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Resumen  

El problema abordado se sustenta en el hecho de la ausencia de estrategias lúdicas por 

parte del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. En tal 

sentido, la investigación tuvo como finalidad proponer estrategias lúdicas para el 

aprendizaje de las tablas de multiplicar, que faciliten el proceso de enseñanza-aplicación 

en los estudiantes de la Unidad Educativa Darío C. Guevara de la Parroquia El Salto, 

Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. La investigación se enmarcó en un diseño no 

experimental de campo, nivel descriptivo bajo la modalidad de un proyecto factible. Con 

respecto a la población estuvo conformada por los seis docentes del primer grado.  

 

La técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, el mismo fue 

validado por el juicio de expertos. Las conclusiones derivadas del estudio permiten afirmar 

la presencia de un proceso de enseñanza y aprendizaje donde carente de la aplicación de 

estrategias lúdicas a fin de lograr los objetivos planificados para mejorar el conocimiento 

de las tablas multiplicación. Sin embargo, los docentes sí reconocen que la enseñanza de la 

matemática debe ser orientada de forma práctica y mediante el uso del juego, pero ellos no 

poseen las estrategias necesarias o desconocen cual aplicar. Realidad que sustenta la 

propuesta donde se pone de manifiesto una serie de estrategias lúdicas, divertidas y 

pertinentes para brindar un aprendizaje significativo dando un aporte  al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

 

Descriptores: Estrategias lúdicas, Enseñanza de la matemática, Educación primaria. 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 
 

iv 
 

 

 

 

 

SUMMARY 

The problem addressed is based on the fact of the absence of playful strategies by the 

teacher in the process of teaching and learning of mathematics. In this sense, the purpose 

of the research was to propose recreational strategies for learning the multiplication tables, 

which facilitate the teaching-application process in the students of the Darío C. Guevara 

Educational Unit of the El Salto Parish, Canton Babahoyo, Province from the rivers. The 

research was framed in a non-experimental field design, descriptive level in the form of a 

feasible project. Regarding the population, it was made up of the six teachers of the first 

grade. 

 

The technique applied was the survey and the instrument the questionnaire, it was 

validated by the expert opinion. The conclusions derived from the study allow to affirm the 

presence of a teaching and learning process where lacking the application of playful 

strategies in order to achieve the objectives planned to improve the knowledge of 

multiplication tables. However, teachers do recognize that the teaching of mathematics 

should be oriented in a practical way and through the use of the game, but they do not have 

the necessary strategies or do not know which one to apply. Reality that supports the 

proposal where a series of fun, relevant and fun strategies is revealed to provide 

meaningful learning by giving a contribution to the teaching and learning process of 

mathematics. 

 

Descriptors: Playful strategies, Mathematics education, Primary education. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es sin duda un proceso fundamental que contribuye al desarrollo integral 

del ser humano y le permite ser un agente de cambio para transformar situaciones en su 

entorno inmediato. Por lo tanto, la educación debe ser de calidad y contribuir al 

crecimiento de sujetos libres, activos y conscientes con conocimiento, conocimiento, 

habilidades y actitudes para lograr su desarrollo integral y calidad de vida. Por lo tanto, es 

necesario en la práctica pedagógica implementar estrategias pedagógicas efectivas, 

vinculadas a objetivos pedagógicos, que faciliten la adquisición de conocimiento y 

promuevan el proceso de aprendizaje en los niños, para que puedan beneficiarse de 

Entrenamiento integral.  

 

A este respecto, el juego es esencial. Una de las estrategias de recreación más 

importantes disponibles para que los maestros logren los objetivos de la enseñanza: 

aprender en beneficio de los alumnos. También es un instrumento en el trabajo de 

conceptos, valores y procedimientos relacionados con la enseñanza de las matemáticas, 

que permite aprender de forma agradable. En línea con lo anterior, el objetivo de esta 

investigación fue proponer estrategias lúdicas para el aprendizaje de las tablas de 

multiplicar, lo que facilita el proceso de enseñanza y candidatura entre los alumnos de la 

unidad educativa Darío C. Guevara Parroquia El Salto, municipio de Babahoyo, provincia 

de Los Ríos. 

 

El objetivo de esta investigación, que comienza con el análisis de las causas del bajo 

rendimiento escolar y las dificultades de aprendizaje en este campo, es encontrar nuevos 

métodos de enseñanza de las matemáticas y aprender las tablas de multiplicar  que los 

hagan cercanos y prácticos para los estudiantes conocimiento destacado por estudiantes de 

cuarto año. Esta propuesta se basa en la reflexión de los docentes sobre la dificultad 

histórica expresada por los estudiantes para asimilar los conceptos básicos del campo, la 

evidente apatía que enfrentan en el estudio de las matemáticas y en su relación con la 

metodología utilizada por su enseñanza 
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DESARROLLO 

Justificación  

Las matemáticas a menudo se consideran una de las asignaturas más difíciles en la 

educación escolar, un fenómeno con el que la Unidad Educativa Darío C. Guevara no está 

familiarizada, como lo demuestran los resultados de los estudiantes en las diversas pruebas 

y están sujetos, la razón porque se explica por la naturaleza abstracta de su contenido. Esta 

explicación es válida solo cuando las formas de aprendizaje pedagógico se vuelven 

monótonas y aburridas, lo que dificulta el proceso de asimilación de los diferentes 

conceptos. Los malos hábitos de estudio y las actitudes académicas negativas por parte de 

los estudiantes y las técnicas de enseñanza tradicionales poco atractivas por parte de los 

maestros se pueden contar entre las causas por las cuales los estudiantes. 

 

Dada la necesidad de mejorar el aprendizaje de conceptos básicos en el campo de las 

matemáticas entre los estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa Darío C. 

Guevara, este proyecto tiene como objetivo proporcionar a la comunidad educativa una 

herramienta educativa que implica el uso de: una estrategia divertida, para facilitar el 

aprendizaje de las tablas de multiplicar de forma más dinámica y desarrollar un 

pensamiento matemático que conduzca a elevar el nivel académico y el gusto en los 

estudiantes, ya que esta hermosa ciencia ayuda a ordenar lógicamente la información que 

cada persona recibe en su vida diaria, a pensar concretamente, a ser lógico en los 

procedimientos que necesitamos para desarrollar un problema particular. 

 

Además, este material debe motivar a los otros maestros de la institución a integrar en 

sus prácticas de enseñanza actividades divertidas beneficiosas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y ayudar a eliminar posturas rígidas y la tarea pedagógica 

tradicional en la que el maestro está en el centro de la clase que el estudiante sea un ser 

hábil y ágil en actividades de investigación, porque depende de tanta diversión para los 

jóvenes como la tecnología actual con la ejecución del estudio de este caso del  cual se 

beneficiará los estudiantes  al recibir una educación cónsona con sus necesidades, que sea 

significativa y donde pueda aprender las matemáticas en una forma más amena a través del 

juego. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

Utilizar las estrategias para el aprendizaje de las tablas de multiplicar, que faciliten el 

proceso de enseñanza-aplicación en los estudiantes  mediante el juego como herramientas 

lúdicas. 

 

Objetivos específicos  

• Lograr que los estudiantes fortalezcan las falencias que presentan los estudiantes en 

el desempeño del área de matemáticas. 

• Proponer estrategias lúdicas para mejorar el proceso de aprendizaje de las tablas de 

multiplicar  

• Identificar los factores que afectan la comprensión y aprendizaje de los conceptos 

básicos del área de matemáticas. 

• Establecer la lúdica como eje de metodologías para la enseñanza de las 

matemáticas que incentiven el aprendizaje de las tablas. 

. 

 

SUSTENTOS TEÓRICOS 

Aprendizaje de las  matemáticas 

El aprendizaje de las matemáticas debería permitir a los estudiantes aplicar el 

conocimiento fuera del entorno escolar donde deben tomar decisiones, enfrentar y 

adaptarse a nuevas situaciones, expresar opiniones y ser receptivos con los demás. Es 

importante vincular el contenido de aprendizaje con las experiencias diarias de los 

estudiantes, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones 

problemáticas e intercambio de puntos de vista. Independientemente del proyecto 

educativo institucional en el que se desarrollen los procesos de enseñanza y aprendizaje, y 

de acuerdo con las recomendaciones de las directrices regionales establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional, se proponen tres aspectos principales para la 

preparación y ejecución de propuestas. (Arias, 2016) 
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Procesos generales 

Están presentes en toda actividad matemática y deben desarrollarse a partir del ejercicio 

operativo y la comprensión de los enunciados verbales con los que explican las 

matemáticas. 

• Razonamiento. Entendido como la acción de ordenar ideas en la mente para llegar 

a una conclusión. Esto nos permite describir cómo y por qué los procesos seguidos 

permiten sacar conclusiones y justificar las estrategias seguidas en la búsqueda de 

una solución. 

• Ejercicio Entendido como la capacidad de los estudiantes para realizar tareas 

matemáticas, que implican dominar los procedimientos habituales que se pueden 

desarrollar, de acuerdo con las rutinas secuenciadas. 

• Modelado. Entendido como una actividad estructural y organizativa, a través de la 

cual los conocimientos y habilidades adquiridos se utilizan para descubrir patrones, 

relaciones y estructuras desconocidas. 

• La comunicación. Entendido como el proceso fundamental que permite a los 

estudiantes hacer conexiones entre sus nociones intuitivas y el lenguaje simbólico 

de las matemáticas y comunicar claramente los resultados de su trabajo. 

• Solución de problemas. Considerado el foco central del plan de estudios de 

matemáticas y, como tal, el objetivo de la enseñanza, los estudiantes ganan 

confianza en el uso de las matemáticas y mejoran su capacidad para comunicarse y 

utilizar las matemáticas. proceso de pensamiento. 

 



 
 

5 
 

Nociones de base 

Tienen que ver con los procesos específicos que desarrollan el pensamiento matemático 

y con los sistemas matemáticos. Estos procesos específicos están relacionados con el 

pensamiento digital, espacial, métrico, aleatorio y variaciones. Pensamiento digital. El 

pensamiento digital se aprende gradualmente y evoluciona a medida que los estudiantes 

tienen la oportunidad de pensar en números y usarlos en contextos significativos. Esto 

incluye el desarrollo de tres capacidades básicas.  Comprender los números y la 

numeración. Es un proceso sistemático, que comienza con la construcción del significado 

de los números y la posterior caracterización del sistema de numeración. (Betancourt P., 

2010) 

Comprender el concepto de operaciones. Este proceso incluye habilidades relacionadas 

con el reconocimiento del significado de las operaciones en situaciones específicas, 

reconociendo los modelos de negocio más comunes y prácticos. Cálculo con números y 

aplicaciones de números y operaciones. Tradicionalmente, este proceso ha recibido mayor 

importancia para la información básica. El trabajo en esta dirección está orientado a 

comprender las operaciones y su aplicación en situaciones específicas. Pensamiento 

espacial. Esencial para el desarrollo de los procesos de exploración, descripción y control 

de dominio.  

 

Los sistemas geométricos se construyen mediante exploración activa y modelado 

espacial, tanto para objetos en reposo como para movimiento. El proceso cognitivo avanza 

desde la intuición de un espacio dado a través de la manipulación de objetos, la 

localización en el entorno, la medición y el desplazamiento de los cuerpos, hacia la 

conceptualización de un espacio abstracto donde se pueden inferir propiedades 

geométricas. Pensamiento métrico. Los procesos de medición comienzan con las primeras 

acciones de comparación y clasificación de objetos por características, luego se consolidan 

en la cuantización numérica de dimensiones o cantidades.  (Díaz F., 2012) 
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Los estándares de pensamiento métrico apuntan a desarrollar conceptos de proceso y 

construcción, tales como magnitud y medida. También buscan la compresión de los 

procesos de conservación del tamaño, la selección de unidades de medida, la apreciación 

del rango de cantidades y la asignación numérica. Pensamiento aleatorio. El desarrollo del 

pensamiento estadístico está relacionado con la formación de un espíritu de investigación. 

Busca integrar la construcción de modelos de fenómenos físicos en el desarrollo de 

estrategias, como la simulación de experimentos y recuentos. Desarrollar esta reflexión 

significa ir más allá de la enseñanza de contenidos matemáticos aislados, crear un campo 

estructurado que permita analizar. 

 

 

 

Habilidades matemáticas 

La noción de competencia está vinculada a un elemento práctico: "Estándares de 

calidad en matemáticas y lenguaje". En el caso particular de las matemáticas, estar 

facultado para realizar tareas, comprender y explicar por qué ciertos conceptos y procesos 

pueden utilizarse para resolver. Es decir, usar el conocimiento matemático para resolver 

problemas, adaptarse a nuevas situaciones, establecer relaciones o aprender nuevos 

conceptos matemáticos. Así, la competencia matemática está relacionada con el desarrollo 

de diferentes aspectos, presentes en cualquier actividad matemática de manera integrada: 

 

Comprensión conceptual de nociones matemáticas, propiedades y relaciones: se refiere 

al conocimiento del significado, el funcionamiento y la lógica de los conceptos o el 

proceso matemático y las relaciones entre ellos. Las pautas de instrucción establecieron los 

siguientes conocimientos básicos: Pensamiento numérico y sistemas numéricos, 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos, Pensamiento métrico y sistemas de 

medición, Pensamiento aleatorio y sistemas de datos, Variación de pensamiento y Sistemas 

algebraicos y analíticos. Formulación, comparación y ejercicio de procedimientos: 

referencia al conocimiento de procedimientos matemáticos, cómo y cuándo usarlos de 

manera correcta y adaptable. (Giorno M., 2012) 
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El modelo de competencias incluye el camino hacia un decodificador, es un elemento 

fundamental para resolver los problemas de la realidad, mediante la construcción de 

modelos matemáticos que hayan sido respetados situación original. Comunicación: el 

reconocimiento de las matemáticas del lenguaje, el concepto y el proceso de 

comunicación, el reconocimiento de su significado, lenguaje, lenguaje, construcción, 

desempeño, construcción, la vinculación de representaciones, producción y presentación 

de argumentos. Razonamiento: generalmente se entiende como una acción de ideas en la 

mente para llegar a una conclusión.  

 

En este caso particular, esto se aplica a la justificación de estrategias y procedimientos, 

la formulación de hipótesis, la formulación de conjeturas, la búsqueda de contraejemplos, 

la discusión y la presentación de ideas. Formulación, tratamiento y resolución de 

problemas: todos los aspectos anteriores se manifiestan en la capacidad de los estudiantes 

para hacer. Está relacionado con la capacidad de identificar los aspectos relevantes de una 

situación para resolver o resolver problemas inusuales es decir, debes inventar una nueva 

forma de tratar. 

 

Actitudes positivas hacia sus habilidades matemáticas: este aspecto en el que confiamos 

en nosotros mismos y en las matemáticas, pensando que es capaz de resolver tareas 

matemáticas; En resumen, identifique y valore los diferentes niveles de sofisticación de las 

habilidades matemáticas. También debe reconocerse que el conocimiento es matemático y 

útil. El dominio de las matemáticas es un proceso largo y continuo que se perfecciona a lo 

largo de la vida de la escuela, ya que los aspectos antes mencionados se desarrollan 

simultáneamente, se integran en las actividades propuestas por el maestro y fomentan las 

interacciones en el aula.  

 

El profesor de matemáticas debe ser consciente de esto cuando planifique su enseñanza 

e interprete las producciones de sus alumnos, porque así podrá mejorar gradualmente solo 

las aptitudes y las actitudes que los llevarán a mejorar sus habilidades matemáticas. . Las 

habilidades matemáticas no son todo o nada. Aprender las tablas de multiplicar es un gran 

desafío para todos los estudiantes en la escuela. Cómo enseñar tablas de multiplicar, qué 
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recursos usar para facilitar su aprendizaje también es un problema que cada maestro 

aborda en su práctica diaria. Las dificultades del aprendizaje matemático, en este caso 

particular las tablas de multiplicar, pueden tratar varias causas.  

 

Pero también en los aspectos metodológicos, es decir que el mismo método de tablas de 

aprendizaje-aprendizaje puede facilitar u obstaculizar el aprendizaje, afectando también 

otros aspectos como la misma motivación. No debemos perder de vista las diferencias 

individuales, las habilidades y los estilos de aprendizaje de cada niño (por lo que hay 

estudiantes que aprenderán mejor cuando escuchen o canten mesas, otros mejorarán en lo 

que es escrito en la pizarra y los demás tendrán que manipular para: preservar y asimilar 

información. Para permitir un trabajo eficiente en el aula, Vygotsky propone el concepto 

de la "siguiente zona de desarrollo" que, según él, "no es otra cosa que la distancia entre el 

nivel real de desarrollo. (Ibañez J. y Ponce I.) 

Un problema independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado por la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro socio más 

capaz Dado que las tablas de multiplicar son tradicionalmente complejas para el estudiante 

debido a la memorización, sobre la base de la "Teoría del aprendizaje" de Vygotsky, es 

importante trabajar con los padres para completar la enseñanza. En clase Profesor, si 

agregamos Si ya tenemos la tecnología disponible en Internet, tendremos una herramienta 

muy útil para enseñar tablas de multiplicar. Esta herramienta utilizada como un juego por 

el alumno facilita la enseñanza porque estas generaciones son "TECNOLOGÍA NATIVA",  

 

Es decir, los niños que ya utilizan esta instalación para el uso de las TIC, son 

generaciones quienes no tienen miedo de estas herramientas las dominan con gran 

facilidad que cualquier buen uso es beneficioso y si lo aplicamos en este caso, los 

resultados serán positivos. Es suficiente para eliminar el error de que debemos usar tablas 

matemáticas como castigo tanto para el maestro como para los padres en el hogar, porque 

es muy común que cuando el niño se porta mal, lo castigamos al hacerlo practiquen las 

tablas de multiplicar, creando que el estudiante repudia estas tablas de multiplicar, a 

diferencia de lo que sucede si los motivamos a usar la computadora con los diferentes 

juegos que se encuentran hoy en Internet. 
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El juego 

El juego, como parte fundamental de las estrategias de facilitación del aprendizaje, se 

considera un conjunto de actividades divertidas, cortas y divertidas, con reglas para 

reforzar los valores: respeto, tolerancia grupal e intergrupal, responsabilidad, solidaridad., 

seguridad, amor al prójimo, fomenta la camaradería para compartir ideas, conocimientos, 

inquietudes, todos los valores, lo que facilita el esfuerzo por internalizar el conocimiento. 

Conocimiento que, si bien es inherente a uno o más dominios, promueve el crecimiento 

biológico, mental, afectivo, individual y social saludable de los participantes con el único 

propósito de fomentar un desarrollo integral y permitir al maestro para cumplir su tarea 

frente a su mayor alegría.  

 

El compromiso, eficiente y efectivo, donde su ingenio está deliberadamente 

desactualizado. Jugar como una estrategia de aprendizaje ayuda a los estudiantes a resolver 

sus conflictos internos y lidiar con situaciones posteriores con decisión y sabiduría, porque 

el facilitador ha tomado este camino tan duro como aprender por otros medios represivo, 

tradicional y tradicional  con gran obsolescencia e ignorancia de aportes tecnológicos y 

didácticos. Los juegos deben considerarse como una actividad importante en el aula, ya 

que ofrecen una forma diferente de adquirir conocimiento, proporcionando descanso y 

recreación al alumno.  

 

Los juegos ayudan a dirigir el interés del participante hacia las áreas afectadas por la 

actividad recreativa. El maestro hábil y dinámico inventa juegos que reflejan los intereses, 

necesidades, expectativas, edad y ritmo de aprendizaje. Los juegos complicados socavan 

su realización. El juego es una combinación de aprendizaje serio y diversión. No hay más 

eventos valiosos por descubrir para que el juego sea creativo y divertido. Si las actividades 

de la clase se planifican conscientemente, el maestro aprende y juega mientras hace su 

trabajo. Usando juegos educativos, es posible entrar en el proceso de aprendizaje de los 

hábitos de trabajo y el orden, la limpieza y el interés en las tareas escolares (Lugo B., 

2013) 
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Las que se realizan en clase y no las asignadas en casa por docentes: respeto y 

cooperación con sus compañeros y ancianos, socialización, para una mejor comprensión y 

convivencia social dentro. Es esencial conocer estrategias atractivas e innovadoras que 

alienten a los estudiantes a aprender matemáticas. En el proceso de adquisición de 

conceptos, es necesario innovar en la enseñanza, por esta razón, los juegos pueden ser 

útiles para presentar contenido matemático. Las afirmaciones del uso de estas técnicas 

dentro del aula desarrolla ciertas ventajas en los niños, no solo para su proceso cognitivo. 

 

Permite romper con la rutina, dejando de lado la enseñanza tradicional, que es 

monótona. Desarrollar habilidades en los niños: puede aumentar su disposición a aprender.  

Permitir la socialización; Uno de los procesos que los niños deben trabajar desde el 

comienzo de su educación. En lo intelectual - cognitivo, fomentan la observación, 

atención, habilidades lógicas, fantasía, imaginación, iniciativa, investigación científica, 

conocimiento, habilidades, hábitos, potencial creativo, entre otros. Todas estas ventajas 

hacen que los juegos sean herramientas fundamentales para la educación, gracias a su uso, 

el proceso de enseñanza - aprendizaje puede enriquecerse. (Tamayo y Tamayo M., 2006) 

El juego y la lógica. 

La lógica estudia la forma de razonamiento, es una disciplina que, mediante reglas y 

técnicas, determina si un argumento es válido. Así es como se puede usar en diferentes 

ramas de la vida cotidiana, donde el juego cumple una tarea fundamental que lo motiva. 

De esta manera, el juego matemático resulta ser un factor de atracción para el niño o la 

niña. Lo invita a investigar, resolver problemas e invitarle implícitamente a razonar 

utilizando solo su inteligencia y en base a algún conocimiento acumulado, donde puede 

obtener nuevas lecciones que se suman a las existentes o simplemente se usan. (Palella S. y 

Martins, 2012) 

 

Estrategias lúdicas 

El método de ocio es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de 

armonía en el que los estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje, a través 

de actividades divertidas y agradables, en las que el contenido, los temas o Se pueden 

incluir mensajes del programa. El método recreativo no solo significa jugar con fines 
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recreativos, sino más bien elegir juegos de entrenamiento que sean compatibles con los 

valores de la educación. Donde el juego es un medio en el que el niño se relaciona con su 

entorno, forja su entorno, su personalidad, lo que le permite conocer el mundo, desarrollar 

su creatividad y aumentar su conocimiento. 

 

Una de las primeras habilidades matemáticas que los niños aprenden en la escuela, una 

vez que saben cómo sumar y restar, es multiplicar. La multiplicación no es más que un 

atajo para obtener sumas grandes más rápido, lo que significa que no requiere mucha 

memoria, sino un buen razonamiento. Sin embargo, como de costumbre, se les pide a los 

niños que memoricen las tablas de multiplicar, terminan odiándolas. Afortunadamente, 

existen otros métodos para que los niños aprendan a multiplicarse. (Palella S. y Martins F., 

2012) 

 

Aprender las tablas de multiplicar es un paso importante para todos los estudiantes en la 

escuela. Cómo enseñar tablas de multiplicar y qué recursos usar para facilitar su 

aprendizaje también es un problema que cada maestro plantea en su práctica diaria. Hoy, 

podemos invocar una razón biológica: nuestro cerebro no está "diseñado" para 

multiplicarse, mientras que una evolución prolongada le permitió verbalizar para 

comunicarse con sus compañeros. Esto no significa que sea inútil aprender a multiplicar, 

sino que es conveniente cambiar nuestro método de enseñanza. Y, sobre todo, encuentre 

un sentido real en el cálculo. Ciertamente, lo que no podemos cambiar es la arquitectura de 

nuestro cerebro, que sin duda está mejor armado para hablar que para calcular. " 

 

Tradicionalmente, transmiten una serie de consejos que facilitan las tablas de 

aprendizaje. Una de las más curiosas y fáciles de aprender es la Tabla 9, que usa los dedos. 

Comenzamos diciéndole al niño que abra ambas manos con todos los dedos extendidos y 

con las palmas de las manos a la vista. Mentalmente, recuerde que el pulgar de la mano 

izquierda representa 1, el índice de la misma mano es 2, y así sucesivamente hasta llegar al 

pulgar de la mano derecha que es 10. Para cualquier pregunta que contenga 9, por ejemplo 

9x4, el método consiste en tener en cuenta el número multiplicado por 9, en este caso 4, es 

decir, 36.  (Ibañez J. y Ponce I.) 
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TÉCNICAS APLICADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA 

INFORMACIÓN 

Modalidad de la investigación 

Se utilizará la modalidad documental y de campo: 

 Documental es aquella que necesita de la información extraída  de textos, revistas y 

artículos científicos, así como, de la revisión de archivos en las instituciones. 

 

 De campo cuando se recopila  información proviene de la observación directa, encuestas 

y entrevistas. 

 

 

Tipo de investigación a aplicarse 

Investigación de Campo. 

Es la que se realiza en el lugar donde se detecta el problema, con los estudiantes de la 

Unidad Educativa Darío C. Guevara de la Parroquia El Salto, Cantón Babahoyo, Provincia 

de Los Ríos.  

Investigación Explicativa 

La investigación explicativa me sirvió  para dar a conocer la importancia del tema, ya 

que me permitió enfocarme y demostrar nuevas alternativas de soluciones respecto al tema, 

y así   explicar claramente los pasos a seguir, de esta manera estuve demostrando  los 

difíciles problemas que hay en la realidad y cómo podemos salir de ellos. 

 

Investigación Descriptiva.  

 Este tipo de investigación describe las posibles causas del problema detectado 

relacionados con el tema Estrategias lúdicas para el aprendizaje de las tablas de 

multiplicar, que faciliten el proceso de enseñanza-aplicación en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Darío C. Guevara de la Parroquia El Salto, Cantón Babahoyo, Provincia 

de Los Ríos.  

 

Métodos y técnicas  
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Método inductivo.  

El fundamento de la inducción radica en el hecho de concebir el mundo, la 

naturaleza y la sociedad como orden, como un sistema regido por leyes y principios. Y 

además que estas leyes y principios son cognoscibles, por el pensamiento social 

humano. El método de investigación  inductivo  me sirvió para elaborar mis 

conclusiones acerca de lo que me respondía cada persona que le realice la encuesta.  

 

Método deductivo. 

A través de este método tuve los datos validados como reales para hacer mis 

respectivas conclusiones. La deducción desempeña un papel muy importante en este 

proyecto de investigación. Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares. 

 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 Son las estrategias o técnicas que conforman una serie de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos 

que se investigan. Se realizará observación, encuesta para conocer el caso. 

  

RESULTADOS  OBTENIDOS 

El estudio del caso planteado nos demuestra la preocupación de los maestros por guiar 

una enseñanza más dinámica es la aplicación del juego a la educación matemática como 

una actividad motivadora para generar un aprendizaje significativo. Las iniciativas 

innovadoras obligan a los maestros a hacer que sus explicaciones dejen de ser frías, 

autoritarias, entretenidas, dinámicas y participativas. En las últimas décadas, el aprendizaje 

docente ha dejado de ser un tema didáctico para los maestros y un sacrificio mental para 

los estudiantes. Las divertidas actividades de enseñanza de las matemáticas permiten a los 
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estudiantes convertirse en buenos agentes de aprendizaje para resolver problemas de la 

comunidad. 

 

Para mejorar la capacidad de concentración, de interés de los estudiantes  y el logro de 

los objetivos establecidos una vez que se tienen en cuenta los resultados, me permiten 

elaborar los juicios críticos que surgen de la encuesta. La gran mayoría de los maestros de 

educación básica no utilizan el uso de actividades recreativas como un elemento motivador 

para el aprendizaje de las matemáticas durante las clases de matemáticas. No existe una 

amplia capacitación de maestros sobre el uso de actividades recreativas en el campo de las 

matemáticas como un recurso educativo importante para promover el aprendizaje 

significativo. 

 

En el aula requieren más espacio físico y tiempo para que los estudiantes jueguen 

juegos estimulantes de recreación, fomentando así la adquisición de nuevos conocimientos 

que refuerzan los ya adquiridos pero aun así el proceso de evaluar el aprendizaje de las 

matemáticas de los estudiantes en el hogar y en la escuela debe ser serio. Los maestros se 

han visto obligados a adquirir los materiales de enseñanza en las herramientas de 

enseñanza y no preparan a aquellos que necesariamente deben usar la materia a enseñar, 

así como los métodos a utilizar. 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

1 ¿Tu profesor (a) forma grupos en la clase para ejercitar la práctica de las tablas de 

multiplicar? 

Descripción  Valor  Porcentaje  

Siempre  10 22% 

A veces  32 71% 

Nunca  3 7% 

Total  45 100% 

Autora: Franco Fajardo Evelyn Jahaira 

Fuente: La escuela “Dario C. Guevara” 
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Autora: Franco Fajardo Evelyn Jahaira 

Fuente: La escuela “Dario C. Guevara” 

 

Análisis  

En base a los resultados obtenidos podemos afirmar que un 22% de los encuestados, 

indica que siempre forman grupos de trabajo, mientras que el 71% manifiesta que e veces 

lo hacen y el 7% respondió que no lo hace. 

Interpretación 

La maestra para ejercitar las tablas de multiplicar tiene la costumbre de formar grupos 

de trabajos en marcadas ocasiones, sobre todo en las clases prácticas, lo que se puede 

aprovechar para la implementación de estrategias metodológicas en la enseñanza-

aprendizaje de las tablas. 

2. Usted tiene dificultad para resolver ejercicios con la tabla de multiplicar. 

Descripción  Valor  Porcentaje  

Siempre  23 51% 

A veces  7 16% 

Nunca  15 33% 

Total  45 100% 

Autora: Franco Fajardo Evelyn Jahaira 

Fuente: La escuela “Dario C. Guevara” 

10; 22%

32; 71%

3; 7%

Siempre

A veces

Nunca
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Autora: Franco Fajardo Evelyn Jahaira 

Fuente: La escuela “Dario C. Guevara” 

 

Análisis  

El 50% de los educandos(as) que fueron encuestados respondieron que siempre tienen 

dificultad para resolver ejercicios con la tabla de multiplicar, mientras que el 20% a veces 

se le presenta dificultad y 30% indicó que nunca se les hace difícil resolver ejercicios de 

esta clase. 

Interpretación  

Análisis cualitativo. Existe una gran mayoría de educando (as) que se les hace difícil 

resolver ejercicios con las tablas de multiplicar y unos cuantos que indican que si los 

resuelven sin dificultad, lo que indica que no tienen el suficiente conocimiento para 

resolver estos casos. 

  

3. ¿Cuándo realizan ejercicios de multiplicación, aplican casos de la vida diaria? 

Descripción  Valor  Porcentaje  

Siempre  8 18% 

A veces  11 24% 

Nunca  26 58% 

Total  45 100% 

23; 51%

7; 16%

15; 33%
Siempre

A veces

Nunca
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Autora: Franco Fajardo Evelyn Jahaira 

Fuente: La escuela “Dario C. Guevara” 

 

Autora: Franco Fajardo Evelyn Jahaira 

Fuente: La escuela “Dario C. Guevara” 

 

Análisis  

El 58% se los/las estudiantes confirman que nunca realizan ejercicios relacionados con las 

tablas de multiplicar, aplicando casos de la vida diaria, mientras que un 24% nos dice que 

a veces, y el 18 % indica que siempre. 

Interpretación  

Se observa en la respuestas obtenidas de los/las estudiantes que nunca realizan ejercicios 

de casos de la vida diaria, por lo que es muy importante este aspecto ya que los resultados 

que se obtienen en el proceso- aprendizaje, deben ser aplicados con facilidad en la vida. 

 

 

4. ¿Al resolver ejercicios de multiplicación se le presenta alguna dificultad? 

Descripción  Valor  Porcentaje  

Siempre  6 13% 

A veces  24 54% 

Nunca  15 33% 

Total  45 100% 

8; 18%

11; 24%26; 58%

Siempre

A veces

Nunca
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Autora: Franco Fajardo Evelyn Jahaira 

Fuente: La escuela “Dario C. Guevara” 

 

Autora: Franco Fajardo Evelyn Jahaira 

Fuente: La escuela “Dario C. Guevara” 

 

Análisis  

El 13% de los/ las encuestados(as) indica que ternen dificultad al resolver ejercicios se 

multiplicación, el 54% que a veces es dificultoso a el 33% de los encuestados no tienen 

dificultad sin los ejercicios. 

Interpretación  

De los resultados obtenidos de determina que a todos(as) los/las estudiantes en alguna 

ocasión les resultó difícil resolver ejercicios de multiplicación, existiendo un gran 

porcentaje que a veces las resulta dificultoso, por lo que es vital que tengan un 

conocimiento de estrategias metodológicas para disminuir este problema. 

 

5. ¿Necesitas ayuda permanente de la maestro (a) para resolver los ejercicios de 

multiplicación? 

Descripción  Valor  Porcentaje  

Siempre  25 56% 

A veces  13 29% 

Nunca  7 15% 

6; 13%

24; 54%

15; 33%
Siempre

A veces

Nunca
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Total  45 100% 

Autora: Franco Fajardo Evelyn Jahaira 

Fuente: La escuela “Dario C. Guevara” 

 

Autora: Franco Fajardo Evelyn Jahaira 

Fuente: La escuela “Dario C. Guevara” 

 

Análisis  

El 56% de los encuestados (as) manifiesta que siempre necesitan ayuda permanente de la 

maestra para resolver ejercicios relacionados con la multiplicación, mientras que un 29% 

indica que a veces necesitan ayuda y el 15%que no necesitan ayuda de la maestra. 

Interpretación  

Por lo general la mayoría de los estudiantes necesitan ayuda permanente del docente para 

resolver problemas relacionados con las tablas de multiplicar, lo que implica que el 

conocimiento no está siendo procesado como es debido.es decir necesitan se refuerzo con 

estrategias metodológicas. 

 

CONCLUSIONES 

La búsqueda y el entrenamiento en la propuesta. Métodos de aprendizaje Métodos 

exitosos para los estudiantes, su licencia para aprender matemáticas de manera práctica y 

una interacción más cercana y más relajada entre el maestro y el estudiante. El uso del 

espíritu lúdico en la enseñanza de las matemáticas con el concepto de la imaginación 

colectiva de que era un campo difícil, aburrido y monótono. Esta metodología ha sido 

25; 56%
13; 29%

7; 15%

Siempre

A veces

Nunca
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probada y estudiada para el tema, su uso y utilidad en la vida cotidiana, despierta 

curiosidad, estimula la creatividad y desarrolla el pensamiento lógico. El pensamiento 

negativo y los miedos existentes, al mismo tiempo, son una razón para enfrentar los 

conceptos de una manera más tranquila y segura. 

 

Los maestros son ideales para aprender matemáticas, permitiendo la modificación de 

métodos tradicionales, fortaleciendo el ambiente de enseñanza-aprendizaje y capturando la 

integración de los estudiantes en diferentes actividades académicas. El lugar en el método 

es activo y recreativo y fácil de conceptualizar, pero también estimula la socialización de 

los estudiantes en el entorno escolar, ya que permiten trabajar en equipo, reconocer las 

diferencias y los valores de sus compañeros de clase e identificar a sus alumnos. 

Cualidades y sus limitaciones. Es importante implementar desde el principio en la 

capacitación de los estudiantes para garantizar una integración social adecuada y la 

participación en los procesos escolares durante su permanencia en el sistema escolar. 

 

La experiencia en el desarrollo e implementación de este proyecto se ha enriquecido 

tanto profesional como profesionalmente, el personal, porque nos permitió observar 

nuestra institución educativa de manera objetiva, al usar las metodologías de investigación 

que nos permitieron conocer mejor a nuestros estudiantes, nuestros grupos familiares, 

permitimos las posibilidades de mejoramiento de proceso de entrenamiento enseñó y 

descubrió cosas nuevas divertidas con los estudiantes y otros maestros, de una manera 

creativa y positiva, con la esperanza de que esto se refleje en el ambiente del aula y en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Podemos recomendar mediante el estudio de este caso el uso de estrategias de juego 

lúdico para facilitar la adquisición de las matemáticas entre los estudiantes, mejorando así 

el proceso de enseñanza en los primeros años de la educación primaria, el juego como 

estrategia de juego es innovador, motivador, amor por las matemáticas que genera aspectos 

significativos, y es una forma de producir aprendizaje de forma natural, creativa, auténtica 
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y espontánea por parte de los aprendices. Asimismo, se recomienda que el personal 

docente y administrativo participe periódicamente y simultáneamente en talleres, cursos, 

seminarios, entre otros, para facilitar y promover cambios en la educación matemática 

mediante la creación de experiencias y criterios.  

 

Enriqueciendo las posibilidades de interacción profesional con los docentes. 

estudiante, así como actualizar la enseñanza.  En relación con lo anterior, se aconseja a los 

maestros que planifiquen lecciones e incluyan juegos y actividades recreativas que se 

refieran al aprendizaje de las matemáticas como un intercambio de conocimientos en 

entornos recreativos donde el niño y la niña participa y aporta sus ideas para evitar el uso 

excesivo de la metodología tradicional, ya que el proceso de enseñanza y aprendizaje es 

también responsabilidad del maestro cuya misión es aprender a aprender, energizar y para 

facilitar el aprendizaje. 

En este sentido, es aconsejable llevar a cabo un monitoreo sistemático y progresivo 

durante el proceso de aprendizaje de las matemáticas en términos del uso de actividades 

recreativas diseñadas para lograr mejores resultados de aprendizaje para los estudiantes. 

Finalmente, se recomienda tener en cuenta las debilidades reflejadas en el cuestionario 

aplicado al profesorado de la Unidad Educativa Darío C. Guevara, fundamental en el 

diseño de las estrategias de esta encuesta. A su vez, brinde capacitación continua a los 

maestros, alentándolos a usar estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Con el docente tutor 

 

 

El docente realizando correcciones del Estudio de caso  

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN. 

 

UNIDAD EDUCATIVA DARÍO C. GUEVARA 

Nombre del observador: Fecha:  

Tema: ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS TABLAS DE 

MULTIPLICAR, QUE FACILITEN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APLICACIÓN EN 

LOS ESTUDIANTES 

Nombre el niño/a: …………………………….. Edad: ……....... Sexo:…........ 

Alternativas: 1 Siempre 2 A veces 3 Nunca 

 

Motivación. 1 2 3 

Demuestra interés por las asignaturas de matemáticas.    

Manifiesta interés por las tablas de multiplicar.    

Trasmite ese entusiasmo a sus compañeros.    

Interactúa con sus compañeros sobre el tema de clase.    

    

Materiales utilizados 1 2 3 

Trabaja con los materiales didácticos respectivo.    

Utiliza necesariamente los materiales.    

Aplica las técnicas propuestas por el profesor.    

Cuida de los materiales de la clase.    

 

Integración. 1 2 3 

Demuestra felicidad por lo que hace.    

Involucra a sus compañeros en el tema.    

Realiza actividades con sus compañeros.    

Respeta a sus compañeros y maestros.    
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ESCUELA DE EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

El cuestionario que usted encontrará a continuación nos ayudará a elaborar un proyecto de 

investigación sobre estrategias metodológicas en la compresión de las tablas de multiplicar, 

por favor conteste con sinceridad poniendo un visto en la alternativa de su elección. Sus 

respuestas serán confidenciales: 

Orden Preguntas Siempre A veces Nunca 

01 ¿Tu profesor (a) forma grupos en la clase para 
ejercitar la práctica de las tablas de multiplicar? 

   

02 Usted tiene dificultad para resolver ejercicios con 

la tabla de multiplicar. 

   

03 ¿Cuándo realizan ejercicios de multiplicación, 
aplican casos de la vida diaria? 

   

04 ¿Al resolver ejercicios de multiplicación se le 
presenta alguna dificultad? 

   

05 ¿Necesitas ayuda permanente de la maestro (a) 
para resolver los ejercicios de multiplicación? 

   

 

 

 

 

 


