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Resumen : 

La era digital demanda de las instituciones educativas públicas la inclusión de las  

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en su proceso de enseñanza-

aprendizaje; esto, para brindar al estudiante ambientes agradables que permitan generarle 

disposición para el mismo, además coadyuvar a disminuir la brecha social existente en 

cuanto al acceso a la información entre los estudiantes de instituciones públicas y privadas 

colombianas. La utilización de  las TIC en la educación pública hasta hace poco se reducía 

al área de tecnología e informática para secundaria; los proyectos desarrollados por el 

gobierno para la implementación de las TIC en la educación y en especial para el área de 

matemáticas son escasos, al igual que los recursos desarrollados para la ejercitación de los 

contenidos de dicha área, sobre todo en el nivel de básica primaria. La página Web “El 

tanque matemático” permite ejercitar contenidos del área de matemáticas que potencializan 

su aprendizaje. 
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Abstract: 

The digital age demands from the public educational institutions the inclusion of 

Information and Communication Technologies (ICT) in their teaching-learning process; In 

order to provide the student with pleasant environments that allow him to generate a 

disposition for the same, in addition to helping to reduce the existing social gap in terms of 

access to information among students of public and private institutions in Colombia. The 

use of ICTs in public education until recently was reduced to the area of technology and 

informatics for secondary; The projects developed by the government for the 

implementation of ICT in education and especially for the area of mathematics are scarce, 

as are the resources developed for the exercise of the contents of said area, especially at the 

primary level. The Web page "The mathematical tank" allows to exercise contents of the 

area of mathematics that potentiate its learning. 

 

 

Cuerpo del artículo: 

 

La aplicación de estrategias para el aprendizaje es muy importante y más aún cuando 

se realiza para contenidos que generan dificultades a los niños, como son el aprendizaje de 

las tablas de multiplicar. A continuación se presenta un informe sobre los resultados 

derivados de la aplicación de los REA en el proceso de Ejercitación para el aprendizaje de 

las tablas de multiplicar del 1 y del 2, en el grado segundo de primaria realizada durante el 

año 2015 bajo condiciones de suficiencia de recursos tecnológicos (un computador para 



cada estudiante) y de no hacinamiento escolar (21 estudiantes en el curso). Investigación 

con la cual se pretendió responder la siguiente pregunta: ¿Cómo favorece el uso de los REA 

el aprendizaje de las tablas de multiplicar  en los estudiantes del curso 205 de la Institución 

Educativa Municipal Manuela Ayala de Gaitán sede Los Molinos?. 

El uso de las TIC en la educación pública disminuye la brecha digital que existe entre 

estudiantes de instituciones educativas privadas y estudiantes de instituciones educativas 

públicas, con referencia al acceso a la información. Esto da la oportunidad de mejorar la 

calidad de la educación a las personas menos favorecidas y con niveles económicos bajos 

para quienes la posibilidad de acceder al servicio de la red de Internet y a todas sus 

aplicaciones, herramientas e información se dificulta debido a su costo (Cabero, 2004). 

Los  Recursos Educativos Abiertos (REA) permiten acceder a la información sin 

ninguna restricción ni costo, son públicos, pueden ser consultados por cualquier persona y 

ser utilizados para construir y generar más conocimiento, teniendo en cuenta los derechos 

de autor y la propiedad intelectual; entre ellos se tienen: cursos, libros, videos, exámenes, 

software y otras herramientas que permiten el acceso a la información para generar 

conocimiento (Ramírez y Burgos, 2011). 

Hay  estudiantes que la única oportunidad de acceso a este servicio es durante el 

tiempo que se está en la escuela o centro educativo (Cabero, 2004). Es por eso, que la 

educación pública mediante sus instituciones educativas contrae una gran responsabilidad. 

Para la cual el docente debe  estar capacitado en el dominio técnico de la tecnología, ya que 

para muchos, sus estudiantes son nativos digitales y él es un inmigrante digital que no 

posee la facilidad de uso de las herramientas innovadoras incorporadas al sistema 

educativo. 



Las TIC en la educación presencial son utilizadas por los docentes como medios para 

desarrollar actividades pedagógicas, mejorar el proceso de enseñanza y  potencializar el 

aprendizaje, al igual que para innovar en los métodos y materiales didácticos que utilizan 

para acercar la información al estudiante haciendo de ella un recurso que le permita 

comprender el contenido para relacionarlo con las experiencias cotidianas y construir 

conocimiento. Además motivan al estudiante en el desarrollo de las actividades académicas 

gracias al uso de medios y recursos diferentes a los convencionales (Área, 2002).    

Los recursos didácticos deben formar parte de la planeación de la asignatura para que 

realmente generen impacto en el proceso educativo; según Bravo (2004), en la 

programación de clase el recurso puede incidir de dos formas: a) Como un medio de apoyo 

a la metodología que se va a utilizar; o b) como el medio de transmisión del contenido. En 

esta investigación el recurso se utilizó como un medio de apoyo a la metodología ya que 

éste ayudó a la ejercitación de los aprendizajes para aumentar la capacidad de 

memorización de los estudiantes y la agilidad en la resolución de operaciones mediante el 

uso del cálculo mental. 

Para la realización de esta investigación, se tomaron en cuenta los diferentes 

elementos (procesos, pensamientos, habilidades y competencias) para la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. La matemática es una área que se aprende de manera 

progresiva y secuencial e igualmente así se enseña; cada grado tiene su nivel de 

profundidad en los temas y cada tema se relaciona con el siguiente, es por eso, que si no se 

aprendió un contenido en el grado que le correspondía, difícilmente se aprenderá después y 

esto dificultará el desempeño académico en lo sucesivo MEN (2006). 

Según Oliveros y Villena (2013) para que un estudiante pueda resolver problemas 

debe saber leer (saber interpretar), tener deseos de resolver el problema (estar motivado), 



poseer un mínimo de conocimientos (saber y destreza), y poseer estrategias específicas 

(poder resolverlo, planear una estrategia correcta para resolverlo). En el caso de esta 

investigación el poseer un mínimo de conocimientos hace referencia al aprendizaje de las 

tablas de multiplicar. 

Por tal motivo se ve la necesidad de lograr que los estudiantes de grado segundo de la 

Institución Educativa Municipal Manuela Ayala de Gaitán (IEM MAG) de Facatativá, 

Colombia, logren aprender las tablas de multiplicar con la ayuda de los Recursos 

Educativos Abiertos; esto les permite ejercitar la memorización, al mismo tiempo que 

hacen uso de la tecnología para hacer más interesante su estudio (motivación) y aumentar 

sus capacidades en el aprendizaje de conocimientos en el área de matemáticas.  

La Institución Educativa Municipal Manuela Ayala de Gaitán es un centro de carácter 

oficial que depende de la Secretaría de Educación de Facatativá, de calendario A. Con esta 

investigación se busca identificar los aportes de la tecnología, especialmente de los REA, 

en el proceso de ejercitación para el aprendizaje de las tablas de multiplicar. Orientados a 

lograr los siguientes objetivos: 

Objetivo General. Observar el desempeño de los estudiantes en el aprendizaje de las 

tablas de multiplicar con la utilización de los REA en el proceso de ejercitación en 

matemáticas. 

Objetivos específicos 

- Identificar el REA que proporcione las actividades que permitan ejercitar las tablas 

de multiplicar. 

- Apoyar el aprendizaje de las tablas de multiplicar mediante la utilización de los 

REA en el proceso de ejercitación para su memorización. 



- Valorar el uso del REA en el aprendizaje de las tablas de multiplicar  en estudiantes 

del curso 205de la Institución Educativa Manuela Ayala de Gaitán sede Los 

Molinos. 

        Cabe aclarar que sólo se tomaron evidencias del aprendizaje y evaluación de las 

tablas del 1 y del 2 debido a que el tiempo para el trabajo de campo fue corto porque se 

tuvo que realizar todo el proyecto en un solo semestre, tiempo durante el cual hubo cese 

de actividades en las Instituciones públicas Colombianas por incumplimientos del 

gobierno al Magisterio.  

Para que se dificulte menos el aprendizaje de las tablas de multiplicar, el estudiante 

debe saber de dónde proviene dicha información y cómo se obtuvo;  lo cual se hace con  la 

construcción de las tablas que permite relacionar los nuevos conocimientos con los ya 

aprendidos y se pueda dar el andamiaje cognitivo con el cual se demuestra la secuencia del 

aprendizaje de la matemática. 

Se inició con la construcción de la tabla del 1; con ayuda de la tabla del Apéndice1 

que permitió relacionar las columnas de: Expresión en palabras (cantidad de veces que se 

repite el 1), Representación gráfica (visualizar mediante dibujos la repetición del 1) y 

Expresión matemática (la multiplicación) para lograr la comprensión de la operación. 

Para Armstrong (2004), el aprendizaje de las tablas de multiplicar se puede lograr 

potencializando en los niños las diversas inteligencias múltiples, mediante variadas 

actividades que permitan a cada infante explorar diferentes maneras de estudiar el mismo 

contenido; ello, con el objetivo de que alguna de estas formas le llegue al estudiante y logre 

generarse el aprendizaje duradero. 

El aprendizaje de las tablas de multiplicar a partir de su construcción representa una 

actividad propia de la inteligencia lógico-matemática y por medio de ella el niño logra 



comprender el concepto de la multiplicación a través del juego exploratorio, organizando 

objetos o elementos en grupos de igual cantidad, graficándolos y posteriormente 

expresándolos en términos matemáticos (Armstrong, 2004). 

Esto permite el desarrollo de las capacidades del pensamiento numérico  como son la 

comprensión de los números y la numeración, la comprensión del concepto de operaciones 

y el cálculo con números y aplicaciones de números y operaciones (MEN, 2006). Porque  

permitió al niño partir de lo real o concreto para llegar a lo abstracto, dejar huella del 

evento en el nivel profundo de procesamiento de información y requiere de mayor esfuerzo 

mental para su procesamiento Baron (1997), lo cual le permite recordar o reproducir la 

información cuando sea necesario potencializando la memoria de largo plazo haciendo uso 

del procedimiento mediante el cual llegó a la información obtenida.   

La construcción de las tablas del 1 y del 2 permitió al estudiante hacer uso del 

conocimiento conceptual que está más ligado con la reflexión y las teorías, producido por la 

actividad cognitiva; se relaciona con otros conocimientos y da respuesta al saber qué y el 

saber por qué de las matemáticas (MEN,2006). Con el propósito que el estudiante 

comprendiera el concepto de la multiplicación partiendo de la adición y así mismo le 

encontrara sentido a la información que posteriormente debía guardar en su memoria se 

realizó esta actividad.  

Después de varias actividades de ejercitación oral y escrita se realizó la evaluación 

mediante la aplicación del Test N° 1Apendice 2 en el cual se evalúa la tabla del 1 y del 2 en 

orden ascendente. Se aplica dos veces la primera prueba sin límite de tiempo y la segunda 

con un tiempo límite de 4minutos y 30 segundos pruebas en las cuales se evidencia que un 

90% de los estudiantes aprendieron estas tablas en su totalidad en orden ascendente.  

. 



Uso del REA “El Tanque Matemático” 

Los niños tienen más interés por realizar actividades con herramientas y medios 

tecnológicos con los que se relacionan desde sus primeros meses de vida y los han utilizado 

generalmente para jugar Ramírez y Burgos (2010). 

Se considera que el uso de los REA en el aprendizaje de la matemática permitió 

disminuir la apatía y el desinterés de los estudiantes por el aprendizaje de esta área; ya que 

fue un recurso tecnológico que se introdujo en ambientes escolares y modifico el contexto, 

también  influyó en el comportamiento del estudiante debido a la plasticidad del cerebro 

para adaptarse a los cambios sociales (García y Juanes, 2013). 

Después de  construir las tablas de multiplicar y ejercitarlas de forma escrita y verbal 

se recurrió a la ayuda de los REA para complementar el proceso de ejercitación; Se  utilizó 

el REA “El Tanque Matemático” Ramos (2013) (Ver Figura 1) en el enlace Tablas de 

Multiplicar que proporciona variedad de actividades para ejercitar las tablas de multiplicar 

con diferentes grados de dificultad (Figura 2), además de que permite repetir las actividades 

las veces que sea necesario hasta lograr los resultados esperados por el estudiante, 

aprendizaje autorregulado (Ramírez y Burgos, 2012). 



 

Figura 1. Página web “El Tanque Matemático” (Ramos, 2013). 

Según Oliveros y Villena (2013, p. 22) en la ejercitación “es importante la graduación 

de las dificultades para que el proceso de aprendizaje fluya de manera natural, sin 

traumatismos para los discentes”. Al ingresar al enlace indicado se encontraron con tres 

opciones de actividades, debían empezar por la primera opción; “Para estudiártela” , 

Posteriormente ingresar a la sección “Para practicarla” y por último “Para comprobar si te 

la sabes” Ramos (2013) (Figura 2).  

 



 

Figura 2.  Tablas de multiplicar refuerzo de forma progresiva de la tabla del 2 

(Ramos, 2013) 

 

Si el estudiante no tiene fallos es felicitado tal y como lo muestra la Figura 3. 

 

Figura 3. Pantalla de estudaintes con sólo aciertos (Ramos, 2013). 

En la última sección los estudiantes resolvían el ejercicio en orden ascendente o en 

desorden o salteada, situación que agregaba un grado mayor de dificultad al ejercicio. Se 

les recomendaba primero en orden ascendente y luego salteada. Después de haber pasado 



las tres secciones, el estudiante estaba listo para realizar otras actividades como el 

rompecabezas de las tablas. 

Durante el desarrollo de las actividades en el “Tanque Matemático”(Ramos, 2013) se 

veía a los estudiantes concentrados en lo que estaban haciendo. Algunos al llegar al 

desarrollo de actividades como el rompecabezas se les dificultó su resolución, decidieron 

devolverse a la sección de estudiártela para repasar la tabla y poder cumplir el reto, 

convirtiéndose en un aprendizaje autorregulado (Ramírez y Burgos, 2012).  

Aplicación del Test N° 2 

Después del uso del REA se aplicó la prueba N°1 del el Test N° 2 (ver Apéndice N° 

2)  que buscaba que los estudiantes escribieran los productos de las tablas del 1 y del 2 

salteadas .Al aplicar el test N° 2 se realizó una primera prueba sin límite de tiempo y la 

prueba N°2 con tiempo limitado de 4minutos y 30 segundos. Los dos tests son diferentes en 

cuanto al orden de los ítems pero el contenido es el mismo. 

Resultados de la aplicación de la prueba N° 1 del test N° 2.En esta prueba los 

estudiantes debían resolver el test que contenía los factores de las tablas del 1 y del 2 en 

desorden (ver Apéndice N° 6) teniendo en cuenta que no habría un límite de tiempo.  

Los resultados de la prueba N°1 del test N° 2 se pueden evidenciar en la Figura 4, en 

la cual el menor tiempo utilizado fue de 2 minutos 12 segundos y los mayores 14 minutos y 

25 segundos.  



 Figura4. Tiempo utilizado por cada participante. Prueba 1. Test N° 2. 

Al comparar los tiempos del test N°1 con los del test N° 2 en el tiempo ilimitado, se 

pudo identificar que el tiempo aumentó notablemente ya que en la primera prueba el tiempo 

mínimo fue de 1 minuto y 48 segundos y el máximo de 8 minutos y 59 segundos. Este 

aumento pudo ser causado por la complejidad del test N°2 que obliga a los estudiantes a 

repasar las tablas si se olvida el producto de alguno de los factores debido a que no tienen 

un punto de referencia que ayude a encontrar el producto solicitado con mayor facilidad 

como en el test N°1. 

 Al comparar el puesto de entrega de los participantes en las dos pruebas de tiempo 

ilimitado. Tal como se ve en la Figura 5 se mantuvieron en el mismo puesto los 

participantes N° 2 y 22; mejoraron el puesto de entrega los participantes N° 3, 5, 8, 9, 14, 

15. 
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Figura 5. Comparación puesto de entrega en el Test N° 1 y el Test N° 2 en tiempo 

ilimitado. 

 

Algunos participantes (1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 17, y 19), desmejoraron su puesto de 

entrega, aún pueden tener dificultades con la memorización de las tablas y requieren 

repasar hasta llegar a la multiplicación que solicita el test, esto aumenta el tiempo y la 

posibilidad de cometer errores por  falta de precisión al realizar la adición mental.  

Se evidencia en la Figura 6 que 8 participantes (1, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 17) tienen el 

100% de los aciertos correspondiendo esta cantidad de participantes a un 38% del total, lo 

cual puede ser debido a que su aprendizaje de las tablas evaluadas fue más efectivo con el 

apoyo del REA. Cabe destacar que la ejercitación de las tablas salteadas sólo se realizó en 

las actividades desarrolladas en el REA.  
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Figura 6. N° de aciertos de cada participante en la primera prueba del  Test N° 2. 

Resultados de la aplicación de la prueba N°2 del test N° 2.  Después de la 

utilización nuevamente del REA se realiza  esta prueba con tiempo de 4 minutos y 30 

segundos, 6 participantes tuvieron 32 aciertos, lo que quiere decir que un 28% del total de 

los participantes respondieron correctamente el 100% de la prueba; con respecto a la prueba 

con tiempo ilimitado se disminuyó la cantidad de participantes en 2 que corresponde a un 

10% menos que en la anterior prueba.  

Esto evidenció que sí es necesario saber de memoria las tablas de multiplicar porque 

entre más poco sea el tiempo, menor será la cantidad de personas que lograrán obtener una 

totalidad de aciertos como se muestra en el Figura 7. 
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Figura 7. N° de aciertos en el Test N° 2 con tiempo limitado (4 minutos y 30 

segundos) 

Al  comparar la prueba N°1 con la Prueba N°2 se identifica que  5 estudiantes 

lograron aprenderse las tablas del 1 y del 2 en su totalidad ya que en dos pruebas en 

condiciones diferentes mantienen su resultado, lo cual da confiabilidad en el aprendizaje. 

Este resultado se puede atribuir al uso del REA en la ejercitación ya que la profesora no 

orientó otra actividad para ejercitar las tablas de multiplicar de forma salteada; sólo se 

utilizaron las actividades que brinda el recurso abierto “El Tanque Matemático” (Ramos, 

2013). 

Los estudiantes que lograron aprenderse las tablas del 1 y del 2 hicieron uso de las 

tres etapas de la memoria para guardar información como son la codificación, el 

almacenamiento y la recuperación. Según Varela y otros (2005), el proceso de 

almacenamiento se logra gracias a la repetición de la información y se puede guardar en la 

memoria de largo plazo; en cuanto al proceso de recuperación, este se da si la información 
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está guardada en la memoria de largo plazo y se trae a la memoria de corto plazo por medio 

de pistas o relaciones con la información solicitada. 

El  aumento de la cantidad de tiempo con el uso del REA mejoró el aprendizaje de las 

tablas de multiplicar; mediante la ejercitación constante la información se irá quedando 

guardada en la mente por tiempo indefinido para que pueda acceder a ella en el momento 

que lo requiera (Oliveros y Villena, 2013; García  y Juanes, 2013). 

El uso del REA ha generado en los niños nuevas formas de aprender y sobre todo 

nuevas opciones para ejercitar los contenidos aprendidos en la matemática. 

Evaluación del REA “El Tanque Matemático” 

Para la evaluación del recurso se usa la tabla del Apéndice 3 que corresponde al 

formato para evaluar el REA. Los resultados permiten identificar que el recurso es 

agradable para los estudiantes, les brindo información que ayuda al aprendizaje de las 

tablas de multiplicar y las actividades corresponden al nivel de ellos, ya que lograron 

resolver todas las actividades propuestas así se demoraran en hacerlo.  

 

 



  Conclusiones 

El aprendizaje de la matemática debe posibilitar al niño la aplicación de sus 

conocimientos en la vida cotidiana; requiere que el maestro genere estrategias para 

disminuir la barrera de antipatía entre el área del conocimiento y su aprendizaje. En este 

aspecto el uso de los recursos tecnológicos juega un papel importante ya que los niños están 

familiarizados con los recursos tecnológicos. 

En esta investigación se tuvieron en cuenta dos de los tres aspectos que en Colombia 

son base para la enseñanza y aprendizaje de la matemática: los procesos generales y los 

Conocimientos Básicos identificándose los siguientes hallazgos. 

Principales hallazgos 

Partiendo de la pregunta planteada para la investigación: ¿Cómo favorece el uso de 

los REA el aprendizaje de las tablas de multiplicar  en los estudiantes del curso 205 de la 

Institución Educativa Municipal Manuela Ayala de Gaitán sede Los Molinos? 

Se lograron identificar los siguientes hallazgos: 

a) La ejercitación de actividades de mayor grado de dificultad en el área de matemáticas 

son más acogidas y aceptadas por los estudiantes cuando están mediadas por recursos 

tecnológicos. El uso del REA “El Tanque Matemático” (Ramos, 2013) permitió que la 

ejercitación de las tablas de multiplicar de forma salteada fuera menos traumática para 

los niños. 

b) El que el niño evidencie sus avances permite que tome confianza en sus capacidades de 

aprendizaje y coadyuve a potencializar el aprendizaje de conocimientos cada vez más 

complejos; esto se pudo ver en los resultados de las pruebas aplicadas con el test N° 2. 



c)  El uso del REA “El Tanque Matemático” contribuyó de forma positiva en la 

ejercitación de la tabla del 2 salteada. Este recurso fue utilizado como un medio 

didáctico para la ejercitación de contenidos del área de matemáticas. 

Limitantes del estudio 

En esta investigación se identificaron limitantes como el tiempo, situaciones laborales 

de los maestros Colombianos y falta de algunas partes de los equipos de cómputo, lo cual 

es relevante mencionar pues impactó en el procedimiento de investigación. En el aspecto de 

que sólo se logró ejercitar y evaluar en el trabajo de campo el aprendizaje de las tablas del 1 

y del 2. 

Recomendaciones para próximas investigaciones 

Se recomienda para próximas investigaciones utilizar el recurso para la ejercitación 

del aprendizaje de las demás tablas de multiplicar, después de su construcción. El uso del 

computador y el REA disminuye la posibilidad de generarle traumatismos al niño con el 

aprendizaje de este contenido. 

El uso de recursos tecnológicos proporcionados por la red permite el acceso a 

información ajustada a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. La orientación y 

supervisión permanente del docente es imprescindible para que se eduque en su uso 

adecuado y responsable y logre desarrollar actividades que apoyen su aprendizaje efectivo. 

Corresponde al docente identificar el recurso, planear las actividades y orientarlo en el uso 

del REA  para la ejercitación. 

El “Tanque Matemático”(Ramos, 2013) es un REA acertado en la ejercitación del 

aprendizaje de las tablas de multiplicar, ya que proporciona variedad de actividades con 

diferentes grados de complejidad, permitió al niño generar confianza en su capacidad de 

aprendizaje y disposición para éste.  
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Apéndices 

Apéndice 1: Construcción de la tabla del 1 

 

 

 

 

 

 

  

Expresió

n en 

palabras  

Representació

n grafica 

Expresión 

matemátic

a  

 Expresió

n en 

palabras  

Representació

n grafica 

Expresión 

matemátic

a  

1 vez    1 * 1x1 = 1 1 vez 1 *   1x1= 1 

2 veces 1 *  * 2x 1= 2 1 vez 2 **    1x2 =2 

3 veces 1 *   *  * 3x1=3 1 vez 3 ***   1x 3= 3 

4 veces 1  *  *   *  * 4x1=4 1 vez 4 **** 1x4=4 

5 veces 1 *   *  *  * * 5x1=5 1 vez 5 ***** 1x5= 5 

6 veces 1 *  *  *  *  *  * 6x1=6 1 vez 6 ****** 1x6=6 

7 veces 1 *  *  *  *  *  *  * 7x1=7  1 vez7  ******* 1x7=7 

8 veces 1 *  *  *  *  *  *  *  

* 
8x1= 8  1 vez 8 ******** 1x 8= 8 

9 veces 1 *  *  *  *  *  *  *  

*  * 
9x1= 9  1 vez 9 ********* 1x9=9 

10 veces 1 * * *  *  *  *  *  

*  *  *  * 

10x1= 10  1 vez 10 ********** 1x10=10 



Apéndice 2: Construcción de la tabla del 2. 

Expresión 

en 

palabras  

Representación 

grafica 

Expresión 

matemática  

 Expresión 

en 

palabras  

Representación 

grafica 

Expresión 

matemática  

1 vez    2 ** 1x2 = 2 2 veces 1 *  * 2x1= 2 

2 veces 2 **  ** 2x 2= 4 2 veces 2 **  **  2x2 =4 

3 veces 2   2 veces 3 ***  *** 2x 3= 6 

4 veces 2    2 veces 4   

5 veces 2   2 veces 5   

6 veces 2   2 veces 6   

7 veces 2   2 veces7    

8 veces 2   2 veces8   

9 veces 2   2 veces 9   

10 veces 2   2 veces 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice 3:Test de evaluación N° 1  

Estudiante:__________________________________Fecha:______________________ 

TABLA DEL 1  TABLA DEL 2 

1X1= 1 1X1=1 1X2=2 2X1= 

2X1= 2 1X2 2X2=4 2X2 

3X1= 1X3 3X2=6 2X3 

4X1 1X4 4X2 2X4 

5X1 1X5 5X2 2X5 

6X1 1X6 6X2 2X6 

7X1 1X7 7X2 2X7 

8X1 1X8 8X2 2X8 

9X1 1X9 9X2 2X9 

10X1 1X10 10X2 2X10 

 

  



Apéndice 4: Test de evaluación N° 2 

Estudiante:__________________________________Fecha:______________________  

1. Escribe el producto correspondiente. 

2x1= __ 3x1=__ 5x1=__ 2x3=___  7x1=__  5x2=___7x2=__ 9x1=__ 

 

4x2=__2x8=__ 2x5=__     3x2=___ 6x2=__   2x7=__  1x3=__ 1x5=__ 

 

1x2=__1x7=__  8x2=__   2x2=__    2x4=__  2x9=__  2x6=__            2x10=_ 

 

9x2=__1x4=__ 1x6=__   1x8=__   6x1=__  8x1=__  1x9=__ 10x2=_  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 5: Tabla 1.Plantilla de evaluación de medios audiovisuales 

Características Técnicas Alto Medi

o 

Bajo Observacione

s 

Selección de los recursos 21 
   



adecuada 

Calidad imágenes 2

1 

   

Calidad de los textos: 

entendían los textos de las 

instrucciones? 

2

1 

   

Calidad vídeo 
   

No aplica 

Calidad audio 
 

1

2 

9 sonido 

interrumpía la 

concentración  

Calidad fotos 2

1 

   

Calidad organizadores 

gráficos 

21 
   

Calidad de impresión 
   

No aplica 

Aspectos Didácticos Alt

o 

Medio Bajo Observacione

s 

Adecuación a los objetivos. 

Le sirvió para aprenderse las 

tablas de multiplicar? 

21 
   

Adecuación a los 

destinatarios 

21 
   

Adecuación contenidos 

seleccionados 

21 
   

Facilitan el aprendizaje 21 
   

Facilitan la memorización 2

1 

   

Mantienen y estimulan la 

atención 

21 
   

Calidad del contenido 

(científica) 

21 
   

Adecuación al contexto de 

uso 

21 
  

Corresponde a 

lo que 

necesitábamos 

aprender ¿ 

Secuenciación de los 

contenidos 

21 
   

Posibilita el aprendizaje 

colaborativo 

 
9 12 

 

Diseño Comunicativo Alto Medi

o 

Bajo Observacione

s 

Lenguaje claro y conciso 21 
   

Uso adecuado de los colores 21 
  

Los niños 

dijeron que la 

página web es 

bonita 



Legibilidad 21 
   

Sencillez 21 
   

Coherencia 21 
   

Participación 
 
8 13 

 

Focalización de la atención 21 
   

Consistencia (adaptación a la 

audiencia) 

21 
   

Alineación 21 
  

¿al mirarla es 

agradable a la 

vista? 

Distribución de la 

información 

14 7 
 

Hay mucha 

información 

Balance 
 

2

1 

  

Principio proximidad 
    

Direccionalidad 21 
   

Integración de recursos 21 
   

Claridad 21 
   

(Salinas J.,Pérez,A.,y de Benito, B.,1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


