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RESUMEN 

Este proyecto está orientado a un análisis crítico sobre los problemas que existen en el 

aprendizaje de la multiplicación. Tiene como fin, analizar los problemas que se presentan 

en la enseñanza de la multiplicación de los niños de cuarto año de educación básica y 

proponer un software educativo para el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

multiplicación de forma divertida. 

 

Se debe tener presente que cada niño es un mundo diferente y por tal razón el ritmo de 

aprendizaje es distinto al de otra persona, ya sea de la misma edad o sexo, sin embargo 

existen metodologías didácticas que ayudan al aprendizaje de los niños, a pesar de ello 

en la mayoría de las instituciones educativas existen niños que tienen temor a la materia 

de la matemática, pero es ahí donde los docentes deben trabajar para solucionar ese tipo 

de problemas y que los niños se interesen en el aprendizaje de las matemáticas como algo 

divertido y útil en la vida cotidiana de cada uno de los estudiantes.  

 

Para realizar ejercicios de multiplicación, se propone un software educativo que aporte a 

los procesos enseñanza-aprendizaje, donde el niño aprende a multiplicar jugando con 

distintos tipos de juegos interactivos.   

 

El manejo del software es de fácil uso y comprensión, lo cual los motiva a seguir 

aprendiendo jugando y ayudará a la petición de los docentes, por lo que se llega 

fácilmente a los estudiantes ya que los niños van a mostrar un mayor interés en la materia 

de matemáticas como también en otras materias. 

 

Palabras claves 

Aprendizaje, matemáticas, educación básica, software educativo, metodologías, juegos 

interactivos. 

 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT 

This project is aimed at a critical analysis of the problems that exist in learning 

multiplication. It aims to analyze the problems encountered in teaching children 

multiplication fourth year of basic education and propose an educational software for 

teaching and learning of the multiplication process fun. 

 

It should be noted that each child is a different world and for that reason the pace of 

learning is different from another person, whether of the same age or sex, but there are 

teaching methods that help children learn, despite it in most educational institutions there 

are children who are afraid of the subject of mathematics, but that is where teachers must 

work to solve such problems and children interested in learning math as fun and useful in 

everyday life of each student. 

 

To perform multiplication exercises, an educational software that contributes to the 

teaching-learning process, where the child learns to multiply playing with different types 

of interactive games is proposed. 

 

The management software is easy to use and understand , which motivates them to 

continue learning to play and help the request of teachers, so it is easily accessible to 

students and children will show more interest in the matter mathematics as well as in 

other subjects. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación surge de las necesidades de la educación y se centra 

en los problemas que existen en el aprendizaje de la materia de matemáticas de los 

estudiantes que cursan el cuarto año de educación básica entre los seis y ocho años de 

edad; al estudiar estos problemas que se dan, se ha visto la necesidad de ayudar el 

aprendizaje y el desarrollo intelectual de los niños a través de juegos didácticos que 

aporten con el proceso de madurez mental, a construir un pensamiento lógico y crítico.  

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivos: analizar los problemas que se 

presentan en la enseñanza de la multiplicación de los niños de cuarto año de educación 

básica y proponer un software educativo para el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

multiplicación de forma divertida. Como contribución a la educación se plantea agregar 

las tecnologías de la información a los contenidos del aula, con un alto sentido didáctico 

e investigativo, su labor se centra en los procesos de enseñanza-aprendizaje, formado 

principalmente por el docente y sus estudiantes.  

 

Este proyecto de investigación tiene una trascendencia significativa en el Ecuador porque 

“una de las formas en la que los gobiernos afectan la estratificación social es a través de 

la universalización del acceso de las familias a la educación básica.” (Post, 2011, pág. 5). 

La educación en la actualidad es un derecho de cada persona, por ello el gobierno brinda 

la alfabetización, para que así cada miembro de la familia tenga al menos la educación 

básica. 

 

De acuerdo a las normas omitidas por el ministerio de educación, los componentes o la 

planificación macro que determina de acuerdo a los decretos. En el artículo 343 establece 
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que: “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura.” (Espinoza, 2016, pág. 1) 

 

Es primordial inculcar y orientar el ambiente educativo para tener un desarrollo óptimo 

de cada uno de los estudiantes. La propuesta del software educativo permite que el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los niños de cuarto año de educación básica se base en 

metodologías didácticas interactivas, de acuerdo al proyecto de reactivos PEI y la 

planificación curricular en las instituciones educativas  de la educación básica, siendo un 

proceso motivador para docentes y estudiantes. El software educativo tiene una interfaz 

llamativa, su manejo es sencillo y fácil. Por ello el disponer de un software educativo para 

el proceso enseñanza-aprendizaje ayuda a obtener múltiples beneficios y así podemos 

aprovechar las metodologías que nos ofrece la informática en el área de la educación 

como medio didáctico y estrategia pedagógica innovadora.  
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2. DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 

La didáctica de la matemática es un método formativo y pedagógico, que se establece en 

la sociología, filosofía y psicología para obtener el aprendizaje de manera significativa y 

eficaz; por medio de técnicas, métodos, recursos y procedimientos. Algunos autores han 

investigado sobre los problemas la didáctica de la matemática y nos dicen que “A pesar 

de la concienciación de investigaciones y estrategias para estructurar la educación en 

matemáticas, persisten problemas para mejorar la comprensión de los conceptos” (Parra 

Rozo Omar, Díaz Pérez Vianney, 2014, pág. 70) . La educación de los procesos 

matemáticos es un problema general, sin embargo los avances tecnológicos constituyen 

la evolución en las formas de enseñanza. 

 

La didáctica de la matemática como ciencia surge desde diferentes perspectivas por lo 

que tiene que ver con el triángulo didáctico que lo integra el estudiante-saber-docente. 

Las entidades que participan en este proceso son los estudiantes, funcionarios educativos 

y los contenidos matemáticos. La educación de la matemática ha de ampliar la 

creatividad, manifestando que la matemática requiere de perennes cambios y aportes. Hoy 

por hoy se exhorta mucho en las técnicas y métodos establecidos en la resolución del 

problema. Los aprendizajes son mayores si estos nacen de la necesidad de solucionar un 

problema o a una inquietud.  

 

Un aspecto significativo en el aprendizaje es cuando un niño comete un error y esto es 

discutido entre los alumnos, por lo que es más conveniente que dicho error sea distinguido 

por un compañero de clase que por el docente, ya que los infantes lograrán discutirlo de 

manera igual, y así el docente debe procurar que dicha situación sea controlada de manera 

satisfactoria. 

 

En la enseñanza de la matemática han intervenido varias teorías. Actualmente se expresa 

de una enseñanza de la matemática, como un método, cuyo fin es explicar las conjeturas 

derivadas de diferentes ambientes, de acuerdo a los contenidos que se va a enseñar, 

examinando los contextos para crear estrategias de enseñanza para el aprendizaje en el 

contenido escolar. 
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Cada profesor debe tener en cuenta que su labor como docente se transparenta desde sus 

creencias, experiencias, actitudes, aunque él no las dé a conocer en el aula de clases, sin 

embargo esto queda al descubierto en su forma y manera de enseñar, de acuerdo a sus 

estrategias y técnicas con las que enseña, y de acuerdo a esto a los estudiantes les puede 

gustar o interesar por esta rama de las matemáticas.  

 

2.1 Didáctica de la matemática como disciplina científica 

Existen algunos investigadores que tratan sobre los problemas afines con el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la matemática, tal como lo planteó (Brousseau, 2007) “La 

didáctica de la matemática estudia las actividades didácticas, es decir las actividades que 

tienen por objeto la enseñanza, evidentemente en lo que ellas tienen de específico de la 

matemática.”  

 

Por otra parte el rol del docente en el aula de clases, en el papel de enseñanza – aprendizaje 

se trata sobre “La identificación de las interacciones que tienen lugar en el salón de clases, 

en particular de las ayudas en torno a las tareas de matemáticas, y el propósito de dar 

cuenta de su sentido” (Block David, Ramirez Margarita, Reséndiz Laura, 2015, pág. 4) 

 

Por ello es importante conocer que la didáctica que se aplica dentro de un aula de clases 

juega un papel significativo en la enseñanza de la matemática, ya que gracias a ello los 

estudiantes pueden tener un gusto hacia ellas para en un futuro aplicarlas en su vida 

profesional y hacer de ellas una carrera, por esta razón es imprescindible que cada docente 

aplique estrategias y técnicas adecuadas a la edad y ritmo de aprendizaje de los 

estudiantes, que le ayuden a mejorar su proceso académico.   

 

Diferentes psicólogos y científicos han aportado para que funcione y se emplee en las 

aulas el modelo pedagógico, por esto es primordial citar algunos de los autores que actúan 

significativamente. El estudio de las innovaciones de la matemática, ya sea mediante una 

investigación o de los procesos de enseñanza, siempre ha estado presente en la actividad 

del matemático, así mismo que la búsqueda de dificultades y contextos que soliciten para 

su solución un elemento de la matemática. 
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3. APORTE DE JEAN PIAGET 

La contribución principal de Piaget a la enseñanza de la matemática por medio de sus 

alineaciones psicopedagógicas ha ayudado para que la matemática sea usada en el aula 

con eficacia, eficiencia, esencialmente en la Educación Básica. En el aporte de Piaget nos 

dice que el progreso de la mente “solo puede ser vista como una continua construcción y 

reconstrucción hacia niveles superiores de funcionamiento mental.” (Medina C, Ana J, 

2000, pág. 3) 

 

Piaget descubrió que existen modelos distintos en las respuestas infantiles que se dan a 

tareas intelectuales propuestas por él. Infantes de una edad similar responden de una 

misma forma aunque notablemente diferentes a las respuestas y expectativas de los 

mayores. También existen casos en que niños de diferentes edades tienen su propia 

característica de responder.  

 

Estos patrones se clasifican en cuatro periodos esenciales, los cuales se dan por etapas de 

edad que van desde el nacimiento, la primera etapa se trata del periodo sensomotriz, lo 

que ocurre desde el nacimiento hasta los dos años de edad, la segunda etapa es el periodo 

preoperatorio que se desarrolla desde los dos a los siete años, la tercera etapa es el periodo 

de las operaciones concretas que va desde los siete a once años, la cuarta etapa es el 

periodo de las operaciones formales que va desde los cinco  a once años. Por esta razón 

es que cada niño aprende de manera diferente de acuerdo a sus etapas de edad a las que 

cursan. 

4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL 

En el aprendizaje significativo según David Ausubel nos dice que “el aprendizaje 

significativo debe contar, por una parte, con una coherencia en la estructura interna del 

material y tener una secuencia lógica entre sus elementos”. (Viera Torres, 2003, pág. 3) 

En la teoría de aprendizaje de Ausubel plantea “el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por estructura cognitiva.” (Ausubel, 1983, pág. 1) Para el proceso de aprendizaje es 

importante conocer la estructura cognitiva del estudiante, ya que no solo interesa saber el 

conjunto de información que tiene, sino de la nueva información que se adquiere en su 
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proceso de educación. Por lo tanto un aprendizaje llega a ser significativo cuando los 

contenidos no son adquiridos al pie de la letra, así se trata que se vaya disminuyendo la 

enseñanza tradicional donde el estudiante aprende de manera memorística y acumulativa, 

hay que tener en cuenta lo que el estudiante ya conoce para así tener una relación con lo 

que debe aprender.  

 

El aprendizaje significativo se da mediante un proceso donde el estudiante necesita una 

grande actividad, para formar relaciones entre el nuevo contenido y los compendios ya 

aprendidos en su organización cognoscitiva. 

5. ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO DE VYGOTSKY 

La zona de desarrollo próximo es un axioma pedagógico que trata de “precisar el alcance 

de la colaboración, maduración, dimensión o extensión de la ZDP, así como la adecuación 

del concepto, en el contexto de una ley general del desarrollo cultural”. (Hernández, 2015, 

pág. 168) 

 

La zona de desarrollo próximo según Vygotsky se trata sobre el “desarrollo mental que 

está marcado por la interiorización de las funciones psicológicas”. (Vygotsky, 2006, pág. 

8) Esta interiorización no es tan solo la transmisión de una acción externa para un 

procedimiento interno, pero es el proceso en lo cual ese interno es formado. También él  

considera  la presencia de dos niveles de desarrollo, en el primero trata donde todo lo que 

el niño puede hacer sin la ayuda de nadie, y se desarrollan las destrezas de los alumnos 

en un nivel de desarrollo actual, y el segundo trata sobre todo lo que el niño podrá hacer 

con la ayuda de alguien más, la que se la conoce como el nivel de desarrollo mental del 

niño, es el nivel de desarrollo potencial que son las destrezas y problemas que el 

estudiante es capaz de resolver con el sostén y guía del docente.  

 

Existe una zona de transición dentro de los dos niveles de desarrollo, pero en esta zona se 

trata sobre la enseñanza que debe actuar. Para alcanzar el mayor progreso del alumno, el 

docente debe tratar de medir los cargos que proporciona al alumno. 

 

Al aprender la dependencia que existe entre el nivel de desarrollo actual y el nivel de 

desarrollo potencial, una averiguación nos dice que niños de tres a cinco años, existe dos 
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conjuntos de cargos, uno en que los infantes ya tienen y los que ya logran efectuar con 

ayuda, en grupos y ayuda recíproca, pero que no se han designado libremente. Esta 

investigación indicó que en el segundo grupo se refleja el desarrollo actual de los niños 

de cinco a siete años. Mientras que en los primeros años se debe realizar con ayuda o 

colaboración de alguien y en los tres a cinco años si pueden hacerlo solos cuando lleguen 

a los cinco a siete años. 

 

En un aula de clases que solo se enseña a nivel de desarrollo actual, los alumnos no 

mejoran sus destrezas de pensamiento a pesar que aprenden nuevos contenidos. Por ello 

para que los alumnos adquieran destrezas nuevas de pensamiento o las puedan desarrollar 

y aplicarlas a las dificultades más complicadas, el docente debe aplicar la zona de 

desarrollo próximo. Por lo que cada docente debe dar una guía minuciosa de cómo dar la 

ejecución de este tipo de trabajos, se puede trabajar en grupos, donde existan estudiantes 

capaces, motivados y lo más importante que ayuden a los demás a comprender lo que 

deben hacer. Aunque puede suceder que el problema planteado sea demasiado 

complicado, por lo que el docente guía debe ayudar a la resolución y plantear nuevos 

problemas. 

6. ESTILOS DE ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA 

Cada ser humano es un mundo diferente por eso, se dice que los estudiantes tienen 

distintas mentalidades por tal razón ellos aprenden, adquieren sus conocimientos, 

memorizan y comprenden desde diferentes perspectivas. Esto sucede a menudo que se 

escuche que un estudiante presenta dificultades en el aprendizaje de la matemática y como 

resultado tiene calificaciones bajas en esta área, a este estudiante se lo tilda como tonto, 

esto sucede porque a través de la historia se ha dicho que las personas tenían dos tipos de 

inteligencia: la matemática y la lingüística.  

 

Un niño que es denominado como mal estudiante puede determinarse debido a “las 

expectativas de los profesores sobre los estudiantes correlacionan con las notas que ellos 

alcanzan, efecto que denominaron profecía autocumplida”. (Acevedo, 2011, pág. 331). 

Se debe tener claro que todos los seres humanos tienen destrezas, habilidades, 

capacidades intelectuales y talentos en múltiples horizontes de progreso o de desarrollo. 
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Se toma en cuenta a la inteligencia como: “la capacidad de resolver problemas o elaborar 

productos que sean valiosos en una o más culturas.” (Gardner, 1993, pág. 1). El ser 

humano puede tener diferentes maneras de inteligencia y esto no importa con tener un 

título académico, ya que existen muchas personas que a pesar de no tener un  nivel 

académico avanzado, es capaz de triunfar en el mundo de los negocios o empresarial, ya 

que esto conlleva ser inteligente. Por el contrario hay personas que tienen una gran 

capacidad intelectual pero que no es capaz de llevar su vida personal a plenitud, 

escogiendo la amistad sana. En cada área se utiliza un tipo de inteligencia diferente.  

 

La inteligencia involucra la destreza ineludible para solucionar problemas u obtener 

servicios y/o productos que son de calidad en el contenido pedagógico.  

Existen diferentes inteligencias a las que se las llama inteligencias múltiples, las cuales 

son: lingüístico-verbal, lógico-matemático, Musical, Espacial, Científico-corporal, 

Interpersonal, Intrapersonal. 

 

De acuerdo al tema tratado que se habla sobre la matemática, nos concentraremos en la 

inteligencia lógico-matemática la cual se la utiliza para resolver problemas. Pertenece con 

la manera de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que el conocimiento de nosotros 

ha estimado continuamente como la única inteligencia. Lógicamente todos los seres 

humanos poseen ocho inteligencias en menor o mayor intensidad. Pero cabe recalcar que 

todas estas inteligencias son importantes. Pero cada persona o alumno aprende de 

diferente manera. 

 

Cuando se usa los números de modo práctico y se tiene un pensamiento con el que 

razonamos apropiadamente se tiene una inteligencia lógico-matemática. Las personas con 

una inteligencia lógica matemática bien perfeccionada son competentes de manejar el 

pensamiento abstracto manejando la lógica y los números para formar relaciones entre 

diferentes datos.  

Los estilos de aprendizaje se fueron investigando alrededor de la década de 1950. Existen 

muchos significados pero se ha escogido el siguiente: los estilos de aprendizaje son los 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 

estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 

aprendizaje.  
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Los estilos de aprendizaje sirven como guía para el aprendizaje significativo de cada uno 

de los estudiantes, ya que todos los alumnos son un mundo diferente, y es por esto que se 

debe ser cautelosos al momento de escoger el estilo de aprendizaje con el que se va a 

utilizar en el proceso de educativo. 

 

El uso de los estilos de aprendizaje en el aula de clases dentro de la clase de matemáticas 

según (Domingo J, Gallego Jil, 2007) nos “permite desarrollar aquellos estilos de 

aprendizaje en los que se tenga cierto grado de dificultad o carencia, consiste en 

proporcionar una guía práctica básica que facilite el camino que cada uno de los 

profesores debe recorrer y ampliar”. 

 

Las estrategias y técnicas de aprendizaje también actúan en los estilos de aprendizaje, 

pueden  ser compartidas entre un conjunto de estudiantes y también con el transcurrir del 

tiempo logran ser formadas conforme al dominio del contenido, en el aprendizaje del 

estudiante. Todas estas evoluciones alcanzan precipitarse de cierta manera en el sujeto 

cuando: primero el aprendizaje de los estudiantes se basa en las expectativas que ellos 

tienen, segundo cuando logran excederse. De otro modo, se investigan nuevas formas que 

faciliten una apropiación más positiva de los contextos y de esta manera se incrementa 

también la libertad en el aprendizaje. 

7. DESINTERÉS DE LOS ESTUDIANTES HACIA LAS MATEMÁTICAS 

El desinterés hacia las matemáticas puede ser por la poca motivación que existe en el 

estudiante, esto se puede presentar como un aburrimiento o rechazo hacia el aprendizaje 

de las matemáticas. “Utilizamos el género como una categoría analítica que permite 

estudiar las relaciones sociales entre hombres y mujeres”. (González, 2005, pág. 112). 

Por tal razón las distintas actuaciones en el aprendizaje de la materia de matemáticas entre 

niños y niñas no se tratan de la diferencia del sexo, sino más bien a factores 

socioculturales que influyen directamente en el proceso de aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes. 
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8. SOFTWARE EDUCATIVO 

Software educativo son los programas educativos o programas didácticos, conocidos 

también como programas por ordenador, creados con la finalidad específica de ser 

utilizados para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero no entran en este 

grupo de programas aquellos que se usan en el ambiente empresarial y que también se 

usan en las instituciones educativas con destinos didácticos como base de datos, hojas de 

cálculo, etc. Según (Graells, 2000, pág. 2) “los buenos recursos educativos multimedia 

tienen un alto potencial didáctico ya que su carácter audiovisual e interactivo y motivador 

para los estudiantes”. De esta manera el uso del software educativo siendo de fácil 

manejo, por esto se incrementa la utilización de manera frecuente por la motivación que 

esto les brinda. Al transcurrir el tiempo se podrá alcanzar los objetivos propuestos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El software educativo se clasifica en cuatro aspectos, según su finalidad en donde 

intervienen los materiales hechos para uso didáctico; según su utilidad ya que se utiliza 

el computador, para hacer distintas  actividades. Según su interactividad porque son 

interactivos, responde rápidamente a las acciones de los alumnos, permiten una 

conversación y el intercambio de información entre el computador y el usuario. El trabajo 

es individualizado, se ajustan al ritmo de cada uno de los estudiantes y así se pueden 

adaptar sus actividades.  

 

8.1 El juego en la matemática  

El aporte que da un juego educativo en una clase de matemáticas es enorme, ya que los 

estudiantes se ven más motivados al aprender con un software educativo, que de manera 

tradicional donde el estudiante es el que recepta el conocimiento y el docente es el que 

imparte sus directrices. “Enseñar matemáticas desde un enfoque globalizado, pues es uno 

de los principios de la educación matemática en la etapa de Educación Infantil y, por 

supuesto, en el resto de etapas educativas” (Alsina, 2012, pág. 7) Por ello es importante 

que el aprendizaje de las matemáticas se realice de manera dinámica, a través de 

diferentes métodos de enseñanza. 
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Al utilizar un software educativo como metodología y estrategia de enseñanza, produce 

diversión y satisfacción al aprendizaje de los alumnos, sin embargo se solicita  que se 

tenga un esfuerzo, la máxima atención y memoria para que así se conviertan en 

herramientas poderosas del aprendizaje de matemáticas.  

El software matemático tiene como objetivo favorecer el desarrollo de contenidos 

matemáticos, pensamiento lógico y numérico. Desarrollar estrategias para resolver 

problemas. Introducir, reforzar o consolidar algún contenido concreto del currículo. 

Diversificar las propuestas didácticas. Estimular el desarrollo de la autoestima de los 

niños y niñas. Motivar, despertando en los alumnos el interés por lo matemático. Conectar 

lo matemático con una posible realidad extraescolar. Interés de las matemáticas entre 

hombres y mujeres. 

 

8.2 Software educativo de matemática 

El software educativo propuesto en esta investigación, está orientado a juegos divertidos 

que llaman la atención de los niños, con el fin que sean motivados a aprender jugando, y 

así las clases no se conviertan aburridas o monótonas, donde el estudiante recepta los 

conocimientos de sus docentes. 

 

El software matemático presenta juegos de multiplicar con múltiples actividades, y 

problemas a resolver para niños de cuarto año de educación básica, presenta juegos sobre 

las tablas de multiplicar desde el 2 al 9, ejercicios propuestos de razonamiento como 

problemas de la vida cotidiana, así mismo para los docentes de matemática  existen trucos 

para enseñar a multiplicar de una manera más fácil como la tabla del 4, 5, 6 y 9, descargar 

las tablas de multiplicar que se lo puede utilizar en el aula de clase como también en su 

casa, con este software el niño aplica el conocimiento teórico adquirido de forma práctica.  

 

 

 

 

 



19 
 

9. CONCLUSIONES 

A la conclusión que se ha llegado es que cada estudiante tiene diferentes maneras de 

aprender y adquirir sus conocimientos, a pesar de tener la misma edad o pertenecer al 

mismo sexo, por eso existen problemas en el aprendizaje de la multiplicación en el área 

de matemáticas, sin embargo las nuevas generaciones se adaptan fácilmente a las 

tecnologías que se incorporan en el aula de clases, ya que esto los motiva y al mismo 

tiempo aprenden de una manera divertida. 

 

El software educativo que se propone en este proyecto, se enfoca en los estudiantes de 

cuarto año de educación básica para ayudar al aprendizaje de la multiplicación mediante 

ejercicios y juegos didácticos, de una manera fácil y divertida.  

 

También se recomienda que la unidad educativa ofrezca capacitaciones constantes a los 

docentes a cerca de las nuevas tecnologías “las Tic´s” que son tan necesarias e 

imprescindibles y así se incrementen en el aula de clase como estrategia, para beneficiar 

a los alumnos  mediante un software educativo. 
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