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¿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?.

1.3.1. 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.



¿1.3.2. 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.



Justificación.

Potencializar el aprendizaje de las tablas de multiplicar en 
el grado segundo utilizando nuevas herramientas 
didácticas.

Facilitar el aprendizaje memorístico de las tablas de 
multiplicar sin traumatismos.

Activar  el interés en el desarrollo de las actividades 
académicas en el área de matemáticas.

Delimitación.
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Método.

El método cualitativo investiga comportamientos, 
conocimientos, actitudes y  valores para conceptualizar 
realidades en contextos espacio-temporales específicos 
(Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997).

Enfoque.

Se utilizó el estudio de caso como una indagación empírica 
que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de un 
contexto real (Valenzuela y Flores, 2012).

Sujetos de estudio.

Niños y niñas entre 6 y 8 años que cursan el grado segundo 
de E. B. P. en una institución pública colombiana.



Instrumentos.

Test que miden habilidades específicas o test de aptitudes,. 
Según Valenzuela y Flores (2012) dentro de la tipología de 
los elaborados por profesores para evaluar el aprendizaje.

Actividades previas- aplicación prueba N°1 test N°1-
aplicación Prueba N°2 testN°1-Ejercitación uso del REA-
aplicación Test N°2 prueba N°1- Ejercitación uso del REA-
aplicación Test N°2 Prueba N°2.



Instrumentos.

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 F: Test de evaluación N° 2

Estudiante_______ Fecha:______

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=_



La construcción de las tablas permitió al estudiante 
comprender el concepto de la multiplicación y dar sentido a 
la información que posteriormente debía guardar en su 
memoria.

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

N° de aciertos en la prueba 1 del Test N° 1. N° de aciertos en

la prueba 1.

n

°

d

e

a

c

i

e

r

t

o

s

n° de participante



La ejercitación de las tablas de multiplicar de forma 
ascendente se puede lograr con actividades tradicionales de 
repetición. 

Expresión en 

palabras 

Representación 

grafica

Expresión 

matemática 

Expresión en 

palabras 

Representación 

grafica

Expresión 

matemática 

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



El 90% de los estudiantes logró aprenderse las tablas de 
multiplicar del 1 y del 2 en forma ascendente. (aplicación 
test N°1  pruebas 1 y 2).
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El uso del REA permitió a los niños repetir las actividades 
hasta lograr los resultados esperados por ellos, aprendizaje 
autorregulado (Ramírez y Burgos, 2012)



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”.



El uso del REA generó nuevas opciones para ejercitar los 
contenidos de mayor complejidad aprendidos en la 
matemática.



Nuevos hallazgos.

La ejercitación de actividades de mayor grado de dificultad 
en el área de matemáticas es más acogida y aceptada por el 
estudiante si esta mediada por recursos tecnológicos; 
debido al ambiente virtual, motivante, ameno y llamativo 
que crea situaciones de reto para lograr el objetivo 
propuesto en la actividad y obtener una retroalimentación 
instantánea.



Nuevos hallazgos.

El uso de los REA favorece el aprendizaje de la matemática 

en cualquier edad del ser humano por que genera actitudes 

de agrado, motivación e interés, esto ha sido evidenciado en 

otras investigaciones (Rodríguez y Saldaña ,2010); (López, 

Martel y Montes, 2010);(Trejo, Vázquez y Zaragoza, 2010). 



Nuevos hallazgos.

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 o de mayor dificultad. 70% de los estudiantes 
obtuvieron entre 100% y 50% del total de aciertos.
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El recurso fue utilizado como un medio didáctico para la 
ejercitación en el aprendizaje de las tablas de multiplicar de 
forma salteada antes de la aplicación del test N° 2.



El docente  debe identificar el REA, planear las actividades y 
orientar al niño en su uso adecuado para la ejercitación 
efectiva. 



Recomendaciones para futuras investigaciones.

Incluir en los aspectos de la investigación el Contexto.

Utilizar el recurso para la ejercitación del aprendizaje de 
todas las tablas de multiplicar, teniendo como antecedente 
la construcción de estas.




