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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: El desarrollo de bases para favorecer la comprensión y apropiación del 
conocimiento matemático, es un aspecto de suma importancia durante la edad escolar 
básica. La memorización de las tablas de multiplicar es una herramienta necesaria para el 
desarrollo de las destrezas cognitivas, y resolución de nuevos razonamientos del alumno en 
los grados superiores de Primaria. Con esa intención, este estudio se orientó para lograr la 
aplicación eficaz de una estrategia de memorización para los alumnos de 5° de Primaria del 
Instituto Cultural Tampico (ICT), quienes fueron los sujetos de estudio; sus edades oscilan 
entre 9 y 10 años, ambos sexos. DESARROLLO: Para el desarrollo de este trabajo, se tomó 
como base la metodología de Mathematiké, proyecto de enseñanza de las Matemáticas que 
aborda la disciplina por conceptos, creada por el Dr. José Luis Moreno Aranda, S.J. Toma 
como antecedente el aprendizaje de las tablas de multiplicar en el 2° y 3° grado, logrando la 
construcción y apropiación del algoritmo. Sin embargo, se observó que en los grados 
superiores de 4° a 6°, a pesar de identificar positivamente la aplicación del algoritmo, su 
respuesta mostró error en el resultado de la multiplicación. Esto trunca la solución de 
problemas y el desarrollo de nuevos conceptos. CONCLUSIONES: Para abordar esta 
problemática se aplicará una evaluación diagnóstica, en la que se medirá el porcentaje de 
aciertos en las respuestas de las multiplicaciones. Con base en los resultados obtenidos en 
clase, se diseñará una estrategia de reforzamiento relacionada con la ejercitación del 
algoritmo. Al final del ciclo escolar, se aplicará una evaluación de cierre para corroborar los 
avances obtenidos. 
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