
ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 532         1 

 

Actas del Congreso Iberoamericano de Docentes 

 

El uso de la tabla aritmética para el aprendizaje 

reflexivo de la resolución de las cuatro operaciones 

básicas de la aritmética, con estudiantes de 4º 

grado de primaria 

Mtra. Zenaida Avila Aguilar 

Lic. Joseline Nicolás Romano 

Lic. Maritza Soledad Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 532         2 

ISBN: 978-84-948417-0-5 

Edita Asociación Formación IB. 

Coordinación editorial: Joaquín Asenjo Pérez, Óscar Macías Álvarez, Patricia Ávalo 
Ortega y Yoel Yucra Beisaga  

Año de edición: 2018 

Presidente del Comité Científico: César Bernal. 

El I Congreso Iberoamericano de Docentes se ha celebrado organizado conjuntamente 

por la Universidad de Cádiz y la Asociación Formación IB con el apoyo del 

Ayuntamiento de Algeciras y la Asociación Diverciencia entre otras instituciones. 

http://congreso.formacionib.org 

  

http://congreso.formacionib.org/


ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 532         3 

EL USO DE LA TABLA ARITMÉTICA PARA EL APRENDIZAJE REFLEXIVO DE LA 

RESOLUCIÓN DE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS DE LA ARITMÉTICA, 

CON ESTUDIANTES DE 4º GRADO DE PRIMARIA 

 

Mtra. Zenaida Avila Aguilar 
Dr. Rafael Rufino Díaz Sobac 

Universidad Veracruzana 
Veracruz, México 

zavila@uv.mx 
 

RESUMEN 

Enseñar matemáticas en Educación Básica (Primaria) no solo es enseñar conceptos y 
algoritmos de forma expositiva, sino que se deben diseñar situaciones didácticas con 
material manipulativo que permita operar con ellos y resolver problemas que supongan 
un desafío intelectual, a fin de desarrollar la capacidad de razonamiento y alcanzar la 
abstracción matemática de los estudiantes de esta etapa. 

En este sentido, el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica de México ha tratado de 
implementar nuevas estrategias, a fin de ir rompiendo con los esquemas tradicionalistas, 
buscando que los estudiantes sean responsables de construir nuevos conocimientos a 
partir de sus saberes previos, de comunicar, analizar e interpretar procedimientos de 
resolución y encontrar diferentes formas de resolver los problemas. 

Bajo estas consideraciones, se implementó una secuencia didáctica usando la tabla 
aritmética creada por Jorge Vaca (2002) en un grupo de estudiantes de 4º grado de 
primaria, y en otro grupo del mismo grado, una secuencia temática sin el uso de la tabla. 
El objetivo de este estudio fue comparar en ambos grupos, mediante un pre-test y un 
pos-test, las medias de los criterios evaluados, a fin de determinar cuál es el efecto de 
la aplicación de la tabla aritmética en el aprendizaje reflexivo de la resolución de las 
cuatro operaciones de la aritmética elemental: suma, resta, multiplicación y división. Los 
resultados de esta comparación mostraron, con diferencias significativas, que al trabajar 
con la tabla aritmética los estudiantes fueron más críticos y reflexivos, pues analizaron 
e interpretaron los problemas para poder seleccionar qué tipo de operación o 
combinación de operaciones desarrollar que permitieran resolverlos. 

 


