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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, presenta las actividades didácticas para el 

aprendizaje de la multiplicación basado en el ciclo de Kolb a través de las herramientas 

digitales para los estudiantes de cuarto año EGB de la escuela isidro ayora, para lo cual se 

investiga y establece dentro de la fundamentación teórica la importancia de la 

multiplicación con el uso de los recursos digitales, puesto que implica las posibilidades de 

enseñar-aprender de diferentes maneras, la metodología que se utilizó es la cualitativa y 

cuantitativa, en donde cada una de ellas cumplieron diferentes funciones para encontrar 

resultados notorios para plantear una propuesta metodológica basada en actividades 

didácticas, que ayuden a fortalecer el aprendizaje de las multiplicaciones, también cuán 

factible es el desarrollo de esta propuesta planteada para los estudiantes mediante las tres 

aplicaciones digitales (Liveworksheets, Mobbyt y Quizizz), en donde cada una de las 

herramientas ayudaron a cumplir con los objetivos propuestos en este trabajo. 
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1. PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema  

 

La presente investigación es una propuesta metodológica que busca mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas, a través de herramientas digitales para los estudiantes de 

cuarto año de la escuela de Educación General Básica Isidro Ayora. 

El problema planteado surge a partir del diagnóstico realizado a través de la aplicación de 

instrumentos que permitieron recoger la información correspondiente, detectando falencias 

susceptibles de mejorar en el proceso de aprendizaje en las Matemáticas. 

Se evidencia poco interés de los discentes en aprender las Matemáticas, 

especialmente en lo que tiene que ver a las multiplicaciones; las estrategias metodológicas 

aplicadas por los docentes no motivan a los estudiantes, convirtiéndose en un proceso 

rutinario y que en la mayoría de los casos no es comprensible para los estudiantes. Varias 

son las razones que llevan a esta falta de las más importantes se pueden destacar: falta 

nociones básicas previas para el tema a ser desarrollado, bajo interés y dedicación del 

estudiante por aprender la materia, el modo y forma en la que se desarrolla los contenidos 

de la Matemática, ausencia de un adecuado acompañamiento en la realización de las tareas. 

Todos estos aspectos hacen que el estudiante pierda el interés de aprender las Matemáticas, 

lo que incide de forma directa en forma académica.  
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1.2 Antecedentes  

Los estudiantes del cuarto año de la escuela de Educación General Básica Isidro 

Ayora, tiene un promedio en su rendimiento académico de 7,50/10 datos constatados en el 

registro de notas de la maestra, lo cual hace conocer el nivel del aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura de matemáticas; si bien refleja en un nivel de aprobación casi 

mínimo, no refleja la verdadera realidad del proceso enseñanza aprendizaje en el área de 

matemáticas de los estudiantes. Las dificultades generadas por estrategias metodológicas no 

adecuadas, la falta de compromiso de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos, la 

poca motivación que tiene los estudiantes para aprender se convierte en obstáculos para que 

los niños y niñas del cuarto de básica de la escuela de educación general Básica Isidro 

Ayora no puedan alcanzar niveles óptimos del aprendizaje.     

1.3 Importancias y alcance  

La investigación y su temática adquieren importancia dado que permitirá diseñar 

una estrategia basada en el ciclo de Kolb a través de herramientas digitales con la finalidad 

de potenciar el aprendizaje de los niños de cuarto ano EGB Isidro Ayora. 

Con esta propuesta se pretende que los estudiantes tengan más motivación e interés 

para el aprendizaje de las matemáticas, especialmente en una temática muy importante y 

que siempre representa dificultades como es el caso de la multiplicación. 

Como un producto final del trabajo realizado s aspira presentar una guía 

metodológica para el aprendizaje de la multiplicación aplicando el ciclo de Kolb a través de 

las herramientas digitales; guía que servirá a los estudiantes, al docente y principalmente a 

la institución.     
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1.4 Delimitación 

Campo: educación  

Área: pedagogía y didáctica 

Aspecto: estrategia metodológica  

Delimitación espacial: el presente trabajo se desarrolla en la escuela de educación general 

básica Isidro Ayora que se encuentra ubicada en la provincia del Azuay cantón Paute, entre 

las calles 3 de Noviembre 1 - 29 Julio María Matovelle - India Pau - AV Interoceánica.  

 Figura 1: Ubicación geográfica de la escuela de educación general básica Isidro Ayora 

 

Delimitación temporal: el trabajo de titulación se desarrolla con loso estudiantes del 

cuarto año de básica del año 2020- 2021. 

Unidades de observación: la población de la escuela Isidro ayora es de 995 niños y niñas y 

docentes 45 para el desarrollo del presente trabajo de 32 estudiantes del cuarto año EGB y 

la docente del aula.  

1.5 Explicación del problema 
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En estos tiempos en donde la tecnología ha tenido muchos avances es importante 

que la educación vaya adaptándose a estas nuevas necesidades que nos presenta el mundo 

tecnológico, las dificultades que los niños y niñas que en las diferentes áreas de la 

educación presentan, por lo general se debe a las metodologías o estrategias metodológicas 

mal aplicadas; ya que en la mayoría de instituciones todavía existen fuertes repercusiones 

de la educación tradicional situación que es más evidente en el área de matemáticas y que 

se refleja en el rendimiento académico de los estudiantes en donde se constata que no 

alcanzan resultados óptimos de aprendizaje las falencias encontradas en los estudiantes del 

cuarto año EGB se caracterizan por poco interés de los estudiantes por aprender las 

matemáticas, en especial las multiplicaciones; estrategias metodológicas pasivas, que no 

consideran al estudiante como sujeto protagónico del proceso; falta de prerrequisitos para 

abordar las nuevas temáticas, ausencia de acompañamiento de la familia en el proceso de 

aprendizaje. 

Todos estos criterios planteados llevan a formular el siguiente problema de 

investigación: ¿cómo se puede potenciar el aprendizaje de la multiplicación en los 

estudiantes del cuarto de la escuela de educación general básica a través del ciclo de Kolb y 

herramientas digitales?     
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2. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS  

2.1 Objetivo General: 

Diseñar una estrategia basada en el ciclo de Kolb a través de herramientas digitales para el 

aprendizaje de la multiplicación en el cuarto año de la Escuela de Educación de General 

Básica Isidro Ayora, año lectivo 2020-2021. 

 

2.2 Objetivo Específicos:  

 Fundamentar teóricamente el ciclo de Kolb y la importancia de herramientas digitales 

en el aprendizaje de la multiplicación. 

 Seleccionar herramientas digitales para el aprendizaje de la multiplicación.  

 Determinar actividades digitales para el aprendizaje de la multiplicación para cada 

una de las fases del ciclo de Kolb, en el cuarto año de la Escuela de Educación General 

Básica Isidro Ayora. 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.1. Qué son las herramientas digitales  

 

Son todos los programas intangibles que se hallan en las computadoras o 

dispositivos, donde le proveen uso y realizan toda clase de ocupaciones. una de las enormes 

ventajas que tiene el desempeño de estas herramientas, es que tienen la posibilidad de 

contribuir a interactuar más con la tecnología presente hoy en día, ayudan a estar 

comunicados y hacer otro tipo de cosas mediante ellas, con el fin de desarrollar 

competencias y capacidades en los alumnos para ser usadas en la enseñanza. Se pueden 

también constituir en un apoyo para el aprendizaje, además da paso a la innovación que 

busca mejores manejos de estos. (Sánchez, 2014) 

Las herramientas digitales, son sin lugar la alternativa que tienen los 

docentes para empatar el adelante tecnológico que tienen los estudiantes y ponerse al día de 

manera segura en este desequilibrio en el uso de la tecnología; y así puedan convertirse los 

maestros de meros transmisores en mediadores guías tutores y los destructores  de simple 
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receptores a constructores  de su propio conocimiento convirtiendo sus clases en un proceso 

continua interactividad. (Guevara, 2017) 

3.2. La importancia de las herramientas digitales en la educación 

 

Las Herramientas digitales como las computadoras/laptops con acceso al 

internet resultan muy relevantes, ya que permiten que los chicos se encuentren a la 

vanguardia y logren entrar a muchos de sitios para lograr información que los ayude a 

complementar los conocimientos que adquieren en la escuela.  

Con la utilización conveniente, la tecnología ayuda a los alumnos a conseguir las 

capacidades elementales para lograr sobrellevar su historia frente a una sociedad enfocada 

en el razonamiento tecnológico. (Galvez, 2020) 

3.3. Beneficios de las herramientas digitales en la educación  

El hecho de emplear los recursos tecnológicos en el aprendizaje permite 

suscitar en los estudiantes y en el profesorado diferentes habilidades y capacidades, como 

las siguientes: El compromiso en clase es más fructífero; ayudan a satisfacer el contenido 

de responsabilidad que se desarrolla; y los estudiantes pueden indagar más sobre los temas 

buscando más información; hay más facilidad para acompañar y compilar documentación; 

los alumnos pueden generar sus propias bases de datos y acomodar toda la documentación 

que van acumulando de manera digital. (Najera, 2016) 

3.4. Concepto de matemáticas 

 

La matemática es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las características 

de los entes abstractos y de sus relaciones, esto significa que se trabaja con números, 

símbolos, figuras geométricas. A partir de axiomas y siguiendo razonamientos lógicos, la 

matemática analizan construcciones, magnitudes y enlaces de los entes abstractos. Esto 
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facilita, una vez detectados algunos patrones, formular conjeturas y entablar definiciones a 

las que se llegan por deducción (Perez, 2014).  

3.5. La multiplicación  

 

La multiplicación, al ser una de las operaciones básicas de las matemáticas, 

es enseñada en los diferentes sistemas educativos de la comunidad desde la educación 

básica, y su aprendizaje es fundamental  al momento de desarrollar el grado del 

razonamiento lógico que tiene un niño. También, esta operación es importante para los 

cálculos que las personas necesiten en la vida cotidiana, dependiendo de su momento, y su 

uso es fundamental al momento de efectuar operaciones contables el desembolso de 

salarios y servicios, entre otros. 

De esta manera, al ser la multiplicación uno de los temas en lo que más 

dificultades presenta al interior del sistema educativo, es obligatorio saber profundamente 

su abstracción y los diferentes métodos para resolverla. (Garcìa, 2016, p. 13) 

3.6. Concepción de multiplicación 

 

La multiplicación consiste en una operación que requiere añadir 

reiteradamente un número la cantidad de veces indicada por otro. Los elementos que 

intervienen en la multiplicación  son los factores luego que el resultado se denomina 

producto.  

Cada factor tiene su propia denominación: el dato a sumar repetidamente es 

el multiplicando, y cifra que indica la cantidad de veces que hay que adicionar es el 

multiplicando y el multiplicador. La multiplicación, consiste en aceptar el multiplicando y 

sumarlo tantas veces como unidades. (Gardey, 2015) 
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3.7. La importancia de enseñar y aprender matemáticas  

 

La sociedad actual del tercer milenio, es de cambios acelerados en el campo de la 

ciencia y tecnología: los entendimientos, las utilidades y las formas de llevar a cabo y 

enseñar que la matemática evoluciona constantemente; por este motivo, tanto el estudio con  

la lección de la Matemática tienen que estar dirigidos en el avance de las destrezas 

primordiales para que el estudiantado sea con la capacidad de solucionar inconvenientes 

cotidianos, a la vez que se hace más fuerte el pensamiento lógico y creativo. (Ministerio de 

Educación , 2010, p. 1) 

 El saber la matemática es satisfactorio y necesario para poder interactuar en un 

mundo matematizado; lo cual en las actividades cotidianas requieren de esta ciencia. Es por 

esto que el eje curricular del área es desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y solventar problemas de la vida, en cuanto a esto cada año de la Educación 

General Básica debe promover a los estudiantes la habilidad de plantear y solventar 

problemas con una variedad de estrategias, metodologías activas y recursos que van en el 

enfoque general de todas las etapas del proceso de enseñanza aprendizaje.  

El razonamiento matemático es un hábito mental y como tal debe ser desarrollado 

un uso coherente de la capacidad de razonar y pensar en diversos contextos ya sean reales o 

hipotéticos.  

La demostración matemática es la manera formal de expresar tipos particulares de 

razonamiento que tiene argumentos y justificaciones propios para cada año de educación 

General Básica realizando la selección de un método adecuado que ayude a comprender 

mejor los hechos matemáticos.  
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La comunicación se debe trabajar con todos los años y poder aplicar información y 

describir ideas esenciales para los niños y niñas que desarrolle su capacidad de explicar los 

procesos utilizados en la solución de problemas.  

Las conexiones son un fortalecimiento curricular que propone en las clases de la 

matemática con diferentes ideas,  conceptos y  con la vida cotidiana lo que permite que a 

los estudiantes integren sus conocimientos. 

La representación consiste en la forma que los estudiantes seleccionan, organiza, 

registra o comunica a través del material concreto o de modelos temáticos lo cual enfoca al 

currículo matemático en la educación General Básica. 

 

Bloque de relaciones y funciones: este bloque inicia en los primeros años de 

educación general básica con la reproducción, descripción y construcción de objetos y 

figuras que se trabajen con la identificación y conocimiento de un mismo patrón en cada 

nivel de complejidad hasta que los estudiantes sean capases de construir.   

Bloque numérico: en este bloque analizan números y las formas de representarlos en 

los sistemas numéricos y comprender el significado de las operaciones y como se 

relacionan entre sí. 

Bloque geométrico: en esto se analizan las características y propiedades de formas y 

figuras además se desarrollan argumentos matemáticos sobre las relaciones geométricas en 

la solución de problemas. 

Bloque de medida: esto busca comprender los atributos mediables de los objetos 

tales como la longitud, capacidad y peso desde los primeros años a lo posterior comprender 

las unidades y sistemas del proceso de mediación y determinar medidas resolviendo 

problemas.  
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Bloque de estadística y probabilidad: aquí este bloque busca que los estudiantes 

sean capaces de formula preguntas que puedan abordarse con datos y desarrollar 

procedimientos basados en datos y tener rigurosidad, organización, limpieza, respeto y 

conciencia social siendo herramientas claves para tener una mejor comprensión y de otras 

disciplinas en su vida cotidiana. 

3.8. El aprendizaje de la matemática en la Educación General Básica 

 

La enseñanza de la matemática tiene como propósito clave proyectar la 

capacidad para pensar, acreditar, exteriorizar, atribuir y calcular el cortejo entre las ideas y 

los fenómenos reales. Estos principios y ambiente de los procesos le darán la capacidad al 

alumno para calificar, deliberar, corregir y aceptar el cuidado de su atmósfera físico e 

ideológico, luego desarrolla su validez de apreciación y de actividad de una manera 

efectiva. 

En el nivel básica inicial y básica media  y central la educación del área está 

ligada a las actividades lúdicas que fomentan la creatividad, la socialización, la explicación, 

la exploración, el hallazgo de regularidades, la observación y la opción de problemas 

cotidianos; la educación debe ser presencial y, en específico, se concreta a través de la 

manipulación de objetos para conseguir las propiedades matemáticas deseadas y enlazar a 

su vez nuevos conceptos.  

A medida que el estudiante va subnivel de EGB se van complejizando de 

manera sistemática los contenidos y procesos matemáticos, los estudiantes utilizan 

definiciones, teoremas y demostraciones lo que conlleva al proceso de un juicio razonable e 

inductivo. (Ministerio de Educación , 2016, p. 352) 

3.9. Aprendizaje de la multiplicación  
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 Por costumbre se identifica a la multiplicación como una de sumandos iguales; sin 

embargo una suma no es una multiplicación. Mientras en las operaciones de suma aparece 

un solo conjunto en la multiplicación interviene dos conjuntos claramente definidos. Quizá 

esta es una de las mayores dificultades que presenta los niños al multiplicar, ya que la gran 

mayoría confunde con la suma. 

Para superar esta dificultad se recomienda la ejecución de las actividades propuestas  

con la utilización de material didáctico e innovador lo que permite el acercamiento a las 

nociones y conceptos y por consiguiente a la desarrollo cognitiva de los estudiantes. Es 

importante determinar que como prerrequisito para el aprendizaje de la multiplicación el 

estudiante debe demostrar dominio en la operación de la suma. (Johnny, 2018) 

3.10.  Importancia de la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas (multiplicación) 

 

 El aprendizaje en los alumnos es buscar nuevas técnicas y recursos de enseñanza, 

uno de los recursos han venido siendo las herramientas digitales ya que actualmente en la 

realidad las necesidades son muy diferentes a la de años atrás. Las tecnologías han 

incursionado en la educación lo que ha generado muchos cambios, como son las nuevas 

alternativas de aprendizaje y adaptaciones en los estudiantes y docentes. (Hernández, 2019) 

 La enseñanza de la multiplicación busca considerar en contextos cercanos con la 

realidad, permitiendo al sujeto lograr de forma efectiva la solución del ejercicio o problema 

planteado; lo cual también permite al estudiante aplicar procedimientos (métodos) que en 

un futuro permita enfrentarse a nuevas situaciones. 

3.11. Método de enseñar la matemática en educación básica a través de ciclo de Kolb 
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 El ciclo de Kolb está íntimamente relacionado con la modelización matemática lo 

que permite aplicar a diversos temas y en este caso específicamente a la multiplicación, 

basando la solución del problema a través del modelaje lo cual posee una serie de ventajas: 

el desarrollo de la capacidad de resolver problemas, la creatividad en la sociedad, permite 

tener una visión completa de la realidad y permite la comprensión de los conceptos y 

métodos. (Aros, 2018) 

En este proceso de búsqueda de nuevas metodologías de enseñanza, surgen al aporte 

de David Kolb quien en la década de los 70 plantea un modelo de aprendizaje Experiencial 

conocido comúnmente como Ciclo de Kolb, en este ciclo plantea cuatro etapas que los 

estudiantes deben recorrer para lograr analizar una situación contextualizada y dar una 

solución pertinente a dicho problema.  

3.12. El ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb 

 

El aprendizaje experiencial se considera un proceso continuo basado en la reflexión, 

que es modificado continuamente por nuevas experiencias. El ciclo comienza cuando un 

individuo se involucra en una actividad, reflexiona sobre su propia experiencia, entonces 

deriva el significado de la reflexión y finalmente pone en acción la percepción recién 

adquirida a través de un cambio en comportamiento o actitud. El trabajo de investigadores 

como David Kolb, Kurt Lewin y Carl Rogers confirma que la gente aprende mejor cuando 

participa activamente en un proceso reflexivo basado en una experiencia de vida.  

En el caso oportuno en el presenta trabajo de titulación la propuesta de utilizar 

el ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb tiene el propósito de presentar una estrategia 

para potenciar el aprendizaje de la multiplicación en los niños y niñas del cuarto año de la 

escuela de educación general básica Isidro Ayora. 
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 La propuesta se compléteme con la utilización de las herramientas digitales que 

permite desarrollar diversas actividades en una guía que buscan alternativa de mejora en el 

aprendizaje de la multiplicación. 

Las herramientas que presenta estas actividades, están elaboradas como 

respuesta a falencias encontradas en la investigación desarrollada, integra análisis y 

argumentos de diferentes autores que, en sus respectivas investigaciones sobre el aprendizaje 

de la multiplicación con métodos y técnicas basadas en metodologías que generan resultados 

ventajosos en comparación con otros métodos. 

Estas actividades constituyen un apoyo metodológico y didáctico para el trabajo 

académico de estudiantes y docentes del cuarto nivel de la Escuela de Educación General 

Básica Isidro Ayora de Paute, sin embargo, también puede ser aplicado a otros estudiantes y 

docentes, involucrados en el proceso de aprendizaje de la multiplicación del nivel 

mencionado. 

David Kolb y Roger Fry, crearon el círculo del aprendizaje a través de la experiencia y 

que contempla cuatro etapas, y que el inicio del ciclo puede a partir de cualquiera de las 

etapas, aunque lo más habitual sea comenzar por la etapa de la experiencia concreta. A 

continuación, la indispensable de cada una de las etapas: 
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3.12.1. Experiencia concreta:  

Aprender estar involucrado en una actividad o experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2 Observación Reflexiva:  

Reflexiona sobre la experiencia para obtener más información o profundizar su comprensión 

de la experiencia. 
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3.12. 3 conceptualización Abstracta:  

Basado en el reflejo de una experiencia, clasifica o generaliza su experiencia en un esfuerzo 

para generar nueva información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.4 experimentación Activa:  

Aplicación de los nuevos conocimientos recién adquiridos. 
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3.13. Fases del aprendizaje de la matemática  

 

La fase concreta: es aquella que el aprendizaje se fundamenta con la  

manipulación, relacionar, contar y clasificar los materiales para resolver problemas, son 

medios que favorecen al aspecto concreto del aprendizaje como esto también va a la par 

con la primera etapa del ciclo de Kolb a la experiencia concreta. 

La fase gráfica: es la representación de lo concreto en diagramas, operaciones y las 

relaciones utilizado láminas, pizarra, entre otros con la finalidad de que el alumno 

comience con el proceso de abstracción lo cual ellos deberán traducir mediante 

representaciones gráficas, esto estaría combinando a la segunda etapa del ciclo de Kolb a la 

observación reflexiva. 

La fase simbólica: es la representación de los gráficos elaborados mediante 

operaciones matemáticos con la que se culmina el proceso de abstracción; el alumno 

interioriza los contenidos empleando el lenguaje matemático y sus símbolos en operaciones 

como también en sus relaciones con números y signos matemáticos que es importante ya 

que estás más adelante llegan a operaciones mentales, esta fase tiene relación a la tercera 

etapa de Kolb como es conceptualización abstracta. 
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La fase complementaria: es la aplicación de lo aprendido en la solución de 

problemas planteados o en ejercicios para reafirmar el conocimiento en nuevas situaciones  

lo cual también el estudiante debe disponer libremente del material concreto para resolver 

las situaciones planteadas; como el refuerzo y evaluación de desarrolla por el razonamiento 

y descubrir nuevos conocimientos matemáticos como esta última fase viene a tener relación 

con la cuarta etapa del ciclo de Kolb com es la experimentación activa. 

   

3.14. Herramientas digitales  

3.14.1  Concepción de la herramienta digital liveworksheets 

 

 

La selección de una plataforma virtual para la educación en niños de 

educación básica, es una de las tareas más importantes, ya que nos delimitará y marcará las 

metodologías pedagógicas que se puedan desarrollar en función de las herramientas y 

servicios que ofrezcan. Por esta razón, es necesario encontrar nuevas estrategias que nos 

permitan mantener activos a nuestros aprendices, sin importar su ubicación, promoviendo las 

construcciones de conocimientos y la colaboración. La implementación de la plataforma Live 

Worksheets “Permite al docente transformar sus tradicionales fichas imprimibles (doc, pdf, 

jpg...) en ejercicios interactivos auto corregibles, que llamamos "fichas interactivas". 

(Franco, 2019) 

3.14.2 Concepción de Quizizz 

 

Quizizz es una herramienta de gamificación que se aplicará como estrategia 

didáctica de aprendizaje, nos dicen que la gamificación se refiere a un proceso de mejora, 
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con posibilidades para proporcionar experiencias de juego y con el fin de apoyar a las 

actividades que desarrollan los usuarios. (Roing, 2018) 

3.14.3. Concepción Mobbyt 

 

Es una herramienta online que combina un portal de videojuegos educativos y 

advergames con una herramienta que permite a los usuarios crearlos de manera sencilla. De 

esta forma, es posible crear juegos y compartirlos inmediatamente con todo el mundo a través 

de internet para la comunidad pueda aprender y divertirse al mismo tiempo. (Velazquez, 

2016) 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Tipo de propuesta  

La presente propuesta metodológica se desarrolla a través del diseño de una estrategia 

basada en el ciclo de Kolb a través de herramientas digitales para el aprendizaje de la 

multiplicación que está dirigido al cuarto años EGB de la escuela Isidro Ayora. La 

misma se desarrolla en tres fases: la elaboración de un diagnóstico a través del análisis 

de las calificaciones obtenidas por la docente, la aplicación de una encuesta a los 

estudiantes y la entrevista aplicada a la docente, lo que permitió establecer las 

necesidades para el aprendizaje  de las matemáticas. 

La segunda fase consiste establecer los sugeridos teóricos, en lo que se refiere al ciclo 

de Kolb y las herramientas digitales que  permitirá el diseño de la estrategia a ser 

aplicada. 

La tercera fase consiste en establecer las diferentes actividades digitales para el 
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aprendizaje de la multiplicación para cada una de las fases del ciclo de Kolb. 

4.2. Partes de la propuesta 

 

La estrategia se basa en las fases de ciclo de Kolb, aplicando a cada una de ellas las 

herramiestas digitales tales como liveworksheets, quizizz y mobbyt.  

   Las herramientas digitales son una nueva alternativa para aprender la 

multiplicación, asume el ciclo de David Kolb en la presente propuesta se detallac las 

actividades a ser desarrolladas en cada fase del ciclo. A continuacion se presenta la estructura 

de la propuesta metodologica:  

Título: Se plantea de acuerdo al tema formulado en la unidad de estudio.  

Objetivo: Constituye la declaratoria que expresa el resultado aspirado en la actividad  

contemplada en cada planificación. 

Método:  se basa fundamentalmente en el involucramiento activo del estudiante en el proceso 

de aprendizaje. de la multiplicación posibilitando la vivencia, reflexión y aplicación a partir 

de la unidad de estudio. para el caso del metodo del trabajo utilizamos el ciclo de Kolb. 

Actividades: Constituye una descripción detallada de los diferentes actividades  de acuerdo 

a la planificación de aula establecida. En la presente propuesta se utilizan recursos que nos 

permitan la aplicación de las herramientas digitales 

Recursos didácticos: Los materiales utilizados son seleccionados por los docentes de 

acuerdo al tema de estudio durante el proceso de aprendizaje. 
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Evaluación: Fase que permite identificar si se cumplió los objetivos contemplados en la 

planificación, generar la retroalimentación y reforzar aspectos que se identífiquen como 

débiles en el desarrollo del proceso de la multiplicación. 

 

4.3. Destinatarios  

 

La propuesta metodológica herramientas digitales para el aprendizaje  de las 

multiplicaciones a través de ciclo de Kolb, tiene como principales destinatarios a los 

estudiantes del cuarto año de la escuela de Educación General Básica Isidro Ayora del Cantón 

Paute; así como a la docente de aula y en general a docentes en el área de matemáticas en la 

Educación General Básica. 

 

4.4. Técnicas utilizadas para construir la propuesta  

 

El proceso investigativo utilizó las siguientes técnicas: 

4.4.1. Observación directa 

 

Que consiste en la recolección de datos a través de observar el proceso 

enseñanza aprendizaje desarrollado en el aula,  que consiste básicamente en observar el 

objeto de estudio en el contexto escolar. La observación es no participante con la finalidad  

de no intervenir o alterar el ambiente en el que se desenvuelve el objeto (Inga, 2019). Los 

resultados obtenidos de la aplicación de esta técnica nos dan cuenta que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sigue fundamentado en la enseñanza tradicional en donde el estudiante 

es un sujeto pasivo y receptor de los conocimientos impartido por la docente en el desarrollo 

de la clase se prioriza un aprendizaje mecánico basado en la resolución de ejercicios, el 
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tiempo destinado para la exposición del docente es mayor que el tiempo que utilizan los 

estudiantes para el desarrollo de actividades en cuanto a la participación de los estudiantes 

es limitada evidenciándose en algunos estudiantes la falta de motivación e interés por el 

desarrollo de la clase.  

En la observación directa se tomó en cuenta las siguientes directrices lo cual se 

estableció un valor a cada indicador; a través de una ficha se observa que la docente 

generalmente la planificación lo determina con claridad los objetos a alcanzar; también 

generalmente la planificación es explicita a una metodología educativo, en la planificación 

existe coherencia entre destrezas y contenidos pero siempre la docente tiene una 

planificación con coherencia entre los contenidos y recursos, generalmente tiene las 

planificaciones en orden secuencial y estructurado. 

En lo referente a la ficha de observación también se puede observar en la ejecución 

que la docente generalmente tiene realizada la planificación lo cual también trasmite 

entusiasmo e interés hacia los estudiantes, también utiliza recursos didácticos que están 

plasmados en la planificación y tiene conocimiento a los contenidos; la docente siempre 

integra más una habilidad en cada actividad para que se motiven los estudiantes.  

Refiriendo a la evaluación la docente generalmente propicia un ambiente de 

satisfacción en los estudiantes, planifica tomando en cuenta el enfoque de la asignatura, la 

docente siempre ve que el clima de la clase sea adecuada y tiene preparada actividades para 

el cierre de cada clase ya que eso incentiva a los estudiantes en su aprendizaje.   
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4.4.2. Encuesta 

 

La encuesta (anexo 1) posibilitó la recolección de información que permitió 

identificar los aspectos principales que atañen a la percepción de los estudiantes de cuarto 

año de educación básica en el centro educativo.  La encuesta estuvo estructurada por 

preguntas cerradas y fue dirigida a los estudiantes de cuarto año EGB.  

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos a en la aplicación en la 

encuesta. 

 

 Pregunta 1. Te gusta las matemáticas, los estudiantes nos indican que el 72,7% de estudiantes 

nos contestan que les gustan las matemáticas y el 27,3% de estudiantes nos dan una respuesta 

que no les gusta las matemáticas en el siguiente grafico los resultados. 

 

Pregunta 2. Te gusta las multiplicaciones, en esta pregunta al igual el 72,7% de estudiantes 

nos dan a conocer que les gusta la multiplicación y el 27,3% de estudiantes nos dicen que no 

les gusta la matemáticas en el siguiente grafico constan los resultados. 
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Pregunta 3. Si no puede realizar los ejercicios matemáticos piden ayuda a algún familiar, en 

esta pregunta los estudiantes nos informan que el 54,5% de ellos si piden ayuda a un familiar 

para poder realizar sus actividades y en cambio el 45,5% nos dan a conocer que lo realizan 

por si solos y los resultados obtenidos en el siguiente gráfico. 

 

Pregunta 4. Se le facilita el aprendizaje de las matemáticas. en esta pregunta los estudiantes 

nos dan los siguientes resultados, el 54,5% de estudiantes nos dicen que no es fácil el 

aprendizaje de la matemática y el 45,5% tiene un conocimiento y pueden realizar sus 

actividades en el grafico siguiente se constata el resultado.  
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Pregunta 5. Consideras las matemáticas es importante en tu vida cotidiana. En cuanto a esta 

pregunta el 63,6% de los estudiantes dan a la opción del sí, el 18,2% dan el no y el 18,2% 

dicen tal vez con referencia a la pregunta y los resultados en el siguiente gráfico.  

 

 

 

Entrevista.  

La entrevista se aplicó para recolectar información de la docente de aula, en temas relativos 

a dificultades que enfrente en proceso de enseña, necesidad de fortaleces el aprendizaje de la 

multiplicación en los niños y sobre estrategias que se aplicarían para fortalecer el aprendizaje 

de la multiplicación de los niños y niñas. 

A continuación se presenta la entrevista aplicada a la docente del aula. 

En lo cual en la pregunta 1. Qué entiende usted por Fortalecer el aprendizaje de la 

multiplicación? La docente asegura que para fortalecer la matemática en los niños se debe 

realizar primeramente la práctica de las sumas como también el repaso de las tablas y así 

poder ayudar a fortalecer poniendo en práctica que realicen los ejercicios matemáticos. 
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2. Cree usted que ha existido la necesidad de fortalecer el aprendizaje de la multiplicación en 

los estudiantes del 4to de EGB? Dentro de esta pregunta la docente asegura que siempre ha 

existido dentro de la escuela fortalecer el aprendizaje de la multiplicación en los niños y 

especial mente en el grado mencionado. 

3. Dentro de los planes de mejora se ha tomado en consideración el fortalecimiento del 

aprendizaje de la matemática? Siempre se ha tomado en cuenta estos aspectos que serían más 

relevantes para los estudiantes.  

4. Considera usted que los problemas del aprendizaje  afecta el desempeño académico de los 

estudiantes? Es verdad que afecta el desempeño académico, por lo que los estudiantes dejan 

de realizar sus actividades diarias ya sea dentro de la escuela o en sus hogares. 

5. Como cree usted que el estudiante podría mejorar su fortalecimiento del aprendizaje en la 

multiplicación? Plantear problemas que les supongan un reto o un esfuerzo para realizar 

sumas, lo cual también permitir que los niños y niñas puedan manipular objetos contables. 
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5. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

La propuesta metodológica considera la implementación de actividades 

didácticas para aprender las multiplicaciones en los estudiantes de cuarto año de EGB de la 

Escuela Isidro Ayora, tomando en cuenta el ciclo de Kolb y la utilización de las herramienta 

digitales en cada fase para lo cual estos recursos didácticos están diseñados con la intención 

de cubrir ciertas dificultades como falencias dentro del aprendizaje, las mismas están 

elaboradas con total facilidad de uso tanto para docente como para el estudiante.  

Objetivo de la propuesta: Fortalecer el aprendizaje de las multiplicaciones a través de las 

diferentes actividades didácticas basadas en el ciclo de Kolb y herramientas digitales. 

Metodología: la propuesta metodológica se fundamenta en estrategias basadas en la 

aplicación de las cuatro fases del ciclo de Kolb y la utilización de las diferentes herramientas 

digitales como (Liveworksheets, Quizizz y Mobbyt). 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

28 

Tiempo para el desarrollo de las actividades didácticas.  

Las actividades didácticas serán ejecutadas en las cuatro etapas de Kolb con un tiempo 

correspondiente a 40 minutos dentro de la asignatura de matemáticas.  

Pasos para la ejecución de las actividades didácticas.  

Paso 1 experimentación concreta; anticipación de conocimientos mediante videos y juegos 

en relación al tema a ser desarrollado. 

Paso 2 Observación reflexiva; análisis de las nociones previas con juegos de acorde al tema 

tratado.   

Paso 3 conceptualización; construcción de conocimientos en base a las actividades 

propuestas con juegos didácticos correspondientes al tema. 

Paso 4 Experimentación activa; consolidación del aprendizaje a través de juego y 

metodologías innovadoras. 
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CLASE 1  

Título: Identifico las multiplicaciones 

Objetivo: Desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de herramientas 

matemáticas al momento de enfrentar y solucionar problemas de la realidad nacional, 

demostrando actitudes de orden, perseverancia y capacidades de investigación. 

Método: la utilización de las diferentes herramientas digitales (Liveworksheets, Quizizz y 

Mobbyt)  

Actividades:  

 

Ciclo de aprendizaje del Kolb 

 

 

 

Experiencia concreta 

 
 

- Presentar la destreza con criterio de desempeño y el objetivo  

-  Activación de conocimiento a través de videos 

 

https://drive.google.com/file/d/1nCnFOwNFqLk1p9M4bfvnUg6c75pyAgc0/view?usp=

sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1nCnFOwNFqLk1p9M4bfvnUg6c75pyAgc0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nCnFOwNFqLk1p9M4bfvnUg6c75pyAgc0/view?usp=sharing
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Observación reflexiva 

 

- Ingresar al siguiente link para observar la siguiente actividad didáctica de  revolver 

ejercicios matemáticos (multiplicación) 

https://quizizz.com/join/quiz/61de05ad8a216b001dc53c36/start?studentShare=true  

- Análisis de la actividad didáctica propuesta   

 

Conceptualización 

 

- Ingresar al siguiente link para desarrollar en conjunto la actividad didáctica de la 

multiplicación. 

https://quizizz.com/join/quiz/61ddf2d10d82f3001d6845fe/start?studentShare=true 

- Caracterización de las multiplicaciones a través de ejemplos con actividades didácticas. 

Recursos:  

 Dispositivo  

 Cuaderno 

https://quizizz.com/join/quiz/61de05ad8a216b001dc53c36/start?studentShare=true
https://quizizz.com/join/quiz/61ddf2d10d82f3001d6845fe/start?studentShare=true
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 Actividades digitales 

 Internet  

 Aplicaciones digitales (Liverworksheets, Mobbyt y Quizizz) 

Evaluación:  

Experimentación activa 

 

- Ingresar al siguiente link para resolver la actividad didáctica  

https://es.liveworksheets.com/ir2785988ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/ir2785988ba
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Descripción de la metodología que se trabajaran de acorde a la destreza con criterio de 

desempeño.   

 Dentro de esta actividad la metodología que se trabajaran son de acorde a las destrezas 

con criterio de desempeño; repasar las tablas de multiplicar desde el 2 hasta el 9 a través de 

recursos digitales, de tal manera que mediante estas actividades pretendemos ayudar a 

fortalecer y despertar el interés de los estudiantes y conseguir resultados favorables para el 

aprendizaje.  

Metodología: la utilización de las diferentes herramientas digitales como (Liveworksheets, 

Quizizz y Mobbyt) para fortalecer el aprendizaje de las multiplicaciones.  

Tiempo para el desarrollo de las actividades didácticas.  

Las actividades didácticas serán ejecutadas mediante las cuatro etapas del Kolb con un 

tiempo correspondiente a 40 minutos dentro de la asignatura de matemáticas.  

Pasos para la ejecución de las actividades didácticas.  

Paso 1 experiencia concreta 

(Duración 5 minutos) 

- La docente empezara dando a conocer el objetivo de la clase 

- Activación de conocimiento a través del siguiente video   
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https://drive.google.com/file/d/1nCnFOwNFqLk1p9M4bfvnUg6c75pyAgc0/view?usp=

sharing 

 

 

 

 

  

 

Paso 2 observación reflexiva 

Duración 5 minutos  

- Ingresar al siguiente link para observar la siguiente actividad didáctica de revolver ejercicios 

matemáticos (multiplicación) 

https://quizizz.com/join/quiz/61de05ad8a216b001dc53c36/start?studentShare=true  

- Análisis de la actividad didáctica propuesta  

Paso 3 conceptualizaciones:   

(Duración 15 minutos) 

https://drive.google.com/file/d/1nCnFOwNFqLk1p9M4bfvnUg6c75pyAgc0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nCnFOwNFqLk1p9M4bfvnUg6c75pyAgc0/view?usp=sharing
https://quizizz.com/join/quiz/61de05ad8a216b001dc53c36/start?studentShare=true
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- Ingresar al siguiente link para desarrollar en conjunto la actividad  

https://quizizz.com/join/quiz/61ddf2d10d82f3001d6845fe/start?studentShare=true 

- Caracterización de las multiplicaciones a través de ejemplos con actividades didácticas. 

Paso 4 experimentación activa 

(Duración 10 minutos) 

- Ingresar al siguiente link para resolver la actividad didáctica  

https://es.liveworksheets.com/ir2785988ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join/quiz/61ddf2d10d82f3001d6845fe/start?studentShare=true
https://es.liveworksheets.com/ir2785988ba
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CLASE 2 

Título: Juego de las multiplicaciones  

Objetivo: Desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de herramientas 

matemáticas al momento de enfrentar y solucionar problemas de la realidad nacional, 

demostrando actitudes de orden, perseverancia y capacidades de investigación. 

Método: la utilización de las diferentes herramientas digitales (Liveworksheets, Quizizz y 

Mobbyt) 

Actividades: 

                                             Ciclo de aprendizaje del Kolb 

 

Experiencia concreta 

 
 

- Presentar la destreza con criterio de desempeño y el objetivo  

-  Activación de conocimiento a través de videos 

 

https://drive.google.com/file/d/1nCnFOwNFqLk1p9M4bfvnUg6c75pyAgc0/view?usp=

sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1nCnFOwNFqLk1p9M4bfvnUg6c75pyAgc0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nCnFOwNFqLk1p9M4bfvnUg6c75pyAgc0/view?usp=sharing
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Observación reflexiva 

 

- Ingresar al siguiente link para observar la siguiente actividad didáctica de la multiplicación. 

https://quizizz.com/join/quiz/61de05ad8a216b001dc53c36/start?studentShare=true  

- Análisis de la actividad didáctica propuesta   

Conceptualización 

 

- Ingresar al siguiente link para desarrollar en conjunto la actividad de juego matemático 

dominado multiplicación. 

https://quizizz.com/join/quiz/61ddf2d10d82f3001d6845fe/start?studentShare=true 

- Caracterización de las multiplicaciones a través de ejemplos con actividades didácticas. 

 

Recursos: 

 Dispositivo  

 Actividades digitales 

https://quizizz.com/join/quiz/61de05ad8a216b001dc53c36/start?studentShare=true
https://quizizz.com/join/quiz/61ddf2d10d82f3001d6845fe/start?studentShare=true
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 Cuaderno 

 Internet  

 Herramientas digitales (Liveworksheets, Quizizz y Mobbyt) 

Evaluación: 

Experimentación activa 

 

- Ingresar al siguiente link para resolver la actividad didáctica  

https://es.liveworksheets.com/ir2785988ba 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/ir2785988ba
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Descripción de la metodología que se trabajaran de acorde a la destreza con criterio de 

desempeño.   

 Dentro de esta actividad la metodología que se trabajaran son de acorde a las destrezas 

con criterio de desempeño; repasar las tablas de multiplicar desde el 2 hasta el 9 a través de 

recursos digitales, de tal manera que mediante estas actividades pretendemos ayudar a 

fortalecer y despertar el interés de los estudiantes y conseguir resultados favorables para el 

aprendizaje.  

Metodología: la utilización de las diferentes herramientas digitales como (Liveworksheets, 

Quizizz y Mobbyt) para fortalecer el aprendizaje de las multiplicaciones.  

Tiempo para el desarrollo de las actividades didácticas.  

Las actividades didácticas serán ejecutadas mediante las cuatro etapas del Kolb con un 

tiempo correspondiente a 40 minutos dentro de la asignatura de matemáticas.  

Pasos para la ejecución de las actividades didácticas.  

Paso 1 experiencia concreta 

(Duración 5 minutos) 

- La docente empezara dando a conocer el objetivo de la clase 

- Activación de conocimiento a través del siguiente video   

 https://www.youtube.com/watch?v=WES-u3UPDRA 

https://www.youtube.com/watch?v=WES-u3UPDRA
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Paso 2 observación reflexiva 

Duración 5 minutos  

- Ingresar al siguiente link para observar la siguiente actividad didáctica de juego matemático 

(multiplicación) 

https://quizizz.com/join/quiz/61de05ad8a216b001dc53c36/start?studentShare=true  

- Análisis de la actividad didáctica propuesta  

Paso 3 conceptualizaciones:   

(Duración 15 minutos) 

- Ingresar al siguiente link para desarrollar en conjunto la actividad didáctica  

https://quizizz.com/join/quiz/61de05ad8a216b001dc53c36/start?studentShare=true
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https://quizizz.com/join/quiz/61ddf2d10d82f3001d6845fe/start?studentShare=true 

- Caracterización de las multiplicaciones a través de ejemplos con actividades didácticas. 

Paso 4 experimentación activa 

(Duración 10 minutos) 

- Ingresar al siguiente link para resolver la actividad didáctica  

https://es.liveworksheets.com/vb2668495yf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join/quiz/61ddf2d10d82f3001d6845fe/start?studentShare=true
https://es.liveworksheets.com/vb2668495yf


   

 

42 

6. CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 La investigación generó información suficiente para formular una alternativa 

basada en los principios de actividades didácticas para el aprendizaje de 

matemática a través de ciclo de Kolb y herramientas digitales.  

 La estrategia metodológica  presentada se fundamenta en participación activa del 

estudiante lo que favorece la motivación y el interés de los estudiantes en el 

aprendizaje de la multiplicación. 

 El uso de herramientas digitales en la educación matemática permite adquirir 

competencias que hacen la asignatura divertida y atractiva para los alumnos.  

 

6.2. Recomendaciones  

 

 Desarrollar un diagnóstico inicial del nivel de conocimiento de matemáticas que 

permita identificar las dificultades del aprendizaje de la multiplicación. 

 Preparar con anticipación todos los materiales y recursos necesarios en cada 

actividad, considerando tiempos y espacios físicos. 

 Es fundamental contar con el apoyo institucional expresados en la voluntad de 

directivos y docentes para la aplicación de las herramientas digitales. 

 Capacitar al contexto educativo sobre el uso de las plataformas digitales, puesto, que 

cada uno de los sujetos necesitan de forma individual actualizarse en el manejo de las 

diferentes herramientas digitales, porque cada uno de ellas permite un aprendizaje 

único.  
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ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA “Isidro Ayora” 
PLAN DE CLASE 

2020 - 

2021 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:   Jefferson Paul Condo Guachun  

NIVEL  

 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Cuarto 

PARALELO 

“A” 

FECHA 
 

 :       

ÁREA/ASIGNATURA: 

  

Matemáticas   PERÍODO:   2 DURACIÓN 40 Minutos 
  

UNIDAD DIDÁCTICA: N° 1 

TEMA DE LA CLASE: Repasar las tablas de multiplicar  

 

Objetivo  OG.M.6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de herramientas matemáticas al momento de enfrentar 

y solucionar problemas de la realidad nacional, demostrando actitudes de orden, perseverancia y capacidades de 

investigación. 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

METODOLOGÍAS RECURSOS ¿QUÉ Y CÓMO EVALUAR? 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

Repasar las tablas de 

multiplicar desde el 2 

hasta el 9  

Ciclo de aprendizaje del Kolb 

 

 

 

Experiencia concreta 

-Dispositivo  
-Actividades digitales 
-Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 

I.M.3.1.2. Formula 

y resuelve 

problemas que 

impliquen 

operaciones 

combinadas; utiliza 

el cálculo mental, 

escrito o la 

 Técnica: 
 Preguntas de 
exploración 
 
Instrumento: 
Actividades 
digitales  
- participación en 
clase 
- Atención a la 
clase 
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- Presentar la destreza con criterio de desempeño y el 

objetivo  

-  Activación de conocimiento a través de videos 

 

https://drive.google.com/file/d/1nCnFOwNFqLk1p9

M4bfvnUg6c75pyAgc0/view?usp=sharing 

 

 

 

 
tecnología en la 

explicación de 

procesos de 

planteamiento, 

solución y 

comprobación  a 

través de las 

multiplicaciones.  

https://drive.google.com/file/d/1nCnFOwNFqLk1p9M4bfvnUg6c75pyAgc0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nCnFOwNFqLk1p9M4bfvnUg6c75pyAgc0/view?usp=sharing


   

 

49 

 

Observación reflexiva 

 

- Ingresar al siguiente link para observar la siguiente 

actividad didáctica de  revolver ejercicios matemáticos 

(multiplicación) 

https://quizizz.com/join/quiz/61de05ad8a216b001dc

53c36/start?studentShare=true  

- Análisis de la actividad didáctica propuesta   

 

 

https://quizizz.com/join/quiz/61de05ad8a216b001dc53c36/start?studentShare=true
https://quizizz.com/join/quiz/61de05ad8a216b001dc53c36/start?studentShare=true
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Conceptualización 

 

- Ingresar al siguiente link para desarrollar en conjunto 

la actividad didáctica de la multiplicación. 

https://quizizz.com/join/quiz/61ddf2d10d82f3001d6845

fe/start?studentShare=true 

- Caracterización de las multiplicaciones a través de 

ejemplos con actividades didácticas. 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join/quiz/61ddf2d10d82f3001d6845fe/start?studentShare=true
https://quizizz.com/join/quiz/61ddf2d10d82f3001d6845fe/start?studentShare=true
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G

 

Experimentación activa 

 

- Ingresar al siguiente link para resolver la actividad 

didáctica  

https://es.liveworksheets.com/ir2785988ba 

 

Observaciones: 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Estudiante de la Universidad Politécnica 

Salesiana  

 

Director 

 

Docente de Práctica  

 

Nombre: Jefferson Condo  Nombre: Mgs. Wilson Vélez A. Nombre: Lcd. Celia Alba 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

https://es.liveworksheets.com/ir2785988ba
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ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA “Isidro Ayora” 
PLAN DE CLASE 

2020 - 

2021 

2. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:   Jefferson Paul Condo Guachun  

NIVEL  

 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Cuarto 

PARALELO 

“A” 

FECHA 
 

 :       

ÁREA/ASIGNATURA: 

  

Matemáticas   PERÍODO:   2 DURACIÓN 40 Minutos 
  

UNIDAD DIDÁCTICA: N° 1 

TEMA DE LA CLASE: Repasar las tablas de multiplicar  

 

Objetivo  OG.M.6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de herramientas matemáticas al momento de enfrentar 

y solucionar problemas de la realidad nacional, demostrando actitudes de orden, perseverancia y capacidades de 

investigación. 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

METODOLOGÍAS RECURSOS ¿QUÉ Y CÓMO EVALUAR? 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

Repasar las tablas de 

multiplicar desde el 2 

hasta el 9  

Ciclo de aprendizaje del Kolb 

 

 

 

Experiencia concreta 

-Dispositivo  
-Actividades digitales 
-Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 

I.M.3.1.2. Formula 

y resuelve 

problemas que 

impliquen 

operaciones 

combinadas; utiliza 

el cálculo mental, 

escrito o la 

 Técnica: 
 Preguntas de 
exploración 
 
Instrumento: 
Actividades 
digitales  
- participación en 
clase 
- Atención a la 
clase 
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- Presentar la destreza con criterio de desempeño y el 

objetivo  

-  Activación de conocimiento a través de videos 

 

https://drive.google.com/file/d/1nCnFOwNFqLk1p9

M4bfvnUg6c75pyAgc0/view?usp=sharing 

 

 

 

 
tecnología en la 

explicación de 

procesos de 

planteamiento, 

solución y 

comprobación  a 

través de las 

multiplicaciones.  

https://drive.google.com/file/d/1nCnFOwNFqLk1p9M4bfvnUg6c75pyAgc0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nCnFOwNFqLk1p9M4bfvnUg6c75pyAgc0/view?usp=sharing
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Observación reflexiva 

 

- Ingresar al siguiente link para observar la siguiente 

actividad didáctica de la multiplicación. 

https://quizizz.com/join/quiz/61de05ad8a216b001dc

53c36/start?studentShare=true  

- Análisis de la actividad didáctica propuesta   

 

 

 

https://quizizz.com/join/quiz/61de05ad8a216b001dc53c36/start?studentShare=true
https://quizizz.com/join/quiz/61de05ad8a216b001dc53c36/start?studentShare=true
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Conceptualización 

 

- Ingresar al siguiente link para desarrollar en conjunto 

la actividad de juego matemático dominado 

multiplicación. 

https://quizizz.com/join/quiz/61ddf2d10d82f3001d6845

fe/start?studentShare=true 

- Caracterización de las multiplicaciones a través de 

ejemplos con actividades didácticas. 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join/quiz/61ddf2d10d82f3001d6845fe/start?studentShare=true
https://quizizz.com/join/quiz/61ddf2d10d82f3001d6845fe/start?studentShare=true
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Experimentación activa 

 

- Ingresar al siguiente link para resolver la actividad 

didáctica  

https://es.liveworksheets.com/ir2785988ba 

 

Observaciones: 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Estudiante de la Universidad Politécnica 

Salesiana  

 

Director 

 

Docente de Práctica  

 

Nombre: Jefferson Condo  Nombre: Mgs. Wilson Vélez A. Nombre: Lcd. Celia Alba 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

https://es.liveworksheets.com/ir2785988ba
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