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INTRODUCCIÓN 
 

Aprender las tablas de multiplicar siempre ha sido un reto para todo niño en el desarrollo de 

las competencias básicas matemáticas, de esta forma puede resultar monótono y aburrido 

ya que por lo general se basa en la memorización y exige una práctica continua para 

apropiarse de dicho conocimiento. 

 

La enseñanza de las tablas de multiplicar también se ha convertido en un reto para los 

docentes, quienes buscan cada día implementar diferentes materiales didácticos que 

faciliten este proceso para los estudiantes de la básica primaria. 

 

En este proyecto se aborda la problemática de la dificultad del aprendizaje de las tablas de 

multiplicar de los estudiantes de grado 3º de la Institución Educativa Rafael Núñez sede 

Bolívar del municipio de Sincelejo y se ofrece una solución a través de Diseño e 

implementación de un software educativo que ofrece actividades y juegos interactivos para  el 

aprendizaje y resolución de operaciones y problemas relacionados con las tablas de multiplicar. 

 

El software educativo “LAS TABLAS DE MULTIPLICAR” permitirá mejorar el 

rendimiento académico en cuanto al desarrollo de competencias matemáticas y niveles de 

desempeño en el estudiante. Además permitirá a los docentes contar con una herramienta 

multimedia como material didáctico innovador y dinámico para sus clases. 
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1. TITULO 
 

Diseño e implementación de un software educativo que permite desarrollar habilidades y 

destrezas para el manejo de las tablas de multiplicar en los estudiantes del grado 3º de la 

Institución Educativa Rafael Núñez sede Bolívar del municipio de Sincelejo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Al hablar del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, una asignatura de alto 

valor en la actualidad para que el niño desarrolle habilidades y destrezas que le servirán en 

su vida diaria, se decide abordarla bajo la intención de conocer algunas formas de cómo se 

enseña en la actualidad. Para los docentes esta experiencia permite formar criterios y 

emplear nuevos métodos de enseñanza en el aula. Por ello el nombre que recibe ésta es: Las 

Matemáticas: estudio del proceso de enseñanza y aprendizaje de las operaciones básicas en 

el tercer grado de educación básica primaria. 

 

En la experiencia docente realizada en la Institución Educativa Rafael Núñez, se ha 

detectado que al enseñar matemáticas surgen diferentes interrogantes acerca de cómo 

llevarla a cabo en los niños: ¿Cómo empezar? ¿Qué actividades se deben organizar para los 

niños? ¿Qué materiales didácticos favorecen la enseñanza? ¿Cómo manejar los estilos de 

aprendizaje en el aula?, entre otros. Estos planteamientos se comparten entre los maestros 

de primaria de la sede Bolívar de la Institución, y eso permite que se socialicen ideas, se 

propongan diferentes estrategias y maneras de abordar los contenidos en la clase.  

 

Se sabe que la instrucción de las operaciones básicas en la escuela primaria genera retos 

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

significativo, sin olvidar que la misma es una herramienta para que puedan resolver 

problemas, permitiéndole actuar con eficacia e iniciativa en las situaciones prácticas que se 

le presentan. 

 

El proceso de enseñanza de las matemáticas en la Institución Educativa Rafael Núñez en su 

sede de primaria Bolívar busca que cada integrante de la comunidad enfrente y dé respuesta 

a determinados problemas de la vida diaria, dependerá de dicho proceso y de las acciones 

y/o nociones elementales desarrolladas y adquiridas durante el transcurso de su educación 

básica, que el niño aprenda las matemáticas y pueda manifestarlas cuando se le presente 

alguna situación.  La experiencia que tengan los niños en el aprendizaje de las matemáticas 

define el gusto que puedan adquirir por esta disciplina, también del papel que juega el 

maestro por inducir el interés en ellos. 

 

Por esta razón, los docentes no pueden perder de vista este objetivo, ya que debe 

permanecer presente a lo largo del ejercicio docente. Los docentes constituyen piezas 

fundamentales para que los niños logren los propósitos establecidos en el plan de estudios, 

su tarea no solo debe ser transmitir información, sino sobre todo diseñar actividades a 
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través de las cuales los alumnos se apropien de los conceptos matemáticos. Además 

conviene coordinar las discusiones donde los educandos interactúan en juegos de la 

asignatura sobre la resolución de problemas. Y lograr que la sesión sea una actividad 

constructiva y de razonamiento, de modo que el alumno reconozca objetos concretos y 

logre que éstos adquieran su significado.  

 

Por otra parte, se han puesto en práctica distintas formas de trabajo para conducir el 

aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, éstas se fundamentan en la diversidad de 

experiencias. Si se enseñan y estructuran de modo que ofrezcan al alumno la posibilidad de 

construir los conceptos adecuados y desarrollar las habilidades necesarias para aprender y 

disfrutar las matemáticas, el proceso enseñanza y aprendizaje se verá enriquecido.  

 

1.2 FORMULACION DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo la implementación de un software educativo mejora el aprendizaje de las tablas de 

multiplicar en los alumnos del grado tercero de la básica primaria de la Institución  

Educativa Rafael Núñez sede Bolívar en el municipio de Sincelejo?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GENERAL 

 

Diseñar e implementar un software educativo que permita el desarrollo de las habilidades y 

destrezas para el manejo de las tablas de multiplicar en los estudiantes del grado 3° de la  

Institución Educativa Rafael Núñez sede Bolívar del municipio de Sincelejo. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Seleccionar el tipo de Software Educativo que permita mejorar el aprendizaje de las 

tablas de multiplicar. 

 

 Diseñar el Software Educativo seleccionado para el desarrollo del aprendizaje de las 

tablas de multiplicar. 

 

 Elaborar el Software Educativo para mejorar el aprendizaje de las tablas de multiplicar. 

 

 Implementar el Software Educativo elaborado para el desarrollo de la propuesta. 

 

 Probar el Software Educativo elaborado para el desarrollo de la propuesta. 

 

 Capacitar a los docentes de matemática de la Institución Educativa Rafael Núñez de la 

sede Bolívar del municipio de Sincelejo. 
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3. JUSTIFICACION 

 

Las matemáticas son una creación de la mente humana y constituye una herramienta del ser 

para entender el mundo que le rodea y así convivir en él. Con el estudio de las matemáticas 

se pretende que los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas de pensamiento lógico 

matemático que incluye el numérico y el espacial y procesos como el razonamiento, la 

resolución y planteamiento de problemas, dentro de un contexto apropiado que dé respuesta 

a múltiples intereses que permanentemente surgen y se entrecruzan en el mundo actual. 

 

El diseño e implementación de un software educativo se justifica si se tiene en cuenta que 

éste permitirá mejorar el rendimiento académico en cuanto al desarrollo de competencias 

matemáticas y niveles de desempeño en el estudiante. Además permitirá a los docentes 

contar con una herramienta multimedia que ofrece actividades y juegos interactivos para  el 

aprendizaje y resolución de problemas relacionados con las tablas de multiplicar. 

 

La educación actual propone una formación integral de manera creativa, dinámica e 

interesante, esto se convierte en un reto para los docentes, quienes buscan cada día nuevos 

materiales didácticos que le permitan facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus 

alumnos, haciendo uso de recursos tecnológicos innovadores, como el software educativo.  
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4. DELIMITACIÓN 

 

5.1.  GEOGRÁFICA 

 

Este estudio se llevó a cabo en la Institución  Educativa Rafael Núñez sede Bolívar del 

municipio de Sincelejo (Sucre). 

 

5.2.  CONCEPTUAL 

 

La teoría abordada se refiere al aprendizaje significativo de las matemáticas, al concepto de 

computador, multimedia, programa, software, software educativo, matemáticas, 

multiplicación y tablas de multiplicar. 

 

5.3.  TEMPORAL 

 

El desarrollo e implementación de este software a manera de proyecto de aula, tendrá un 

tiempo proyectado en todo el transcurrir de un semestre el cual oscila entre los meses de 

noviembre de 2010 a junio de 2011. 

 

5.4.  OPERATIVA 

 

Para el diseño de la propuesta, se llevó a cabo la siguiente metodología: 

 

 Análisis y delimitación del tema. 

 Estructuración del contenido. 

 Elección del tipo de software a desarrollar. 

 Diseño de interfaces. 

 Elección del ambiente de desarrollo. 

 Creación de una versión inicial. 

 Prueba de campo. 

 Entrega del producto final. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 Con el software educativo LA OCA 

DE LAS TABLAS DE 

MULTIPLICAR (España), se 

pretende ofrecer un método eficaz 

para la memorización, ejercitación, 

aplicación y comprensión efectiva 

de la multiplicación y sus tablas de 

cálculo.  El margen de edad de los 

usuarios se sitúa desde los 7 hasta 

los 10 años. 

 

La metodología se basa en la 

ejercitación de los aspectos básicos 

que están en la base de la 

multiplicación. 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material077/oca/portada_content.html 

 

 SuperSaber.com es un 

espacio web educativo 

(España) que ofrece un 

juego llamado “¡Han 

raptado a Bombi!”, donde 

el niño podrá liberarlo si 

logra realizar 

correctamente las 

multiplicaciones que se le 

van planteando en el 

recorrido. 

 

SuperSaber.com es está basado en la gestión de contenidos educativos de calidad, 

originales y únicos, en soporte multimedia.  Los contenidos han sido definidos para la 

franja de edad que comprende la infancia y la pre-adolescencia (4-12 años).  

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material077/oca/portada_content.html
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 Mario Ramos Rodríguez (España) a través de su página web EL TANQUE 

MATEMÁTICO, ofrece una serie de herramientas elaboradas en Flash que permiten el 

estudio y práctica de las tablas de 

multiplicar: 

  

Este juego consiste en ir descubriendo la 

tabla pitagórica multiplicando los 

números que coinciden en una fila con 

una columna. 

 

 

 

 

 

 

 

Este juego además de servir como 

ayuda para practicar las tablas de 

multiplicar, permite repasar su 

explicación de manera dinámica, 

gráfica y divertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de este juego el usuario puede 

completar la tabla de multiplicar 

arrastrando cada resultado a la casilla 

correspondiente en la tabla. 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/edu

cacion/3/WebC/eltanque/default.htm  

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/default.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/default.htm
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 Educalandia.net propone un juego muy 

sencillo para la práctica de las tablas de 

multiplicar, donde el usuario solo tiene que 

digitar el resultado de expresiones básicas y 

verificar si acierta o no. 

 

 

 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 

 

Se sabe que el hombre está dotado de un “comportamiento inquisitivo” que le permite 

construir conocimiento a partir de la exploración del mundo objetivo que lo rodea, así como 

de la autoexploración.   En este sentido las cosas que encuentran en su medio circundante 

son cosas – acción, en tanto se conviertan en elementos de los cuales se pueda extraer 

información mediante actividades que los involucre. En esta propiedad del comportamiento 

cognoscitivo descansan muchas actividades lúdicas cuya característica es la exploración sin 

otro fin distinto que la exploración misma de la realidad.  

 

Si se concede a ésta característica de la construcción del conocimiento la importancia que 

merece, puede comprenderse el absurdo que representa confinar a los niños pequeños en 

aulas cerradas, en las cuales no hay nada interesante que explorar, ni objetos – acción de 

ninguna naturaleza que permita adquirir información relevante para la construcción del 

conocimiento. 

 

Por lo tanto para facilitar la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los niños y niñas 

es necesario un diseño de estrategias metodológicas, que aporten al proceso de enseñanza 

una construcción del conocimiento significativo, basado en la investigación, en la 

participación y en la observación. 

 

En cuanto a la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, se deben 

analizar, diversos aspectos, los cuales pueden ser puntos clave en la solución de dicho 

problema, ya que la formación de docentes contribuye a un número significativo de 

posibilidades que pueden encaminar a los alumnos a una transformación del conocimiento.  

Por ello la importancia de las practicas pedagógicas de los maestros, los cuales requieren de 

una profunda reflexión sobre lo que hace y la manera como lo hacen. 

 

Muchos han sido los esfuerzos por comprender y dar respuestas al sinnúmero de problemas, 

tanto prácticos como teóricos en la enseñanza aprendizaje de las matemáticas durante los 
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primero años de escolarización. Al respecto Flórez
1
 plantea que “El proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas, debe ser un proceso interactivo, constructivo en el que las 

relaciones maestro-alumno-contenido, creen condiciones para el encuentro entre el deseo 

de aprender del alumno”. “Para ello, se requiere de un docente mediador que le asigne 

importancia a la disposición del estudiante para la adquisición de aprendizajes 

significativos” Ausubel, Novak y Hanesian
2
 y que logre mediante actividades con 

significado social y cultural, la relación aprendizaje-desarrollo, teniendo en cuenta el nivel 

alcanzado en etapas anteriores. 

 

Lo importante en el aprendizaje de la matemática es la actividad intelectual del alumno, 

cuyas características tal como Piaget las ha descrito, son similares a aquellas que muestran 

los matemáticos en su actividad creadora: el pensamiento parte de un problema, plantea 

hipótesis, opera rectificaciones, hace transferencias, generalizaciones, rupturas, etc. para 

construir poco a poco, conceptos y, a través de esta construcción de conceptos, poder 

edificar sus propias estructuras intelectuales. 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Computadora: Máquina electrónica que procesa información a grandes velocidades, capaz 

de aceptar datos a través de un medio de entrada, procesarlos bajo el control de un 

programa y proporcionar la información resultante. Este sistema informático está 

compuesto por dos subsistemas el hardware y el software, los cuales controlan los 

componentes físicos y los componentes lógicos respectivamente.
3
 

 

Multimedia: El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que 

utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o comunicar 

información. De allí la expresión "multi-medios". Los medios pueden ser variados, desde 

texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. También se puede calificar como 

multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) que permiten almacenar y presentar 

contenido multimedia. Multimedia es similar al empleo tradicional de medios mixtos en las 

artes plásticas, pero con un alcance más amplio
4
. 

 

                                                
1
 FLOREZ, Juan. Introducción a la didáctica. Madrid España.Ed.Cincel,S.A.edicion.1994.p.30   

2 ZULUAGA , Lucia. La Didáctica . En: La gaceta Didáctica: grupo de Didáctica Universidad de Antioquia. 

Nº.1 (dic.1999): p. 2 
3 Programación sin secretos página 12 editorial cultura S.A 2000 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia Consultado el 30 de Abril 2010 
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Programa: Un programa es un conjunto de instrucciones u órdenes basadas en un lenguaje 

de programación que una computadora interpreta para resolver un problema o una función 

específica
5
. 

 

Software: Es un conjunto de programas elaborados por el hombre, que controlan la 

actuación del computador, haciendo  que éste siga en sus acciones una serie de esquemas 

lógicos predeterminados. 

 

Software educativo: Software Educativos se pueden considerar como el conjunto de 

recursos informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir 

del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios 

especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos 

que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico
6
. 

 

Matemáticas: la matemática es la ciencia  deductiva que se dedica al estudio de las 

propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las 

matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras geométricas, etc.  Las matemáticas 

trabajan con cantidades  (números) pero también con construcciones abstractas no 

cuantitativas. Su finalidad es práctica, ya que las abstracciones y los razonamientos lógicos 

pueden aplicarse en modelos que permiten desarrollar cálculos, cuentas y mediciones. 

 

Multiplicación:  la multiplicación o producto de un determinado número, al que se llama 

multiplicando, por otro cualquiera, que recibe el nombre de multiplicador, implica sumar el 

primer número tantas veces, como el segundo indica, hallando un nuevo número como 

resultado de esta operación matemática, que recibe la denominación de producto. Este 

producto será mayor que el multiplicando según lo indique el multiplicador, ya que la 

multiplicación es una suma abreviada. Decir 4 x 3 es lo mismo que expresar 4 + 4 + 4. 

Multiplicando y multiplicador se llaman factores. 

 

Tablas de multiplicar: La forma tradicional de representar la tabla de multiplicar para su 

memorización o repaso es como su propio nombre indica en forma de tabla. Donde se 

multiplica, del uno al diez o del cero al diez, cada uno de los números.  Otra forma de 

representar la tabla de multiplicar, es la denominada tabla pitagórica, compuesta por 

coordenadas cartesianas. La primera fila y la primera columna contienen los números que 

se van a multiplicar (habitualmente, los números enteros hasta el 10), y en la intersección 

                                                
5 http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionDePrograma Consultado 30de Abril 2010 
6 http://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic3.pdf Consultado el 30 de Abril 2010 
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de cada fila y cada columna está el producto del número de su fila por el número de su 

columna. 

 

5.4 MARCO LEGAL 

 

La presente investigación tiene como fundamento legal: 

 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

 

 La Ley General de Educación  Ley 115 de 1994. Artículo 5: Fines de la educación 

nacional 

 Indicadores de logros Res. 2343. y Lineamientos curriculares del M.E.N. 

 Estándares Básicos de Competencias para el tercer grado de primaria. 

 Decreto 230  que establece los criterios sobre los estándares para las áreas y otros 

instrumentos para la calidad de la educación. 

 Planes de Mejoramiento,  P.E.I.  y  Currículo Institucional. Institución Educativa Rafael 

Núñez 

 

La ley 115 de 1994 o Ley General de Educación. Artículo 5: Fines de la Educación 

Nacional: 

 

"La adquisición y generación de los conocimientos, científicos y tecnológicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

aplicación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber". 

 

Artículo 20: objetivos generales de la educación básica en el punto: 

 

Propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico, humanístico y de sus relaciones con la vida 

social y con la naturaleza, de  manera tal que prepare al educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

 

Artículo 23: áreas obligatorias y fundamentales, en donde se establecen el conjunto de áreas 

que constituyen el plan de estudio entre los cuales se encuentran el área de matemáticas. 
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Decreto 1860 por el cual se reglamenta la Ley 115 del 19947, en los aspectos pedagógicos 

organizativos generales en: 

 

Artículo 35: desarrollo de asignaturas el cual plantea que para el buen desarrollo de cada 

una de las asignaturas"...se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos activos y   que  

les incluya la exposición, la observación, la experimentación, la práctica, el laboratorio, el 

taller de trabajo, la informática educativa, el estudio personal y los demás elementos que 

contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la capacidad 

crítica, reflexiva y analítica del educando. 

 

De conformidad con el artículo 67 de la constitución política, la educación se desarrollara 

atendiendo a los siguientes fines: 

 

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y tecnológicos más 

avanzados, humanístico, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber; 

 

La formación de la práctica del trabajó , mediante los conocimientos a técnico, habilidades, 

así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social; 

 

La promoción de la persona y en la sociedad de las capacidades para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo. 

 

En el artículo 20 se exponen los objetivos de la educación básica. Donde en uno de sus 

puntos expone que es necesario propiciar una formación general mediante el acceso, de 

manera crítica y creativa , al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y 

de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepara al 

educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la 

sociedad y el trabajo. 

 

El artículo expone que es necesario formar al estudiante para su futuro teniendo en cuenta 

las herramientas que se están utilizando  y sus conocimientos para la vida laboral. 

 

                                                

7
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley General De Educación. 1994 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se desarrollará a través de la “investigación descriptiva”, con el 

propósito de desarrollar diseñar e implementar de un software educativo que permita 

desarrollar habilidades y destrezas para el manejo de las tablas de multiplicar en los 

estudiantes del grado 3º de la institución educativa Rafael Núñez sede Bolívar del 

municipio de Sincelejo.  Se recopilará la información a través de una encuesta  

seleccionada y aplicada para más tarde tabular y procesar con los instrumentos adecuados. 

 

Investigación descriptiva: Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en 

el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentación correcta
8
.  

 

En este caso, el modelo de desarrollo de software educativo, implica el planteamiento de 

los diferentes aspectos que componen este proceso y de los procedimientos que lo 

componen.  

 

 Tipo de aplicativo de software diseñado: 

 

Tipo de aplicación 

Sitio Web  

Aplicación Web  

Aplicación multimedia x 

Bases de datos  

Herramienta(s) VISUAL BASIC 6.0  FLASH 8.0 

Utilidad Informativa-Educativa 

Usuarios Todo Publico 

 

 Herramienta(s) de desarrollo: 

 

Nombre de la Herramienta VISUAL BASIC 

Versión 6.0 

Fabricante MICROSOFT 

Tipo de licenciamiento GNU  Reservado x 

Descripción funciones LENGUAJE DE PROGRAMACION 

                                                
8
 http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionTipoInvestigacion Consultada 30 de Abril 2010 
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utilizadas en la elaboración 

del aplicativo 

 

Nombre de la Herramienta Flash 

Versión 8.0 

Fabricante Macromedia 

Tipo de licenciamiento GNU  Reservado x 

Descripción funciones 

utilizadas en la elaboración 

del aplicativo 

Editor HTML, editor de imágenes 

jpg,gif 

 

6.1   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a 

cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo estudio
9
. 

 

La población objeto de estudio corresponden a los 70 estudiantes del grado tercero de 

primaria. 

 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay diferentes tipos 

de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera sea el estudio de la población
10

. 

 

La muestra tomada para nuestra investigación es la misma población por ser una unidad 

muy pequeña. 

 

La fórmula a aplicar es: 

 

n = 
N(Zc)

2
xPxQ 

N-1 ( e )
2
+ (Zc)

2
xPxQ 

  

 

Las variables tienen el siguiente significado: 

                                                
9
 http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/CONCEPTOS_BASICOS.pdf consultado el 30 de Abril de 2010 

10 http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/CONCEPTOS_BASICOS.pdf consultado el 30 de Abril de 2010 
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n= Muestra n 

N= Tamaño de la Población  N 

P= Grado de Capacitación P 

Q= Grado de Rechazo Q 

Zc= Constante de confiabilidad Zc 

e= Margen de error E 

 

Población de estudiantes de la sede Bolívar de la I.E. Rafael Núñez: 

Aplicando se tiene: 

 

n= Muestra n= ? 

N= Tamaño de la población N= 70 

P= Grado de capacitación P= 0,5 

Q= Grado de rechazo Q= 10% 

Zc= Constante de confiabilidad Zc= 1,96 

e= Margen de error E= 0,05 

 

n= 
70x(1,96)

2
x___x0,10 

(70-1)(0,05)
2
+(1,96)

2
x___x0,10 

 

n= 
8.06736 

=28.03619834  
0.287748 

 

De esta manera se da el resultado esperado en la participación de los estudiantes. 

 

 

7.2 DISEÑO DE INSTRUMENTOS, RECOLECCION Y ANÁLISIS  DE LA 

INFORMACION 
 

Para conducir la presente investigación se realizará: 

 

a. Observación: aplicada al tercer  grado de la Institución Educativa Rafael Núñez sede 

bolívar de Sincelejo, para determinar comportamientos, actitudes y conocimientos de 

los estudiantes. 

b. Entrevista: realizada de manera informal a docentes y Coordinador de la sede 
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c. Encuesta: se le aplicará a los estudiantes del tercer grado de primaria con el fin de 

tabular y analizar los resultados (ver anexo) 

d. Propuesta: se diseñara la propuesta para solucionar o minimizar la problemática 

planteada sobre la dificultad  que tienen los alumnos del tercer grado de primaria para el 

aprendizaje  de las tablas de multiplicar.  

 

Por otra parte se hace necesario aclarar que las preguntas presentadas en la encuesta serán 

de tipo cerrado.  Las preguntas “cerradas” son las que presentan las posibilidades de 

respuestas (si/no) y los encuestados deben ajustarse a estas. 

 

En lo que respecta al método para la recolección de datos en la investigación, se puede 

señalar de manera general, la búsqueda y observación de los hechos relevantes: el análisis 

de diversas fuentes bibliográficas textuales y electrónicas, la observación tanto directa 

como indirecta, de igual manera se realizó una encuesta a los niños del grado tercero. 
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7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Sobre la muestra definida para este estudio se aplicó una encuesta diagnóstica, como 

instrumento de recolección de información, la cual consta de seis (6) preguntas, cuyas 

respuestas son de tipo cerrado: SI___, NO____.  

 

Cuadro 1. Resultados Generales 

 ITEMS SI NO 

1. ¿Tienes idea o conoces tú lo que es un computador? 100% 0% 

2. ¿Sabes el manejo adecuado del computador? 80% 20% 

3. ¿Te gustaría aprender los temas del área de 

matemáticas a través del computador? 

80% 20% 

4. ¿Te agrada la forma en que te enseñan las tablas de 

multiplicar? 

70% 30% 

5. ¿Te gustaría que te enseñaran las tablas de 

multiplicar a través del computador? 

100% 0% 

6. ¿Crees que manejarías de mejor manera las tablas de 

multiplicar si utilizaras el computador? 

80% 20% 

Fuente: Equipo investigador 

 

Figura 1. Resultados Generales 

 
Fuente: Equipo investigador 

 

Después de haber analizado el resultado y definiendo en términos porcentuales, se puede 

concluir: 

100% 

80% 80% 
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100% 
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20%
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80%

100%

120%
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multiplicar a
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manejarias de
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multiplicar si
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computador?

SI

NO
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 Los estudiantes conocen o tienen idea de lo que es el computador 

 La mayoría de los estudiantes manejan adecuadamente el computador 

 La mayoría de los estudiantes le gustaría aprender los temas del área de matemáticas 

utilizando el computador 

 La mayoría de los estudiantes le gusta la forma en que le enseñan las tablas de 

multiplicar pero a algunos de ellos no 

 A todos los estudiantes les gustaría que les enseñaran las tablas de multiplicar a través 

del computador 

 La mayoría de los estudiantes piensan que manejarían mejor las tablas de multiplicar si 

utilizaran el computador para ello. 
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8.  PROPUESTA 

 

9.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO. Diseño e implementación de un software 

educativo que permite desarrollar habilidades y destrezas para el manejo de las tablas de 

multiplicar en los estudiantes del grado 3º de la Institución Educativa Rafael Núñez Sede 

Bolívar del municipio de Sincelejo. 

 

9.1.1 Descripción del Problema.  En la experiencia docente realizada en la Institución 

Educativa Rafael Núñez, se ha detectado que al enseñar matemáticas surgen diferentes 

interrogantes acerca de cómo llevarla a cabo en los niños: ¿Cómo empezar? ¿Qué 

actividades se deben organizar para los niños? ¿Qué materiales didácticos favorecen la 

enseñanza? ¿Cómo manejar los estilos de aprendizaje en el aula?, entre otros. Estos 

planteamientos se comparten entre los maestros de primaria de la sede Bolívar de la 

Institución, y eso permite que se socialicen ideas, se propongan diferentes estrategias y 

maneras de abordar los contenidos en la clase.  

 

Se sabe que la instrucción de las operaciones básicas en la escuela primaria genera retos 

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

significativo, sin olvidar que la misma es una herramienta para que puedan resolver 

problemas, permitiéndole actuar con eficacia e iniciativa en las situaciones prácticas que se 

le presentan.  

 

9.1.2 Objetivos. 

 

 Promover el desarrollo de habilidades y destrezas para el manejo de las tablas de 

multiplicar a través de actividades y juegos interactivos. 

 Ofrecer a los profesores de educación básica primaria un material didáctico multimedia 

para enseñar la multiplicación. 
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9.1.3  Justificación. Este software educativo se justifica si se tiene en cuenta que éste 

permitirá mejorar el rendimiento académico en cuanto al desarrollo de competencias 

matemáticas y niveles de desempeño en el estudiante. Además permitirá a los docentes 

contar con una herramienta multimedia que ofrece actividades y juegos interactivos para  el 

aprendizaje y resolución de problemas relacionados con las tablas de multiplicar. 

 

9.2 ANÁLISIS 

 

9.2.1 Perfil del Usuario 

 

 Nivel Educativo.  Para el uso del software LAS TABLAS DE MULTIPLICAR, es 

requisito poseer un manejo básico del mouse y del teclado del computador.   

 

 Nivel Cultural.  Los usuarios del  software LAS TABLAS DE MULTIPLICAR 

pueden ser de diferentes niveles culturales.  Está diseñado para los estudiantes del 3° 

grado de la Rafael Núñez Sede Bolívar del municipio de Sincelejo, pero puede ser 

implementado en cualquier otra institución del mismo contexto. 

 

 Nivel Socioeconómico.  El software LAS TABLAS DE MULTIPLICAR puede ser 

utilizado por cualquier usuario, sin importar clase social ni condición económica. 

 

 Edad.  La edad mínima para la utilización del software LAS TABLAS DE 

MULTIPLICAR es de ocho  (8) años, debido a los conceptos previos requeridos del 

tema y manejo básico del computador.  

 

 Ambientes de Uso.  El ambiente de uso es la institución educativa para la cual fue 

diseñado.  Si se piensa implementar en otro ambiente donde los computadores sean 

escasos, el software LAS TABLAS DE MULTIPLICAR puede ser proyectado con un 

videobeam a los estudiantes. 
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9.2.2 Contenido Temático 

 

 Contenido. El contenido temático del software LAS TABLAS DE MULTIPLICAR 

será: 

o Definición del concepto de  multiplicación 

o Definición de cada tabla de multiplicar 

o Actividades evaluativas 

o Juegos interactivos. 

 

 Aplicaciones.  El software LAS TABLAS DE MULTIPLICAR puede utilizarse como: 

 

o Material didáctico en las instituciones educativas del municipio de Sincelejo Sucre, 

específicamente en el área de Matemáticas. 

o Herramienta metodológica para mejorar el desempeño académico en la Institución 

Educativa Rafael Núñez Sede Bolívar del municipio de Sincelejo. 

o Actividad y juego interactivo para aprender las tablas de multiplicar. 

 

 Limitaciones.  Este software solo está diseñado para el área de Matemáticas.  Además 

debe ser implementado en una sala de cómputo equipada adecuadamente con parlantes. 

 

9.3 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS Y PLAN DE DESARROLLO 

 

9.3.1 Requerimientos Funcionales.  Dentro de los requerimientos funcionales, es 

necesaria una explicación previa a los estudiantes sobre lo que es el software y las 

ventajas que tiene su aplicación en el aula. 

 

Actividades del usuario.  

 Ejecutar el software. 

 Explorar las opciones de la pantalla del menú de inicio. 

 Navegar por todas las pantallas del software. 
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 Desarrollar las actividades interactivas de cada pantalla. 

 Escuchar las canciones de cada tabla de multiplicar como estrategia para 

reforzar los conceptos vistos. 

 Practicar las tablas de multiplicar con los juegos propuestos como actividad 

lúdica. 

 

Características de la interfaz del usuario.    

 

 La interfaz incluye imágenes, sonidos y textos acordes con la temática tratada y 

con la edad de los usuarios. 

 Tiene personajes de niños que guían durante la exploración del software. 

   

  

 

 Los textos están en una fuente, tamaño y color que los hacen legibles. 

 

Características del sistema de navegación.  La navegación en el software se da a 

través de los siguientes botones: 
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Lleva a la pantalla de la definición de la 

multiplicación 

 

Nos permite ir al menú de las tablas de 

multiplicar 

 

Permite ir a la pantalla de las canciones de 

cada tabla de multiplicar 

 

Permite ir a la pantalla del menú de los juegos 

propuestos para el usuario 

 

Nos lleva a ver los datos de las autoras del 

software 

 

Permite escuchar la canción de cada tabla de 

multiplicar 

 

Nos lleva a la siguiente pantalla 
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Nos permite salir del pantallazo en uso 

 

Permite minimizar la pantalla en uso y salir 

de la aplicación. 

 

 

9.3.2 Requerimientos no Funcionales 

 

Requerimientos de Software y Hardware.  Para ejecutar el software, es requisito tener 

instalado en el computador el pluggin Adobe Flash Player, que se descarga de internet de 

forma gratuita.   Se deben conectar los parlantes o auriculares para escuchar las canciones 

del software. 

 

Software de desarrollo.   

Es una aplicación en forma de estudio de animación que trabaja sobre "fotogramas", 

destinado a la producción y entrega de contenido interactivo.  Permite la combinación de 

gráficos vectoriales, imágenes de mapa de bits, videos y sonidos, a través de un lenguaje de 

programación propio llamado Actionscript. Además del programa de edición, Adobe 

provee un programa de visualización llamado Flash Player (pluggin), que puede bajarse de 

Internet, en forma independiente del programa Flash que se utiliza para crear el software. 

 

9.4 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

 

9.4.1  Generalidades 

 Nombre: LAS TABLAS DE MULTIPLICAR 

 Autores: JUANA GÓMEZ, LINEY PÉREZ.  

 Versión: 1.0 - 2013 

 Idioma que maneja: Español 
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 Área y asignatura de aplicación: Matemáticas. 

 

9.4.2 Manual de Usuario 

 

 Instalación y Ejecución 

El software se encuentra en el CD ROM en la carpeta PROYECTO TABLAS DE 

MULTIPLICAR, por lo cual es necesario abrirla y hacer clic en el archivo llamado 

SETUP, de inmediato empieza la instalación del mismo. Luego puede abrir el menú 

inicio y hacer clic en el siguiente icono  para ejecutar la 

aplicación. 

 Desinstalación. Se logra borrando la carpeta que se 

encuentra en la unidad C: del equipo, haciendo clic derecho sobre ella y escogiendo la 

opción “Eliminar”, o presionando la tecla suprimir. 

 

 Contenidos temáticos abordados en la aplicación.  
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9.4.3 Descripción de ventanas 
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La primera pantalla contiene el menú 

inicial con 5 opciones que son: 

Definición, tablas, canciones, juegos, 

créditos.   

Al pasar el puntero sobre cada opción el 

texto cambia de color. 

Aquí se encuentran también los botones 

para minimizar y salir. 

 

En esta pantalla se define el concepto de 

la multiplicación, utilizando un cuadro 

explicativo para dar un ejemplo.  Está 

disponible el botón para salir de la 

pantalla en uso. 

 

Aquí se presentan los iconos para 

ingresar a la pantalla de cada tabla de 

multiplicar y de la tabla pitagórica con 

sólo hacer clic sobre ellos.  Al pasar el 

puntero sobre cada icono, este cambia 

de color.  Si el usuario desea puede salir 

de la pantalla presionando el botón 

correspondiente. 
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Esta pantalla corresponde a la 

explicación de una tabla de multiplicar.  

Se construye a partir de lo que el 

usuario digita en el cuadro de texto, 

enviando un mensaje acertivo o 

correctivo en caso de que éste se 

equivoque. 

Al hacer clic en el botón siguiente se va 

a otra pantalla donde se sigue la 

secuencia de la construcción de la tabla 

de multiplicar. 

 

Esta pantalla es la que aparece al hacer 

clic en el botón siguiente de la pantalla 

anterior. Aquí se sigue la secuencia de 

la construcción de la tabla de 

multiplicar, digitando en el cuadro de 

texto el número de veces que se repite el 

número de la suma que está en la parte 

superior de la pantalla. 

 

En esta pantalla el usuario puede 

construir la tabla de multiplicar 

pitagórica, haciendo clic en cada celda 

para activar el número que le 

corresponde a la misma.  En la parte 

derecha aparecen las 2 formas de 

multiplicar los números pertenecientes a 

la fila y columna de la celda activada. 
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Aquí se presentan los iconos para 

ingresar a la pantalla de la canción de 

cada tabla de multiplicar con sólo hacer 

clic sobre ellos.  Al pasar el puntero 

sobre cada icono, este cambia de color.  

Si el usuario desea puede salir de la 

pantalla presionando el botón 

correspondiente. 

 

Aquí el usuario tiene la posibilidad de 

completar la tabla digitando el resultado 

de cada multiplicación.  Si acierta 

aparece un check, si se equivoca aparece 

una equis.  Para escuchar la canción se 

debe hacer clic en el icono: 

 

 

Este es el menú de opciones de juegos, 

con iconos que representan cada uno de 

ellos.  Al pasar el puntero sobre cada 

icono, este cambia de color.  Si el 

usuario desea puede salir de la pantalla 

presionando el botón correspondiente. 
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En el juego “Reconoce las expresiones”, 

el usuario debe digitar los números que 

corresponden a cada expresión.  Primero 

el número de la suma y luego el número 

de veces que se repite.  Al hacer clic en 

el botón siguiente se abre otra pantalla 

del juego con nuevas expresiones. 

 

En el juego “Multiplicando”, el usuario 

debe digitar en cada casilla, el número 

que corresponde al resultado de cada 

multiplicación.  Al hacer clic en el 

botón siguiente se abre otra pantalla del 

juego con nuevas multiplicaciones. 

 

En la pantalla del juego “Problemas 

matemáticos”, el usuario debe digitar en 

la casilla verde (sin dejar espacios) la 

expresión de la multiplicación que 

resuelve el problema y en la casilla roja 

su resultado.  Al hacer clic en el botón 

siguiente se abre otra pantalla del juego 

con nuevos problemas. 
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En la pantalla del juego “Encuentra el 

número”, el usuario debe digitar en cada 

casilla el número que completa la 

multiplicación correctamente. Al hacer 

clic en el botón siguiente se abre otra 

pantalla del juego con nuevas 

multiplicaciones.  

 

En la pantalla del juego “Encuentra las 

parejas”, el usuario debe digitar en las 2 

casillas los números que al ser 

multiplicados dan como resultado el 

número de la casilla azul.  Al hacer clic 

en el botón siguiente se abre otra 

pantalla del juego con nuevas parejas. 

 

La pantalla de créditos muestra los datos 

de las autoras del software, si el usuario 

desea puede salir de la pantalla 

presionando el botón correspondiente. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de competencias matemáticas está en relación directa con la atención y 

motivación que el estudiante manifieste durante el proceso de enseñanza. En este sentido, las 

actividades dentro del aula que capten la atención de los estudiantes cobra una importancia 

vital en el aspecto motivacional del proceso cognitivo del estudiante. 

 

Hacer de las matemáticas un área interesante para los niños de la básica primaria es una tarea 

de mucha responsabilidad para el docente, en la medida en que se deben tener en cuenta los 

intereses y expectativas de los mismos.  

 

El software educativo es una herramienta multimedial de mucha importancia en la enseñanza 

de cualquier asignatura ya que mantiene la constante motivación y el dinamismo gracias a 

sus elementos interactivos, logrando que las clases sean innovadoras y creativas. 

 

La Teoría del Aprendizaje Significativo es un referente teórico sólido y de plena vigencia, 

tanto para la docencia como para la investigación en educación. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

Es  conveniente implementar materiales didácticos multimediales que permitan a los 

estudiantes de nuestra Institución usar y aplicar  la  matemática  de  manera  significativa,  de  

tal  manera  que  esta  ciencia  les  permita comprender la realidad y resolver problemas de 

situaciones cotidianas. 

 

En lugar de una enseñanza por instrucción se requiere de una intervención docente que tome 

en cuenta las necesidades de los niños, su situación de partida, los aprendizajes que les faltan 

desarrollar y el uso de estrategias metodológicas que incluyan recursos como el software 

educativo. 
 

El software educativo debe aplicarse en la sala de informática, luego de haber supervisado el 

correcto funcionamiento de los equipos, con el apoyo del manual de usuario para el 

aprovechamiento de todas las ventajas que el software ofrece. 
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Anexo A 

 

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ SEDE BOLIVAR 

MUNICIPIO DE SINCELEJO 

ENCUESTA DE SONDEO 

AÑO 2010 

 

Dirigida a: Estudiantes de tercer grado sede Bolívar.  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________ 

 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CON LA CUAL TE IDENTIFICAS 

 

1. ¿Tienes idea o conoces tú lo que es un computador? 

 

SI______ NO_____ 

 

2. ¿Sabes el manejo adecuado del computador? 

 

SI______ NO_____ 

 

3. ¿Te gustaría aprender los temas del área de matemáticas a través del computador? 

 

SI______ NO_____ 

 

4. ¿Te agrada la forma en que te enseñan las tablas de multiplicar? 

 

SI______ NO_____ 

 

5. ¿Te gustaría que te enseñaran las tablas de multiplicar a través del computador? 

 

SI______ NO_____ 

 

6. ¿Crees que manejarías de mejor manera las tablas de multiplicar si utilizaras el 

computador?  

 

SI______ NO_____ 


