual se basó en el Método Polya,
permitió integrar los 4 pasos que este propone para la resolución de problemas, los cuales
son: comprender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan y verificar la respuesta;
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de esta manera se permitió a los estudiantes interpretar un problema en contexto, hallar
una estrategia adecuada para resolverlo y llevarla a cabo para encontrar la solución.
Los pasos planteados por Polya para la resolución de problemas de multiplicación,
permitieron que los estudiantes siguieran una ruta que los guio a solucionar situaciones
problémicas de forma más natural, pues se identifican los datos más relevantes dentro de
los enunciados planteados, estableciendo un paso a paso que ayuda al estudiante a
conseguir un resultado optimo al realizar y analizar problemas matemáticos.
Para finalizar, el uso del Software Educativo Hot Potatoes fue innovador y
motivador para los estudiantes de tercer grado del colegio integrado del Carare del
municipio de Cimitarra, lo cual se puede demostrar a través de los resultados obtenidos y
de la descripción de los padres de familia y estudiantes, donde estos se muestran
complacidos, debido a la variedad de actividades interactivas propuestas, la aplicación
pedagógica, educativa y el fácil acceso.
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Impactos
El impacto que la presente investigación ha logrado representar, parte claramente
desde el ámbito educativo, donde se logró percibir el fortalecimiento en el manejo de la
resolución de problemas de multiplicación en los estudiantes de tercer grado del Colegio
Integrado del Carare municipio de Cimitarra (Santander) lo cual se ve reflejado en el
desempeño académico de estos.
De la misma manera, se logra un alto impacto frente a la utilización de las TIC en
el proceso educativo, lo cual se evidenció por medio del software Hot Potatoes, pues este,
motivó a los estudiantes en la realización de las diferentes actividades planteadas,
permitiendo una participación activa en el proceso educativo de cada estudiante.
El impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de resolución de problemas
de multiplicación y de la enseñanza de las matemáticas, permitió que los estudiantes
comprendieran la importancia tanto del aprendizaje de las matemáticas como de la
resolución de problemas en contexto y la transversalidad de estas con las TIC tal y como
se requiere en los lineamientos curriculares estipulados por el Ministerio de Educación.
Asimismo, se logró percibir una implicación práctica en la labor docente lo cual se
demostró en el abordaje de los diferentes temas de matemáticas, donde se percibió mayor
fluidez en los procesos de enseñanza, seguimiento y evaluación y un mejor manejo de las
herramientas TIC lo que permite desarrollar temáticas articuladas con las diferentes áreas
del conocimiento, logrando de esta manera una sinergia total entre las TIC y los procesos
educativos.
Otra implicación práctica de esta investigación fue en los estudiantes de tercer
grado porque se demostró una mejora inminente en los estudiantes frente a la
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comprensión de situaciones problemas y la manera de resolver las mismas a través de la
multiplicación, además se fortaleció la multiplicación como operación básica. Por otro
lado, en cuanto a la unidad didáctica, se logró un aporte positivo pues al estar basada en
resolución de problemas, se permite atender las múltiples necesidades en los procesos de
aprendizaje de los estudiantes y las presentes en la nueva era virtual.
En cuanto al impacto teórico que la presente investigación tuvo en la resolución de
situaciones problema, se resaltan las estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas
durante la aplicación de la unidad didáctica, las cuales favorecieron el desarrollo de
múltiples destrezas en los estudiantes dentro de las cuales se destaca la toma de
decisiones y la interpretación de problemas de multiplicación.
Con relación a los padres de familia, la investigación ayudo a que ellos
reconocieran que son parte del proceso educativo lo cual es fundamental para lograr
avances significativos en el aprendizaje de sus hijos. Adicionalmente, esta investigación
aportó al cumplimiento de las políticas tanto internacionales como nacionales al generar
procesos innovadores a través de las TIC que contribuyen a ofrecer calidad en la
educación.
Para finalizar, se puede mencionar que el aporte principal de esta investigación
radica en el detalle de las bondades del aprendizaje de la resolución de problemas
matemáticos con énfasis en la multiplicación, por tanto, las actividades implementadas y
los resultados hallados lograron marcar múltiples pautas para los docentes lo cual mejora
indiscutiblemente sus prácticas educativas en cuanto a la enseñanza de la multiplicación
se refiere.
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Recomendaciones
Se recomienda profundizar el estudio y aplicación de Softwares Educativos, e
integrarlos en el currículo de las instituciones educativas con el fin de fortalecer el
aprendizaje y la creatividad de los estudiantes por medio de las TIC.
De la misma manera, que los docentes diseñen actividades con el Software
Educativo Hot Potatoes para fortalecer los procesos de aprendizaje en cuanto a la
resolución de problemas de multiplicación, incentivando el trabajo autónomo e innovador
Por otra parte, que futuros investigadores generen mayor interés en el uso de
Softwares Educativos llegando a fortalecer la metodología en la enseñanza en el área de
matemáticas, logrando un aprendizaje integral y significativo bien sea en investigaciones
cualitativas o cuantitativas, permitiendo el análisis total de esta temática.
Se recomienda que el software educativo Hot Potatoes sea aplicado en otros
contextos o áreas, de manera tal que se pueda reconocer su utilidad para el fortalecimiento
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que además permitirá transversalidad en
las diferentes áreas del saber.
En cuanto a las investigaciones que a futuro puedan plantearse, estas podrán ser
mixtas y deberán mantener alineación con la actual por lo que se basarán en la aplicación
de softwares educativos en la aplicación del aprendizaje y el fortalecimiento de la
multiplicación, lo cual se podrá brindar a diferentes poblaciones estudiantiles bien sea
para aprendizaje o repaso.
Es indispensable que desde la práctica pedagógica los docentes y directivos
generen espacios amenos que permitan que los estudiantes disfruten el aprendizaje de las
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matemáticas y de lo que conlleva la resolución de problemas, a través de estrategias
basadas en el modelo de Desarrollo Significativo Mediado.
Para finalizar, se recomienda a los padres de familia acompañar los procesos
educativos de los estudiantes, para que estos fortalezcan sus conocimientos frente a las
asignaturas impartidas más aun en esta época donde prevalece la virtualidad.
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Apéndices

Apéndice A. Carta de aceptación de instrumentos.

Socorro Santander mayo 31 del 2021

Maestrantes:
Adriana Arcila, Mayerly Arguello, Yaneth Barragán y Eliana Orduz
Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación
Universidad de Cartagena

Cordial saludo

Con la presente, me permito informarle que una vez revisados los instrumentos para la
recolección de la información de su trabajo de grado titulado HOT POTATOES COMO
HERRAMIENTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MULTIPLICACIÓN EN
LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMA EN ESTUDIANTES DE GRADO
TERCERO DEL COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE DEL MUNICIPIO DE
CIMITARRA (SANTANDER) , considero que estos son pertinentes con los objetivos y
metodología planteados, en consecuencia, me permito darlos como válidos para su
respectiva aplicación.

Sin otro particular

Martha Arguello
Doctora en Educación
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Apéndice B. Diario de Campo
Nombre del Colegio
Lugar
Fecha

Hora de Inicio:

Actividad
Participantes

Hora de finalización:
Interpretaciones
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Apéndice E. Carta solicitud de validación

Cimitarra 27 de mayo del 2021

Profesora
Martha Arguello
Doctora en Educación
Colegio Universitario del Socorro
Cordial saludo

De manera respetuosa Nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle la revisión,
corrección y validación de los instrumentos para la recolección de la información, de
trabajo de grado para optar por el título de Magister en Recursos Digitales Aplicados a la
Educación de la Universidad de Cartagena, cuya información relacionamos a
continuación:
Titulo
HOT POTATOES COMO HERRAMIENTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
MULTIPLICACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMA EN
ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO DEL COLEGIO INTEGRADO DEL
CARARE DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA (SANTANDER)
Objetivos
General.
Analizar la incidencia de Hot Potatoes en el fortalecimiento de la multiplicación en la
resolución de situaciones problema en los estudiantes del grado tercero del Colegio
Integrado del Carare municipio de Cimitarra (Santander).
Específicos.
Identificar el proceso de la multiplicación en los niños antes y después de la
implementación de la estrategia didáctica mediante Hot Potatoes.
Diseñar una unidad didáctica por medio de Hot Potatoes, para el fortalecimiento de la
multiplicación en la resolución de situaciones problema en los estudiantes del grado
tercero del Colegio Integrado del Carare del municipio de Cimitarra (Santander)
Implementar la unidad didáctica diseñada con los estudiantes del grado tercero del
Colegio Integrado del Carare.
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Evaluar la efectividad de la unidad didáctica a partir de los componentes pedagógicos,
disciplinar y tecnológico.
Cordialmente

__________________________
Adriana Arcila Tovar

___________________________
Luz Y. Barragán Ramírez

_________________________
Mayerly Arguello Pereira

_________________________
Eliana Orduz Ramírez

Maestrantes Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación Universidad de
Cartagena
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Apéndice F. Unidad didáctica

Identificación del contexto educativo
Institución

Colegio Integrado del Carare

educativa:
Sector al que

Público

X

Privado

Urbana

X

Rural:

pertenece:
Municipio

Cimitarra

Departament

Santander

o
Periodo de

3 semanas

implementaci
ón
Número de

7 estudiantes que participan en el proceso.

estudiantes
que
participan:
1. Título
Unidad Didáctica multiplicatic
2. Objetivos
Fortalecer la multiplicación en la resolución de situaciones problema en los estudiantes del
grado tercero del Colegio Integrado del Carare del municipio de Cimitarra (Santander)
haciendo uso de Hot Potatoes.
3. Pregunta orientadora
¿Cómo resolver problemas de multiplicación en contexto haciendo uso de las TIC?

4. Motivación
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La presente unidad didáctica se enfoca en dar respuesta a las falencias que presentan los
estudiantes de grado tercero del Colegio Integrado del Carare del municipio de Cimitarra
(Santander) en lo que respecta a la resolución de problemas de multiplicación. Para tal
efecto, se hace uso del software educativo Hot Patatoes, el cual, por su configuración
general y lo dinámico que resulta respecto a su uso offline, resulta de gran pertinencia en
los procesos educativos.
Cabe señalar que la implementación de la tecnología en los mencionados procesos,
representa gran motivación para los estudiantes, toda vez que a partir de ella se apartan de
los esquemas tradicionales, a la vez que hacen significativos los aprendizajes.
Con base en lo anterior, se plantean diversas actividades donde el estudiante debe
completar, unir, seleccionar, desarrollar crucigramas y sopas de letras; actividades que se
desarrollan de forma sincrónica y asincrónica.
5. Conceptos
Tablas de multiplicar
Multiplicaciones hasta de tres cifras
Pasos para la resolución de problemas
Resolución de problemas que involucra la multiplicación
6. Procedimientos
Actividad
1.

Descripción

Tiempo

Objetivo: repasar de las tablas de 1 hora

Multiplicaci multiplicar haciendo uso de diferentes
ones de 1
cifra

actividades.

Recursos/Materiales
Cuaderno, lápiz,
computador, celular,
enlace de la actividad.

En este ejercicio, el estudiante halló el
producto

de

las

multiplicaciones

planteadas y luego las relacionó con
su resultado. La actividad se realizó
de forma individual.
2.
Crucigenios

Objetivo:

repasar

las

tablas

de 1 hora

multiplicar haciendo uso de diferentes
actividades.
Completar el crucigrama resolviendo

Cuaderno, lápiz,
computador, celular,
enlace de la actividad.

Fortalecimiento de la multiplicación

161

las multiplicaciones y escribiendo el
resultado en letras. La actividad se
realizó con la ayuda de un compañero
o familiar.
3.

Objetivo:

repasar

las

tablas

de 1 hora

Multiplicaci multiplicar haciendo uso de diferentes
ones de 1 y
2 cifras

Cuaderno, lápiz,
computador, celular,

actividades.

enlace de la actividad.

Organizar las multiplicaciones en
forma

vertical

en

el

cuaderno,

desarrollarlas y elegir la respuesta
correcta, son seis ejercicios con
cuatro posibles respuestas.
4.
Video
Aprendiend

Objetivo: identificar los pasos para 15

Computador, celular.

resolver un problema matemático minuto

Enlace de la actividad.

haciendo uso de la multiplicación.

s

oa

Observar el video instructivo sobre

solucionar

los pasos que se deben tener en cuenta

problemas

a la hora de resolver un problema
matemático.

Es

una

actividad

individual.
5.
Multiplican
do voy y

Objetivo: identificar los pasos para 15

Computador, celular.

resolver un problema matemático minuto

Enlace de la actividad.

haciendo uso de la multiplicación.

s

resolviendo

Buscar en el crucigrma las palabras

estoy

de los pasos para la resolución de un
problema

matemático.

Es

una

actividad colaborativa.
6.

Objetivo:

resolver

problemas 1 hora

Cuaderno, lápiz,

Comprendo

matemáticos haciendo uso de la

computador, celular.

, planeo y

multiplicación mediante diferentes

Enlace de la actividad

ejecuto

actividades presentes en el contexto.
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cada

problema

completar

la

información solicitada, resolver la
situación problemática de acuerdo
con los pasos vistos. Este ejercicio se
realiza de forma individual.
7.

Objetivo:

resolver

problemas 1 hora

Enlace de la actividad

matemáticos haciendo uso de la
multiplicación mediante diferentes
actividades presentes en el contexto.
Actividad

Descripción

Actividad 1.

El estudiante realizó el repaso de las tablas de

Multiplicaciones de 1 cifra

multiplicar, hallando el producto de 5 multiplicaciones
de una cifra y resolviéndolas en el cuaderno, se debe
arrastrar

el

resultado

al

lado

de

la

respectiva

multiplicación en el computador o celular, posterior a
ello se puede dar click en el botón de chequea para saber
el porcentaje de acierto, teniendo en cuenta que el mayor
porcentaje es 100 y el menor es 0.
Actividad 2.

El estudiante da click en cada una de las 6 casillas que

Crucigenios

están numeradas para que le aparezca la multiplicación;
luego, resolvió la operación en el cuaderno y escribir el
resultado en letras en el recuadro y dar click en Enter,
esta respuesta aparece de inmediato en el crucigrama y
así se puede seguir con el próximo ejercicio. También,
puede encontrar una casilla donde se les da pistas para
hallar la respuesta, terminada la actividad se puede dar
click en el botón de chequear para saber el porcentaje de
acierto.

Actividad 3.

El estudiante resolvió cada ejercicio en el cuaderno y

Multiplicaciones de 1 y 2

luego eligió la respuesta correcta, son 6 ejercicios con 4
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posibles respuestas, si la respuesta elegida está

cifras

incorrecta, la aplicación otorga la oportunidad de
intentarlo de nuevo y si la respuesta es correcta, le
aparece como tal y se puede continuar con el siguiente
ejercicio dando click en la flecha.
Actividad 4.

El estudiante observa un video instructivo donde

Video

visualiza los pasos para resolver problemas matemáticos

Aprendiendo a solucionar

haciendo uso de la multiplicación. El video se encuentra

problemas

en https://youtu.be/sdigb5tnzco

Actividad 5

El

estudiante

debe

resolver

las

un

crucigrama

Multiplicando voy y

encontrando las palabras claves para resolver problemas

resolviendo estoy

matemáticos de acuerdo con lo visto en la actividad
número 4.

Actividad 6.

En esta actividad el estudiante debe solucionar

Comprendo planeo y ejecuto

problemas matemáticos, teniendo en cuenta los pasos
vistos. Son 4 ejercicios y en cada uno se escriben los
datos solicitados para poder resolver de manera correcta
cada actividad, además, se encuentra un botón con pistas
y se puede chequear el puntaje obtenido.
Evaluación final

Actividad 7.
8. Evaluación

Rúbrica de valoración por actividad
Actividad

Evidencia

Nivel bajo

Nivel básico

Nivel alto

Nivel

(valoración

(valoración

(valoración

superior

cualitativa)

cualitativa)

cualitativa)

(valoración
cualitativa)

Solución
Multiplicaci

de Presenta

las

ones de 1,2 multiplicacio
y 3 cifras

Desarrolla

Desarrolla la Desarrolla

dificultad al algunas

mayoría

desarrollar

multiplicacio

nes de 1, 2 y las

multiplicacio

de multiplicaci
ones de 1, 2

nes de 1, 2 y nes de 1, 2 y y 3 cifras
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multiplicaci

3 cifras

3 cifras

ones de 1,2
y 3 cifras

Crucigenios

Escritura

de Presenta

Escribe

Escribe

la Escribe

números

en dificultad al algunos

mayoría

de números en

letras

escribir

números

en números

números en letras

en letras

letras

letras

Crucigrama

Pasos de la Presenta

Identifica

Identifica la Identifica

resolución de dificultad

algunos

problemas

para

los pasos al los pasos al resolver un

identificar

resolver

de mayoría

un resolver

los pasos al problema
resolver

de los pasos al

un problema

problema

un

problema
Solución

Soluciona

Soluciona la Soluciona

dificultad

algunos

mayoría

para

problemas

problemas

matematico

resolviendo

solucionar

matematicos

matemáticos

s

estoy

problemas

Multiplican
do

voy

de Presenta

problemas

y

de problemas

Elaborado

Adriana Arcila Tovar, Mayerly Arguello Pereira, Luz Yaneth Barragán

por:

Ramirez, Eliana Orduz Ramirez.

Revisado

Docente Tutor

por:

Apéndice G. Planilla de validación instrumento Cuestionario Inicial y Final
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Nombre del validador DIEGO IVÁN GONZÁLEZ FAJARDO
Nivel académico MAESTRÍA

Claridad

Pertinencia

Sí

Sí

Sesgo

1. Encabezado

Observaciones
No

No

Sí

No

Objetivos

X

X

El objetivo es claro

DBA1

X

X

El DBA está acorde a las
actividades propuestas

DBA2

X

X

El DBA está acorde a las
actividades propuestas

DBA3

X

X

No Aplica

2. Ejercicios
Pregunta 1

X

X

Pregunta 2

X

X

Pregunta 3

X

X

Pregunta 4

X

X

pregunta 5

X

X

Observaciones Generales
Cumple con los aspectos requeridos para realizar la actividad propuesta.

Apéndice H. Planilla de validación instrumento Diario de campo
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Nombre del validador DIEGO IVÁN GONZÁLEZ FAJARDO
Nivel académico MAESTRÍA

Claridad

Pertinencia

Sí

Sí

Sesgo

1. Encabezado

Observaciones
No

Nombre de la institución

X

X

Lugar

X

X

Fecha

X

X

Hora de inicio

X

X

Actividad

X

X

Participantes

X

X

Hora de finalización

X

X

Interpretaciones

X

X

No

Observaciones Generales:
Se sugiere que el formato lleve un número consecutivo.

Sí

No
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Apéndice I. Consentimiento informado

Institución Educativa: Colegio Integrado del Carare
Municipio: ____________________________________________________________
Nombre del estudiante: ____________________________________________________
Número de Identificación: _____________________
Este trabajo de investigación está orientado a fortalecer el conocimiento y manejo de la
multiplicación en los estudiantes del grado tercero, apoyado por las TIC, consideradas
necesarias para mejorar el entorno educativo.
Yo_______________________________, mayor de edad, padre, madre o acudiente del
estudiante _________________________, he sido informado acerca de la aplicación de la
investigación titulada “Fortalecimiento de la multiplicación en los estudiantes del grado
tercero del Colegio Integrado del Carare municipio de Cimitarra (Santander), mediante la
implementación del software Hot Potatoes” la cual se requiere para que las docentes
ADRIANA ARCILA TOVAR, MAYERLY ARGUELLO PEREIRA, LUZ YANETH
BARRAGÁN RAMÍREZ, ELIANA ORDUZ RAMÍREZ, (Estudiantes de cuarto
semestre de la Maestría en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad
de Cartagena) apliquen al título de magister.
Luego, de haber sido informado(a) sobre las condiciones de la participación en las
actividades virtuales, resueltas todas las inquietudes y comprendida en su totalidad la
información sobre esta actividad, entiendo que: la participación de mi hijo, hija y/o
acudido no tendrá repercusiones o consecuencias en las actividades escolares,
evaluaciones o calificaciones. Asimismo, su participación no generará ningún gasto, ni
recibiré remuneración alguna por ella; no habrá ninguna sanción para él o ella en caso de
que no esté de acuerdo en participar; su identidad no será publicada y las imágenes
registradas durante el desarrollo de la investigación se utilizarán únicamente para los
propósitos de la misma y como evidencia de la práctica educativa de las docentes
maestrantes. Las entidades a cargo y los maestrantes investigadores garantizarán la
protección de las imágenes y el uso de las mismas, de acuerdo con la normatividad
vigente, durante y posteriormente al proceso de la investigación. Atendiendo a la
normatividad vigente sobre consentimientos informados (Ley 1581 de 2012 y Decreto
1377 de 2012), y de forma consciente y voluntaria. [ ] DOY EL CONSENTIMIENTO [ ]
NO DOY EL CONSENTIMIENTO para que mi hijo y/o acudido participe en la actividad
de práctica educativa.
Lugar y Fecha:
_________________________________________________________________
FIRMA CC/CE:
_____________________________________
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Apéndice J. Rúbrica del cuestionario inicial y final

Categoría

Multiplicaci
ón

Resolución
de
problemas

Rúbrica del cuestionario inicial y final
Actividad
Nivel bajo
Nivel básico
Nivel alto
Criterios
(valoración
(valoración
(valoración
cualitativa)
cualitativa)
cualitativa)
Desarrolla
algunas
multiplicacio
nes
correspondie
ntes a las
tablas 2,3,4,5
Presenta
Extrae parte
dificultad
de
la
para extraer información.
la
información
y completar
los
datos
requeridos.

Desarrolla la
mayoría de
multiplicacio
nes que van
hasta
las
tablas del 7.

Nivel
superior
(valoración
cualitativa)
Desarrolla
multiplicacio
nes
correctament
e con todas
las tablas.

Extrae
la
información,
pero no logra
hallar
el
producto
correcto.

Extrae
la
información
y halla el
producto
correctament
e.

Presenta
Intercambia
dificultad al la posición
identificar el de
los
valor de la números
fruta.
entre
unidades y
decenas.
4 realizar la Presenta
Intercambia
operación
dificultad al la posición
Solución de comprender
de
los
operaciones el problema. números
entre
unidades y
decenas.

Identifica el
valor de la
fruta,
pero
intercambia
la
información.

Extrae
la
información
y la escribe
correctament
e.

Olvida
la
decena que
llevaban por
lo
tanto
genera error
en
la
respuesta.

Comprende
el problema,
plantea
y
desarrolla
correctament
e
la
operación.

Actividad 1
Solución de
multiplicaci
ones
Resolver 8
multiplicaci
ones
Actividad 2
Resolución
de
problemas
guiados
Resolver el
problema
observando
la imagen y
completando
las casillas
con
la
extracción
de
la
información
Actividad 3
Extracción
de
datos.
Observa la
imagen
y
responde

Presenta
dificultad al
desarrollar
las
multiplicacio
nes.

Fortalecimiento de la multiplicación
5. solución
de
problemas
en
forma
autónoma

Presenta
dificultad al
resolver el
problema
planteado
por
sus
propios
medios
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Realiza
la
operación no
correspondie
nte.

Realiza
la
operación,
pero
la
respuesta no
fue correcta.

Realiza
la
operación y
obtiene
la
respuesta
correcta.

Fortalecimiento de la multiplicación
Apéndice K. Carta aval institucional
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