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RESUMEN 

La actual sociedad ha progresado, esto encierra que la educación y métodos tradicionales 

ya no crean ganas de aprender, sino aburrimiento y negatividad, por lo que se necesitan 

nuevas y mejores estrategias para enseñar y aprender de mejor manera mediante el empleo 

de herramientas educativas innovadoras. Por ello, el tema del trabajo es: Ludotecas para 

la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de segundo grado EGB, 

escuela Tula Pérez, periodo 2021; donde se proporciona un análisis en relación con los 

juegos en el aprendizaje, proporcionando una idea del papel que pueden desempeñar los 

juegos a medida que más instituciones educativas los utilizan como una manera de 

enseñanza. Se utilizó la metodología fundamentada en el enfoque mixto, que consta del 

cualitativo que permite la recolección de información, y cuantitativo porque se recopilan 

datos que fueron tabulados en tablas, analizados con gráficas e interpretados mediante el 

análisis personal. También se aplicó la investigación de tipo exploratorio, la investigación 

descriptiva, explicativa y para finalizar la modalidad de campo porque se obtuvo 

información directamente de los estudiantes y de los docentes en su propio lugar de 

trabajo escolar y con los cuales se permitió alcanzar los resultados obtenidos de los 

objetivos trazados en el trabajo. Como resultado del trabajo se obtuvo dentro del análisis 

de la entrevista que el docente no fomenta la gamificación en el área de la problemática, 

pero considera que ayuda a desarrollar habilidades y destrezas y a su vez permite 

relacionarse con los demás compañeros y promover la confianza. También se identificó 

que los docentes solamente utilizan sus aulas para enseñar al estudiante por lo que no hay 

una relación con el medio natural y tampoco desarrollan sus habilidades sociales porque 

el docente no implementa juegos cooperativos o trabajos colaborativos que permita al 

estudiante desarrollar sus destrezas y actitudes. Asimismo, debido a los problemas que 

han sido identificados dentro de la escuela Tula Pérez se exhorta que haya una solución 

eficiente para que exista un mejoramiento en el rendimiento académico de los educandos, 

en vista de que los estudiantes no comprenden los contenidos matemáticos por lo que el 

docente no implementa materiales didácticos y no existe una motivación previa en la 

clase, por lo tanto existe un bajo desempeño académico en los niños de segundo de básica, 

por esta razón se elaboró una matriz de requerimiento la cual va a dar respuesta a la 

problemática. Como conclusiones generales de la investigación se comprobó que los 

espacios intra áulicos empleados en la enseñanza matemática, debido a que los 
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estudiantes pueden estar en un solo espacio y el docente observa y controla la conducta y 

aprendizaje del estudiante. Además, se pudo deducir que las ludotecas como espacios 

lúdicos son acordes para un mejor aprendizaje de todos los estudiantes el cual permite un 

desarrollo integral que facilita la comprensión y promueve aprendizajes significativos; 

por lo que es importante implementar las ludotecas en las clases. 

Palabras claves: ludotecas, enseñanza, aprendizaje, matemáticas, estudiantes. 
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ABSTRACT 

The current society has progressed, this means that education and traditional methods no 

longer create a desire to learn, but rather boredom and negativity, so new and better 

strategies are needed for the teaching-learning process, one of them is through the 

application of educational tools. Therefore, the theme of the work is: Toy libraries for the 

teaching and learning of mathematics in second grade EGB students, Tula Pérez School, 

period 2021; where an analysis is provided in relation to games in learning, providing 

insight into the role that games can play as more educational institutions use them as a 

way of teaching. The methodology based on the mixed approach was used, which consists 

of the qualitative one that allows the collection of the data obtained from the investigation 

and the quantitative one because data was collected that was tabulated in tables, analyzed 

with graphs and interpreted through personal analysis. Exploratory type research, 

descriptive, explanatory research and finally the field modality was also applied because 

information was obtained directly from the students and teachers in their own school 

workplace and with which it was allowed to achieve the results obtained. of the objectives 

outlined in the work. As a result of the work, it was obtained within the analysis of the 

interview that the teacher does not encourage gamification in the area of the problem, but 

considers that it helps to develop abilities and skills and in turn allows them to relate to 

other classmates and promote confidence. It was also identified that teachers only use 

their classrooms for the teaching-learning process, so there is no relationship with the 

natural environment and they also do not develop their social skills because the teacher 

does not implement cooperative games or collaborative work that allows the student to 

develop their skills and attitudes. Likewise, due to the problems that have been identified 

within the "Tula Pérez" School, it is urged that there be an efficient solution so that there 

is an improvement in the academic performance of the students, given that the students 

do not understand the subject. of mathematics, so the teacher does not implement teaching 

materials and there is no prior motivation in the class, therefore there is a low academic 

performance in the second-grade children, for this reason a requirement matrix was 

developed which will respond to the problem. As general conclusions of the investigation, 

it was found that the intraus spaces used by the teacher for teaching in the area of 

mathematics, because the students can be in a single space and the teacher observes and 

controls the student's behavior and learning. In addition, it was possible to deduce that 
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the toy libraries as recreational spaces are suitable for a better learning of all students, 

which allows an integral development that facilitates understanding and promotes 

significant learning; so, it is important to implement the toy libraries in the classes. 

Keywords: toy libraries, teaching, learning, mathematics, students. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación titulado: Ludotecas para la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en estudiantes de segundo grado EGB, se efectuó en la escuela Tula Pérez 

que se encuentra ubicada en el cantón el Guabo de la provincia de El Oro; con el propósito 

de abordar los problemas identificadas en el aprendizaje de los niños para de esta forma 

aumentar el rendimiento académico de los mismos. 

La propuesta se justifica basada en las dificultades históricas expresadas por los 

estudiantes para asimilar conceptos fundamentales en la asignatura, su aparente 

indiferencia hacia la investigación matemática y la relación de las matemáticas con los 

métodos utilizados en la enseñanza y aprendizaje. Por esto, el problema de interés a 

resolver es que los docentes olvidan la importancia de aplicar actividades lúdicas en el 

aprendizaje, lo que se ha traducido en una eficaz herramienta de desarrollo en los ámbitos 

intelectual y social del estudiante.  

El tema de estudio es muy importante porque me permite reflexionar sobre las prácticas 

que aplican en la actualidad los docentes, para de esta forma encontrar sus fortalezas para 

mejorarlas y mis debilidades para cambiarlas. Además, optimiza las habilidades para 

resolver problemas en los estudiantes, ya que los juegos matemáticos son parte de sus 

vidas; por lo que es esencial motivar los aprendizajes haciendo uso de la lúdica, así como 

conocer la incidencia de este importante recurso para facilitar el aprendizaje significativo 

y práctico de los estudiantes. 

Dentro de los objetivos se hablan de los espacios intra áulicos y las ludotecas que deben 

utilizar los docentes en la enseñanza-aprendizaje para alumnos de segundo grado en la 

escuela Tula Pérez, donde la aplicación de las matemáticas en el aula requiere una gran 

cantidad de metodologías y procesos de enseñanza positivos para que el contenido de 

aprendizaje sea simple y emotivo para los estudiantes; razón por la cual los docentes 
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deben dominar las estrategias de aprendizaje para lograr aulas más dinámicas, 

interesantes y productivas. 

Dentro de la metodología utilizada se encuentra el enfoque mixto, cualitativo y 

cuantitativo. Cualitativo por la calidad de la información que se obtiene, y cuantitativo 

por la cantidad de información que se logra recopilar, para posteriormente tabularlos, 

graficarlos e interpretados mediante el análisis. También se aplicó la investigación de tipo 

exploratorio, la investigación descriptiva, explicativa y para finalizar la modalidad de 

campo porque se obtuvo información directamente de los estudiantes y de los docentes 

en su propio lugar de trabajo escolar y con los cuales se permitió alcanzar los resultados 

obtenidos de los objetivos trazados en el trabajo. 

Dentro del Capítulo 1 se hace referencia al diagnóstico objeto de estudio, donde se habla 

todo lo referente al diagnóstico, delimitación, justificación, problemas de investigación; 

una vez establecido los puntos anteriores se plantean los objetivos para mediante fuentes 

confiables como son sitios de revistas científicas desarrollar el marco teórico, contextual 

y administrativo legal en relación al tema de estudio; para luego plantear la metodología 

del trabajo. 

También dentro del mismo capítulo se desarrolla la operacionalización de las variables e 

indicadores en correspondencia a las hipótesis establecidas en la investigación; para luego 

determinar las estrategias investigativas con los cuales se establecen resultados y 

discusión de los mismos.  Por consiguiente, se realizó el análisis del contexto y desarrollo 

de la matriz de requerimiento. 

En el Capítulo 2 se plantea la propuesta de solución a las falencias que se han encontrado 

dentro de la investigación realizada en la Escuela Tula Pérez en los estudiantes de 

segundo grado EGB; para de esta forma crear rincones lúdicos para mejorar la enseñanza-

aprendizaje. En dicha propuesta se plasmas los objetivos a cumplir, estimación de tiempo, 

recursos y demás para el cumplimiento de la misma. Como conclusión de la investigación, 

se aclara que una vez se conocida las problemáticas de la escuela, se estableció como el 

docente debe implementar las ludotecas realizando material reciclable haciendo uso de 

las ruletas, panel numérico y bloques geométricos; ya que en muy pocas ocasiones aplica 
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y elabora estos tipos de materiales, debido a que no existe un espacio lúdico dentro del 

aula de clase; por lo que es fundamental la aplicación de la propuesta  
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones – Normas o enfoques diagnóstico 

1.1.1. Objeto de estudio - selección y delimitación del tema  

La presente investigación tiene sus fundamentos en el escaso uso de estrategias lúdicas 

en la enseñanza de las matemáticas, pues en la actualidad los docentes aún emplean 

métodos de enseñanza monótonos que obstaculizan la comprensión y el aprendizaje de 

las matemáticas; por lo que en este proceso se ha considerado la problemática por la que 

atraviesa la Institución Educativa Tula Pérez ubicada en la ciudadela Cinco de Agosto, 

parroquia Río Bonito del cantón El Guabo por lo que se ha determinado como tema: 

Ludotecas para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de segundo 

grado EGB de la Escuela Tula Pérez, periodo 2021. 

Debido a que al aplicar la lúdica como estrategia de enseñanza, cultiva el pensamiento 

numérico y se obtiene diferentes habilidades de cálculo que le permiten al estudiante 

establecer un nexo cognoscitivo de las operaciones intelectuales de bajo y medio nivel de 

complejidad. Aprender a sumar y/o a restar de manera divertida, con creatividad y sobre 

todo pensando de manera lógica, dará al estudiante oportunidades para aprender 

matemática de manera significativa.  

1.1.2. Justificación.  

El trabajo se basa en la implementación de ludotecas en la enseñanza de las matemáticas, 

las cuales estimularán a los estudiantes para lograr el mejor nivel de aprendizaje en la 

asignatura; donde la teoría se conectará activamente con la práctica, sin embargo, se ha 

demostrado que los docentes no deben utilizar estrategias didácticas en la enseñanza 

activa de matemáticas y otras asignaturas. Si bien el plan de estudios se basa en el 

aprendizaje constructivista, en este sentido, se ha considerado resolver dicha problemática 

en la Escuela Tula Pérez mediante la implementación de actividades lúdicas en 

matemáticas para transformar las prácticas pedagógicas actuales por nuevas formas tanto 

de enseñar (por parte del docente), como aprender (por parte del estudiante). 
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Debido a la falta de estrategias interesantes, enseñar/aprender matemática en las escuelas 

de Ecuador está provocando limitaciones en el aprendizaje de esta área, lo que se 

comprueba en el análisis realizado a nivel nacional, ya que las temáticas de la asignatura 

de Matemáticas son demasiado complejas para los estudiantes; lo que afecta los 

resultados del aprendizaje. Cabe señalar que este problema es ahora más prominente en 

la educación virtual debido a la falta de comprensión y conocimiento de los recursos de 

los juegos digitales. 

De igual manera, en las instituciones educativas, debido a la mala implementación de los 

materiales didácticos es bajo el desempeño en el campo de las matemáticas, ya que se ha 

verificado en la práctica preprofesional porque las instituciones no han brindado a los 

docentes los recursos lúdicos que necesitan para utilizar en la docencia; por lo que los 

maestros deben buscar cómo hacer que el aula sea más activa e involucrada. Aunque los 

resultados a menudo no son los más beneficiosos para los estudiantes, el proyecto ayudará 

a los educadores a garantizar un mejor desempeño docente en su trabajo diario. Con el 

objetivo de obtener logros académicos sobresalientes, brindar una educación de 

aprendizaje significativa y recursos útiles para la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Educación. 

La investigación de campo es aplicada en la parroquia de Rio Bonito en la institución 

educativa Tula Pérez en el segundo grado de educación básica, por haberse determinado 

la necesidad de implementar recursos didácticos de carácter lúdico y alcanzar con ello 

mejores procesos pedagógicos. Por ello, resulta primordial desarrollar con los docentes 

espacios y recursos lúdicos en el campo de las matemáticas, ya que esto les permitirá 

consolidar y potenciar sus conocimientos, habilidades y valores en su vida. 

La base teórica del proyecto tiene un alto impacto en la adquisición de información 

científica y teórica que ayudarán a los docentes a mejorar, progresar, procesar y 

desempeñarse en diferentes escenarios de enseñanza. Esto es importante porque se centra 

en la metodología de María Montessori donde aplica recursos lúdicos que posibiliten 

aprender a los estudiantes fomentando el desarrollo de sus habilidades intelectuales y 

cognitivas. 
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Además, este método ayuda a cultivar el pensamiento de los niños desde temprana edad 

y a establecer un amplio abanico de valores para su entorno escolar, puesto que en esta 

etapa han formado su potencial físico, esencia e inteligencia. 

En cuanto a los estándares institucionales, la ventaja de la investigación y el desarrollo es 

que permite a las instituciones utilizar los recursos educativos de los estudiantes de 

segundo grado para expandir dinámicamente sus conocimientos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Por tal motivo, los estudiantes propondrán sugerencias que 

permitan obtener mayor calidad en los aprendizajes adquiridos en el campo de las 

matemáticas. 

 

Desde nuestra perspectiva se puede enfatizar que, debido a los métodos tradicionales de 

enseñanza de los docentes, las matemáticas se han convertido en un desafío al declive del 

interés de los estudiantes por aprender en el aula, por lo que los educadores deben adoptar 

métodos divertidos, desafiantes e interactivos. Por ello, como futuros expertos en el 

campo de la educación básica, se espera contribuir al desarrollo de materiales y estrategias 

educativas innovadoras para que los alumnos puedan aprender de una manera interesante. 

Por lo tanto, el tema del proyecto de investigación cuenta con diferentes fuentes 

bibliográficas necesarias para desarrollo del trabajo de campo, partiendo de los problemas 

observados, con base en la realidad de la comunidad educativa, analizando y viviendo en 

la práctica preprofesional; problemas por los cuales motivan a realizar esta propuesta en 

la medida de lo posible, el alcance de la información proporcionada de esta manera se 

permite realizar la fundamentación, investigación, análisis y aplicación en base a los 

resultados e información obtenida en el proceso de enseñanza de las ludotecas para 

aportar soluciones factibles a los problemas educativos. 

1.1.3. Problema de investigación.  

1.1.3.1. Problema Central 

¿Como influye el uso de espacios lúdicos para la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas, en estudiantes de segundo grado EGB, Escuela Tula Pérez, Periodo 2021? 
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1.1.3.2.  Problemas complementarios.  

▪ ¿Cuáles son los espacios intra áulicos que utiliza el docente en la enseñanza dentro 

del área de matemáticas con estudiantes de segundo grado EGB, Escuela Tula 

Pérez, Periodo 2021? 

▪ ¿Cuáles son las ventajas de las ludotecas como espacios lúdicos para enseñar 

matemáticas a los estudiantes de segundo grado de la escuela Tula Pérez, Periodo 

2021? 

▪ ¿Cómo deben implementar los docentes las ludotecas para enseñar matemáticas a 

los estudiantes de segundo grado EGB de la escuela Tula Pérez, período 2021? 

1.1.4. Objetivos de la investigación.  

1.1.4.1. Objetivo general. 

Establecer la influencia de los espacios lúdicos para la enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas, en estudiantes de segundo grado EGB, Escuela Tula Pérez, Periodo 2021. 

1.1.4.2. Objetivos específicos.  

▪ Identificar los espacios intra áulicos que utiliza el docente en la enseñanza en el 

área de matemática para los estudiantes de segundo grado de la escuela Tula 

Pérez, período 2021. 

▪ Describir las ventajas de las ludotecas como espacios lúdicos para enseñar 

matemática a los estudiantes de segundo grado EGB de la escuela Tula Pérez, 

período 2021. 

▪ Establecer cómo deben implementar los docentes las ludotecas como espacios 

lúdicos para fortalecer la enseñanza de matemática en los estudiantes de segundo 

grado de EGB de la escuela Tula Pérez período 2021. 
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1.1.5. Marco teórico 

1.1.5.1. Marco conceptual 

La enseñanza-aprendizaje escolar. 

Para implementar estrategias didácticas infantiles a nivel escolar, como un trabajo 

riguroso, debe tomar en cuenta muchos aspectos como el entorno, la cultura, el área de 

desarrollo donde se ubican los estudiantes y las metas esperadas; de esta manera los 

docentes podrán utilizar estrategias pertinentes para promover el aprendizaje. No tener en 

cuenta estos factores significa implementar estrategias sin fundamento pedagógico y sin 

objetivos claros en el proceso de enseñanza (Pamplona et al., 2019). 

Las matemáticas.  

Según Mora et al. (2018) como ciencia formal, las matemáticas utilizan el razonamiento 

lógico para procesar la investigación, el análisis, la relación y los atributos de entidades 

abstractas (como números, símbolos y figuras geométricas); es una ciencia que está 

interconectada y dividida en dos ramas, como las matemáticas puras y las matemáticas 

aplicadas. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas no considera crear un clima 

emocional y propicio para el aprendizaje; además los momentos metodológicos: práctica, 

teoría, evaluación y producción; se logran distorsionando los métodos constructivistas, 

buscando patrones que conduzcan a resolución de problemas e implementando 

operaciones mecánicamente (Vargas, 2021). 

Las matemáticas a nivel general son una asignatura verdaderamente importante, a través 

de la cual puedes comprender e interpretar el mundo y tomar decisiones. Sin embargo, a 

lo largo de los años, algunos alumnos han desarrollado disgusto y emociones negativas 

hacia esta materia, lo que los ha llevado a la repetición o al abandono de sus estudios por 

no superarlos (Cenas et al.,  2021). 

En la educación básica, las matemáticas son una de las materias de referencia en todas las 

instituciones educativas públicas y privadas que se utilizan como medida del logro de 
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aprendizaje esperado de los niños si se está logrando y es un referente nacional/mundial 

para medir la educación. Esta es también una referencia global y las agencias comparan 

estas métricas con diferentes agencias (Salazar, Pérez, Lerma, & González, 2019). 

Competencias matemáticas. 

La competencia matemática para Suárez et al. (2020) es definida como la capacidad de 

desarrollar y aplicar el razonamiento matemático para resolver diversos problemas en 

situaciones cotidianas; basado en una buena comprensión del cálculo, centrándose en 

procesos y actividades, pero también en el conocimiento. 

Aprender matemáticas en instituciones primarias se trata de crear relaciones y usar las 

que ya se han formado para ensamblar estructuras cada vez más complejas. Los docentes 

acompañan a los niños y niñas en su aprendizaje, con diferentes herramientas para el 

progreso; por lo que los mismos deben tener claro su enfoque y ser capaces de modificar 

las realidades educativas según sea necesario en el curso de su práctica. Por ende, el 

diálogo y los materiales manipulativos facilitan el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático en este nivel educativo (Novo, 2021). 

Dentro del proceso de aprendizaje, el razonamiento lógico constituye un aspecto 

fundamental para el aprendizaje en el niño, ya que es a través de él el niño adquiere y 

asimila experiencias formativas de calidad en la educación que recibe. En este complejo 

de experiencias formativas, las familias y los docentes también son factor importante ya 

que a través de la aplicación de estrategias didácticas más efectivas ayudan a los niños a 

comprender lo que observan (Lugo et al., 2019). 

Problemas de la enseñanza de la matemática. 

Las dificultades en el proceso de enseñanza en el campo de las matemáticas ya han 

producido un cierto grado de rechazo al desarrollo de la asignatura en diferentes círculos 

académicos. Especialmente entre los estudiantes de secundaria, se suelen encontrar los 

siguientes juicios: la matemática es muy difícil, no necesito desarrollar aptitudes 

matemáticas, no me gustan las matemáticas; razonamientos que los hacen odiar el cálculo 
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y el razonamiento lógico haciendo que el niño se oriente a otras áreas del conocimiento 

como manera de evadir los contenidos matemáticos (Grisales, 2018). 

De acuerdo con Zavala et al. (2021) dominar las matemáticas significa poseer la 

capacidad matemática, que se interpreta como la capacidad de comprender, juzgar, hacer 

y utilizar las matemáticas en diversos entornos y situaciones cotidianas. Dado que las 

habilidades matemáticas permiten la interrelación de los componentes de la cognición, 

los procedimientos y las actitudes; esto ayuda a los estudiantes a dar respuesta a los 

problemas que enfrentan. 

La importancia del juego en la infancia. 

La actividad que mejor caracteriza a la niñez es el juego, ya que está desvinculado del 

desarrollo humano, contribuyendo a nivel emocional, social, intelectual y psicomotor. Por 

esta razón, los juegos deben ser siempre una fuente de alegría, proporcionar libertad, estar 

intrínsecamente motivados, mostrar interés por el aprendizaje matemático y valorar la 

actividad matemática como actividad de aprendizaje (Novo, 2021). 

Es importante desarrollar estrategias y métodos para evaluar los juegos para mejorar sus 

habilidades de juego. En este sentido, para que un niño pueda jugar, primero debe sentir 

la atracción y conexión obvia en el contexto del juego didáctico; por lo que es necesario 

que participe con el material y con otras personas de una manera ajustada y significativa, 

para que de esta manera el juego sea una experiencia enriquecedora y gratificante 

(Cáceres, Granada, & Pomés, 2018).  

Los juegos, tanto a nivel individual como colectivo, juegan un papel importante en el 

desarrollo de habilidades y destrezas en niños y adolescentes. La idea de "aprender 

jugando" se ha posicionado durante mucho tiempo para sugerir cómo la jugabilidad 

promueve el desarrollo cognitivo y significativo en los estudiantes. Lo cierto es que las 

actividades recreativas combinadas con la enseñanza reducen el rigor del aprendizaje 

tradicional y los estudiantes están más inclinados a absorber nuevos conocimientos. Por 

ello, la mayoría de los docentes de todos los niveles educativos tienen una alta aceptación 

de la aplicación del juego (Cedeño y Calle, 2020). 
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Las Actividades lúdicas. 

Las actividades lúdicas deben estar diseñadas de acuerdo con su finalidad prevista y 

adaptadas a las metas que se persiguen en el aula para lograr dichas metas, además de ser 

responsables de la enseñanza: las metas y las reglas del juego deben ser especificadas por 

el alumno. Es importante adaptarse a la edad o personalidad de las personas para resolver 

problemas entre mentores y participantes interactivos; considerando que además de 

promover el aprendizaje, las actividades lúdicas también deben brindar: entretenimiento 

durante la actividad, emociones, motivación para participar en los juegos didácticos, 

autoestima, creatividad e interacción social (Venegas et al., 2021). 

Para Barbecho et al. (2020) el juego aplicado en la educación infantil como metodología 

y estrategia puede cambiar fundamental y subversivamente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Ya que, en lo que a diversión se refiere, se aprende a afrontar retos, sentir 

respeto por las normas, acordar compromisos y honrarlos responsablemente, desarrollo 

de la creatividad y la fantasía. Es por esto, que mientras el niño juega a su vez aprende de 

manera significativa. 

Para Salazar et al. (2019) un ejemplo claro de la aplicación de las actividades lúdicas en 

las clases de matemática, es proporcionar a los estudiantes tablas preimpresas con 

geometría para que corten, peguen y ensamblen, lo que les permitirá saber la cantidad de 

aristas, aristas, vértices del ensamble; donde la figura también calcula el área a partir del 

plano de planta. 

Efectividad de las ludotecas. 

Por tanto, es necesario no solo mejorar su capacidad de juego, sino también crear un 

escenario de transformación social de su entorno en base a las funciones y características 

del juego; por tal razón, se cree que la existencia de niñas y niños en la ludoteca ayuda a 

jugar una interacción social y cultural, esta interacción es la participación de sentidos 

teleológicos comunes, voluntarios y altamente motivados, que como resultado activa el 

compañerismo mutuo, la empatía y el sentido general de conciencia para activar la 

cognición social (Plascencia et al., 2021). 
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Por ello, las actividades que organizan los docentes para la enseñanza de una determinada 

materia tienen la función de incrementar o reducir la posibilidad de que los estudiantes 

interactúen con objetos de conocimiento en un nivel u otro nivel de comportamiento, 

afectando así el desarrollo de una variedad de habilidades académicas. Razón por la cual, 

al analizar las situaciones e interacciones que ocurren en el aula, el aspecto central es 

entender que a través de las actividades lúdicas en las que participan los docentes, se está 

desarrollando el nivel funcional de los estudiantes (Candela y Benavides, 2020). 

La lúdica en el proceso pedagógico 

Los docentes deben planificar actividades de entretenimiento altamente motivadoras para 

que los estudiantes que recién comienzan los primeros grados de estudios puedan 

adaptarse y no estén ansiosos, inseguros o temerosos. Por lo que los maestros deben 

animarlos a lograr la autonomía personal a través de juegos, interacciones sociales e 

integración, para que los estudiantes puedan mejorar la capacidad cognitiva en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje (Parra, 2020). 

Las actividades lúdicas en la escuela hacen que el proceso de aprender reciba mayor 

atención y que los estudiantes se motiven a obtener y retener nueva información, 

coinvirtiendo el aprendizaje en una acción de importancia para el estudiante. El juego 

como una actividad pedagógica, debe estar siempre presente en la enseñanza porque 

brindan una forma diferente de aprendizaje, brindan descanso y entretenimiento a los 

estudiantes en el aula; porque permiten guiar a los participantes al campo involucrado en 

las actividades lúdicas (Coloma et al., 2019).  

Por consiguiente, el valor de la lúdica para la enseñanza radica en la combinación de 

diferentes aspectos de optimización de la organización docente: participación, 

comunidad, entretenimiento, creatividad, competencia y logro de resultados en 

situaciones difíciles. Además, la lúdica favorece el fortalecimiento en los primeros años 

de desarrollo del niño: su confianza, autonomía y el adecuado desarrollo de su 

personalidad, se convierten en uno de los principales objetivos de la educación (Piedra, 

2018). 
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Las ludotecas como estrategia pedagógica. 

El significado de estrategia lúdica surge de la idea de una actividad en la que las personas 

conocen todos los aspectos positivos del juego, sus formas colaborativas y el entorno de 

aprendizaje que crea a diferentes edades. Esto contribuye a la acción educativa y su 

interdisciplinariedad, de igual manera este campo juega un papel decisivo en la protección 

y desarrollo de la salud en términos de ideales sociales positivos y saludables, promoverá 

la convivencia armónica entre los estudiantes y transformará los conflictos estudiantiles 

en respuestas positivas (Cajahuaman et al., 2021).  

Por su parte, el valor atribuido al juego en contexto educativo se evidencia a partir de las 

verbalizaciones que los profesores realizan en torno a las nociones de importancia, 

utilidad, interés y costo. Esta importancia está relacionada con tres elementos: a la 

relación que tiene con el aprendizaje, al aspecto motivacional que conlleva el juego, pero 

fundamentalmente, al desarrollo de los niños, porque "el juego enseña a los niños a crecer 

y madurar; en el fondo, el juego es muy importante en todas las etapas de la vida, 

especialmente en la infancia” (Muñoz et al., 2019). 

Motivo por cual, para promover el aprendizaje, es necesario establecer un entorno 

adecuado que considere la creatividad, el juego, la participación y la tecnología en el 

desarrollo de actividades que puedan realizar el entorno del conocimiento. Por ello, la 

participación del alumno es fundamental en el proceso educativo para lograr la 

interacción e interactividad (Candela y Benavides, 2020). 

La actividad lúdica y la matemática en el aula. 

El juego didáctico aplicado como actividad lúdica dentro del proceso educativo, mejora 

la capacidad de aprendizaje de los estudiantes; además, al niño le gusta jugar, por lo que 

esta estrategia les permite desarrollar diversas áreas del desarrollo personal, así como: la 

emocional, física, social y cognitiva que integran actitudes sociales y fomentan iniciativas 

de comunicabilidad, creatividad, respeto y responsabilidad. Otro significado importante 

de las actividades lúdicas es que pueden estimular los procesos mentales, por lo que la 

tarea del docente es seleccionar y planificar juegos que involucren desafíos, análisis y 

soluciones a los problemas matemáticos de los estudiantes (Ricce y Ricce, 2021).  
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Para Celi et al. (2021) las actividades lúdicas son poco apreciadas como una herramienta 

básica para lograr un alto nivel de desarrollo del pensamiento lógico y matemático en los 

niños sobre todo en el subnivel inicial donde no se le otorga la debida importancia al 

juego como medio de aprendizaje. Si bien algunas actividades lúdicas se han propuesto 

en el contexto educativo, no son suficientes para satisfacer las necesidades actuales de los 

niños. Por lo tanto, es de suma importancia incorporarlas a la práctica educativa, ya que 

son importante porque son buenos para la inteligencia, ayudan a resolver problemas, 

ayudan al razonamiento lógico, construyen relaciones y provee orden y significado a las 

acciones. 

Por ende, los docentes deben aceptar los retos que trae la educación matemática, 

incluyendo los siguientes aspectos: 

▪ Reconocer y restaurar los conocimientos matemáticos relacionados con toda cultura.  

▪ Establecer mecanismos didácticos para incorporar el contexto de los estudiantes. 

▪ Fomentar la matemática para que coopere en la construcción de la identidad social de 

los estudiantes.  

▪ Ajustar la relación profunda que rige las matemáticas y su enseñanza en un contexto 

y paradigma cultural.  

▪ Priorizar la construcción de las matemáticas y sus métodos de enseñanza-aprendizaje 

que interactúan con el mundo (Mora et al., 2018). 

En cuanto a la aplicación del enfoque lúdico en las clases de Matemática, el docente debe 

diseñar un nuevo rol como integrador e intermediario; debido a que el paradigma 

educativo actual, debe tener variedad de estrategias y mostrar una gran creatividad en la 

planificación y ejecución de la clase; y por ende no resistirse al cambio educativo actual 

(Cajahuaman et al., 2021). 

La lúdica como eje para construir ambiente de aprendizajes significativos. 

La lúdica como parte esencial de la vida, está relacionada con todos los procesos de 

formación integral. A través de ella, se cultiva valores éticos, sociales y culturales, se 

estimula la creación artística, mejoramiento de los ambientes y la calidad de vida, la 

integridad física y mental, la importancia de la educación física, recreación y deporte, la 
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sana convivencia y la utilización del tiempo libre. Por lo tanto, debe usarse para promover 

un aprendizaje constructivo, significativo y mejorar su aprendizaje integral formando una 

red de conocimiento (Coloma, Juca, y Celi, 2019). 

Celi et al. (2021) expresa que es fundamental que, para promover la construcción del 

conocimiento de los niños, el punto de partida sea generar situaciones de aprendizaje 

desde sus propios cuerpos, utilizar materiales de manipulación, juegos, entre otros; para 

comprender contenidos más complejos y evitar: “aprendizajes insignificantes, falta de 

motivación y comprensión que conduce a una escasa capacidad matemática". 

En este sentido, las actividades lúdicas son un poderoso aliado que promueve el 

aprendizaje significativo en la vida diaria, es decir, sentirse feliz y valorar lo sucedido, 

como un acto de satisfacción física, mental o psicológica. Por lo tanto, las actividades 

lúdicas en el aula se han convertido en una herramienta estratégica para introducir a los 

niños en el ámbito del aprendizaje significativo en un ambiente agradable de una manera 

atractiva y natural, cultivando así sus habilidades (Candela y Benavides, 2020). 

El juego y las matemáticas. 

Una persona que carece de preparación matemática "evita" los números, que no 

contempla los datos estadísticos como un elemento necesario para comprender los 

problemas económicos, políticos y sociales, no estudiará con suficiente profundidad los 

problemas matemáticos de la escuela para reflexionar sobre el cuadro de la sociedad que 

presentan. Desde un punto de vista matemático, para una persona no preparada, la 

resolución de problemas es un ejercicio que consiste en hallar alguna clave que indique 

las operaciones o fórmulas que deben utilizarse para transformar en la respuesta a los 

números dados (Mora et al., 2018). 

Los juegos aparecen primero en cuanto a su potencial atractivo para estudiantes de 

diferentes niveles educativos quienes encontrarán algunos elementos importantes que les 

ayudarán a desarrollar habilidades matemáticas como encontrar reglas o instrucciones 

para jugar, las metas, la competencia entre jugadores, la elaboración de estrategias para 

superar sus obstáculos o errores (Larriva de Pallares y Murillo, 2019). 
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Los juegos como estrategia de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 

Para Larriva de Pallares y Murillo (2019) uno de los factores que llama la atención del 

docente es que las estrategias didácticas que utiliza siempre tienden a practicarse 

mediante el uso de algoritmos, y estos procesos por sí solos no despiertan el interés o 

interés de los estudiantes por aprender la materia. No le permiten llamar la atención, tener 

perspicacia y ni desarrollar programas cognitivos que lo ayuden a resolver los problemas 

que enfrentará más adelante en niveles superiores y en la vida cotidiana. 

Por ello, el juego es una actividad que ayuda a los niños a desarrollar acciones, toma de 

decisiones, interpretación, socialización, y si se utiliza adecuadamente, constituye una 

estrategia valiosa para el proceso educativo y no solo un simple pasatiempo. Por tanto, en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, constituye una estrategia 

metodológica para desarrollar la capacidad de aprendizaje eficaz en la iniciación y 

fortalecimiento de los números, pues los docentes pueden utilizarla en diferentes variantes 

para lograr las metas de aprendizaje planteadas y desarrollar habilidades de comprensión, 

de razonamiento y desarrollo de ejercicios (Candela & Benavides, 2020). 

Según Illescas et al. (2020) las estrategias lúdicas juegan un papel muy importante en la 

vida de las personas, especialmente en los primeros años, todos aprendemos a través de 

esta metodología, y genera cambios en la manera de enseñar, en donde cada tema se 

traduce en actividades recreativas, que es por ello que deben implementarse con mayor 

frecuencia en las áreas más complejas, ya que se puede aplicar a todas las materias y todos 

los niveles de estudio. 

1.1.5.2. Marco contextual. 

Reseña histórica de Escuela de EGB. “Profesora Tula Pérez de Valencia”. 

Hablar de la Esc. Tula Pérez de Valencia, es hablar de historia, de servicio, de progreso 

lento de gente y comunidad trabajadora, de maestros, maestras, generaciones de familias, 

estudiantes, que han ido dejando huella y escribiendo su propia historia. La escuela 

comenzó sus primeros días como centro de alfabetización, porque había mucha gente de 

la sierra que vivía en este lugar que hoy es la Cooperativa Cinco de Agosto, los que ya 
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sea por trabajo o con la intención de invadir estos terrenos para construir sus viviendas y 

asentar sus vidas y familia en este sector rico y productivo, pero no sabían leer ni escribir.  

El horario para dar clases era en las noches y la persona encargada de hacer la función de 

alfabetizadora fue la profesora Alma Ramírez. El local de la escuela consistía en una 

chocita que servía para educar a 15 alumnos y para hacer sesiones de los socios de la 

Cooperativa Cinco de Agosto; con el transcurrir del tiempo, los estudiantes se iban 

retirando debido a su trabajo y por lo tanto cada día había menos alumnos, lo cual corría 

el riesgo de cerrarse el centro de alfabetización. 

Con estos antecedentes y por los frecuentes accidentes de tránsito que había con los que 

iban a la escuela ya citada, los padres de familia formaron una comisión para ir a la 

Dirección de Educación con la finalidad de solicitar la creación de una escuela fiscal en 

este lugar. Como hubo pupitres que sirvieron a los alumnos del centro de alfabetización, 

entonces fue más fácil para que se inicie la nueva escuela “Sin nombre” con 14 alumnos. 

Luego de un tiempo los moradores fueron quienes impulsaron a que esta institución se 

realice ya que había una escuela muy alejada del sector por lo tanto se crea la escuela con 

el nombre Tula Pérez de Valencia en honor a una educadora del cantón El Guabo. 

Misión de la Escuela “Profesora Tula Pérez de Valencia”. 

Nuestra misión es impartir una enseñanza de calidad y calidez; formamos niños y jóvenes 

innovadores, competentes, fomentamos el desarrollo integral (estético, ético, cultural, 

cívico, ambiental, científico, tecnológico) incluyendo a la comunidad educativa para la 

formación del desarrollo personal del estudiante y el de su localidad. Educamos para la 

vida aportando personas aptas para continuar su proceso formativo. 

Visión de la Escuela Profesora Tula Pérez de Valencia. 

La Escuela “Profesora Tula Pérez de Valencia” en cuatro años, se proyectará en 

cumplir los estándares educativos para emprender en la transformación del servicio 

educativo que se oferta en esta institución, a fin de formar seres humanos competentes e 

integrales, capaces de promover el liderazgo institucional, que respeten la naturaleza, 

fomentando la inclusión social sin discriminación, con mejoras en su infraestructura, 
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contando con talento humano de actitud proactiva y renovada, capacitado 

profesionalmente en innovaciones pedagógicas y tecnológicas. 

Principios éticos de la Escuela Profesora Tula Pérez de Valencia. 

Los valores que la Propuesta Pedagógica Institucional considera fundamentales son:  

▪ Justicia: Disposición de dar a cada quien lo que le corresponde. Implica el concepto 

de igualdad y el de equidad (según corresponda, a dar a todos por igual, dar más al 

que se lo merece o dar más al que necesita más).  

▪ Libertad y autonomía: Capacidad que permite discernir, decidir y optar por algo sin 

presiones ni coacciones, para desarrollarse como ser humano en todo su potencial, sin 

afectar la propia dignidad ni la de los demás.  

▪ Respeto y tolerancia: reconocimiento de la dignidad de todo ser humano y de su 

derecho a ser diferente. Esto permite que la persona interactúe con los demás en un 

clima de equidad e inclusión, con interés por conocer al otro y lograr un 

enriquecimiento mutuo.  

▪ Solidaridad: Decisión libre y responsable de dar de uno mismo a otras personas 

(estudiantes, compañeros y padres de familia), para su bien, sin esperar recompensa. 

Con la noción de comunidad, el saberse y sentirse miembro de la familia tulecina.  

▪ Empatía: Participación afectiva de nuestros estudiantes y docentes en una realidad 

ajena a ella, generalmente en los sentimientos de sus compañeros y compañeras. 
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Organigrama de la Escuela Profesora Tula Pérez de Valencia. 

 

La Unidad Educativa cuenta con la siguiente organización estructural: 

 
Figura 1 Organigrama institucional 

 

Fuente: Escuela Tula Pérez de Valencia (2021). 

Recursos humanos de la Escuela Profesora Tula Pérez de Valencia. 

Tabla 1 Recursos humanos de la escuela 

 Hombres Mujeres Total 

Número de estudiantes 162 126 288 

Número de docentes 4 10 14 

Fuente: Escuela “Tula Pérez de Valencia” (2021). 

Elaborado por: Las autoras. 
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Sostenimiento de la Escuela Profesora Tula Pérez de Valencia. 

La escuela de educación básica profesora Tula Pérez de Valencia es una institución de 

educación regular con sostenimiento fiscal y jurisdicción hispana; donde la modalidad de 

desarrolla sus actividades en dos jornadas matutina (mañana) y vespertina (tarde). Oferta 

servicios educativos en los niveles de educación inicial y educación general básica. 

1.1.5.3. Marco teórico administrativo legal. 

Los instrumentos legales que sustentan la presente investigación son las siguientes:  

Constitución de la República del Ecuador (CRE). 

La constitución como carta magna con mayor valor jerárquico entre las normas legales 

y jurídicas del Ecuador, señala en varios de sus artículos la importancia que tiene la 

educación para cada una de las personas y las garantías que debe dar el Estado en ofrecerla 

con la mayor calidad y la eficiencia posible. Es así que en su artículo (art.) 26, la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) manifiesta claramente que la educación 

es una cuestión prioritaria para el Estado y que debe entregarla a sus habitantes sin 

distinción alguna y con iguales oportunidades para todos. 

En el art. 27 del mismo cuerpo legal proclama que la educación debe centrarse en el 

ser humano con respeto a sus derechos y en un medio democrático y participativo. Para 

el Estado ecuatoriano las niñas, niños y adolescentes deben desarrollarse en un escenario 

garantista donde podrán gozar según la CRE (2008) de todos sus derechos plenamente 

adquiridos desde su nacimiento mismo, con lo que se le reconoce su derecho fundamental 

a la vida.  

Argumentos que una vez analizados sustentan los plenos derechos de todo ser humano 

y en especial de los niños a recibir la oportunidad para educarse de manera integral y en 

respeto a las garantías que fundamenta la CRE (2008) como principal norma jurídica del 

Ecuador. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

Al igual que se lo señala en la CRE, en la LOEI (2016) se recalca en el artículo 5 la 

obligación del Estado para entregar de manera ineludible e inexcusable a todos sus 

habitantes el acceso a la educación.  

En sus artículos se manifiestan una serie de derechos (7) y obligaciones (8) que los 

estudiantes tienen y deben cumplir de manera irrestricta según la LOEI (2016) lo señala. 

Es así que entre sus derechos está el recibir una educación integral, científica e inclusiva, 

y entre sus obligaciones actuar siempre con integridad y honestidad, tanto en su 

aprendizaje como en las relaciones interpersonales en la convivencia escolar. 

Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA). 

En este cuerpo legal, el CNA (2013), en su art. 37 se manifiesta claramente que todo 

niño y adolescente tiene derecho a recibir educación de calidad. Idea que se complementa 

en el art. 38 al estar expresado que dentro de la educación básica se debe proporcionar a 

los niños conocimientos, valores y actitudes indispensables para su desarrollo y para la 

vida en sociedad. 

1.1.6. Hipótesis. 

1.1.6.1. Hipótesis central. 

▪ El uso de espacios lúdicos para la enseñanza-aprendizaje en las matemáticas para 

niños de segundo grado EGB de la escuela Tula Pérez, periodo 2021, influye 

significativamente, debido a que fomenta el desarrollo de trabajos autónomos y 

colaborativos, lo que origina el desarrollo de la creatividad y del pensamiento lógico.  

1.1.6.2. Hipótesis particulares. 

▪ Los espacios intra áulicos que utiliza el docente para la enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas, en estudiantes de segundo grado EGB de la Escuela Tula Pérez, periodo 

2021 son escasos y pocos utilizados; provocando poco desarrollo de habilidades en la 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en estudiantes. 
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▪ Las ventajas de las ludotecas como espacios lúdicos para la enseñanza aprendizaje de 

las matemáticas, en estudiantes de segundo grado EGB, Escuela Tula Pérez, periodo 

2021 es aprovechar el impulso innato del niño hacia el juego, orientándolo a un 

desarrollo integral para generar un aprendizaje significativo. 

▪ Al implementar juegos interactivos hechos con material reciclable como ludotecas 

para la enseñanza aprendizaje de las matemáticas, permitirá al docente desarrollar una 

clase interactiva y dinámica facilitando el trabajo colaborativo en los estudiantes de 

segundo grado EGB, Escuela Tula Pérez, periodo 2021. 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

1.2.1. Descripción del proceso operativo. 

Para el desarrollo de la presente investigación primero se visualiza el problema de estudio 

principal en la Escuela “Profesora Tula Pérez de Valencia” para luego definir los 

objetivos específicos; los mismos que guiaron el proceso del trabajo investigativo, en 

consonancia con todas las hipótesis. Posteriormente se efectúa una revisión científica de 

la información en base a los artículos científicos de alto impacto que traten sobre la 

temática y fundamenten el marco conceptual de la investigación.  

Por lo que se procede a la elaboración de los instrumentos de recolección de datos 

empíricos para dar confiablidad al trabajo, realizando un pilotaje de los mismos 

procedimientos al ejecutar el formato de entrevista al docente de la materia de 

matemáticas de la institución educativa, para conocer los espacios intra áulicos en la 

enseñanza-aprendizaje que aplica en el aula.  

Como apoyo a la investigación se utilizó el método inductivo que parte de las premisas 

de lo general a lo particular para generar las conclusiones generales, lo cual dependerá de 

la veracidad del problema de estudio; dichas premisas son las que proporcionan la 

evidencia que dota de veracidad las conclusiones. 
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1.2.2. Enfoque, nivel y modalidad de investigación. 

Enfoque de investigación 

La investigación estará fundamentada en el enfoque mixto. Se inicia con el enfoque 

cualitativo porque con el mismo se recolecto los datos obtenidos de la investigación y 

mediante el cual se estableció las características básicas del problema de estudio.  

Se aplicó también el enfoque cuantitativo porque se recopilo datos empíricos los mismos 

que fueron tabulados en tablas, analizados con gráficas e interpretados mediante análisis 

personal; con los cuales se permitió comprobar las hipótesis. 

Nivel de investigación 

El nivel que se aplicó en la investigación es de tipo exploratorio pues se trata de descubrir 

la relación existente entre la actividad lúdica y el juego en la enseñanza-aprendizaje de 

las matemáticas. Por consiguiente, se utilizó el nivel de investigación descriptiva porque 

nos permite describir las características de la variable del objeto de estudio; además se 

refiere a la creación de preguntas y análisis de datos que se llevarán a cabo sobre el tema 

de estudio. 

Finalmente, con el nivel de investigación explicativa se permitió relacionar las variables 

de estudio entre la causa y el efecto por las que surgieron los fenómenos durante el 

proceso de investigación. 

Modalidad de investigación 

La modalidad de la investigación que se utilizó es bibliográfica, porque con ella se efectuó 

la revisión bibliográfica de revistas-artículos científicos, libros y otras fuentes confiables 

que tuvieron relación con las variables.  

También es modalidad de campo porque se obtuvo información directamente de los 

estudiantes y de los docentes en su propio lugar de trabajo escolar y con los cuales se 

permitió alcanzar los resultados obtenidos de los objetivos trazados en el trabajo. 
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1.2.3. Unidades de investigación-universo y muestra. 

Unidad de estudio 

El estudio realizado está constituido por dos unidades de investigación: docentes y 

estudiantes de segundo grado EGB, de la Escuela “Profesora Tula Pérez de Valencia”, 

quienes fueron parte del proceso de investigación con las encuestas realizadas y así mismo 

se parte a realizar las debidas tabulaciones para la interpretación de los datos obtenidos. 

Universo 

El universo de la investigación está constituido por un total de 12 docentes y 290 

estudiantes en general de la institución educativa “Profesora Tula Pérez de Valencia”. 

Muestra 

Dentro de la muestra con la que se trabajó en la investigación se incluye a 15 niños de 

segundo grado de la escuela Tula Pérez y a su docente tutor (1) en el paralelo A; en vista 

que no hay otros paralelos del mismo grado de estudio se consideró todo el universo para 

lo cual no fue necesario aplicar ningún tipo de proceso estadístico. 

Tabla 2 Muestra de la investigación 

Muestra N° Porcentaje 

Estudiantes 17 94% 

Docente 1 6% 

Total 18 100% 
 

Fuente: Investigación directa (2021). 

Elaborado por: Las autoras. 

 

1.2.4. Operacionalización de las variables e indicadores. 

 

La presente investigación se sostiene en dos variables, variable independiente 

Enseñanza aprendizaje y la variable dependiente Ludotecas mismas que se definen de la 

siguiente manera:  
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a) Enseñanza aprendizaje: Se produce de un modo intencionado, por parte del 

docente y el alumnado, donde se tiene que elaborar planificaciones y actividades 

donde existan las estrategias y metodologías para incentivar a un buen desempeño 

académico. 

b) Ludotecas: Es un espacio educativo donde se realizan actividades para los 

estudiantes, como puede ser los juegos o se desarrollan actividades para estimular 

la educación infantil.  

1.2.4.1.  Definición operativa de cada variable. 

VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN 

a. ESPACIOS 

INTRAULICOS 

Es Importante que el docente haga uso de los espacios 

intraulicos para que la clase no seas monótona. 

b. ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

Para que se dé una enseñanza aprendizaje amena se debe 

involucrar la teoría con la práctica. 

c. DESARROLLO 

DE 

HABILIDADES 

La diversidad de juegos expuestos en la clase ayuda que el 

niño desarrolle sus habilidades innatas. 

d. LUDOTECAS Son rincones de juegos donde el niño aprende jugando. 

e. DESARROLLO 

INTEGRAL 

Permite que el estudiante pueda desarrollar su aprendizaje en 

conjunto con sus compañeros de manera igualitaria. 

f. APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

El estudiante por medio del juego genera un aprendizaje para 

la vida. 

g. MATERIAL 

RECICLABLE 

EL docente hará uso de su creatividad para crear juegos 

matemáticos hechos de material reciclable. 

h. JUEGOS 

INTERACTIVOS 

El docente debe implementar juegos interactivos de acorde a 

la temática que quiere enseñar y sobre todo lo que el niño 

necesita aprender. 

i. CLASE 

INTERACTIVA 

Al implementar juegos dentro de la matemática, despertara un 

interés positivo en el niño por querer aprender y siempre estar 

activo con la clase del docente. 

j. TRABAJO 

COLABORATIVO 

El docente al distribuir al niño por grupos para que realicen la 

actividad propuesta hará que todos compartan ideas, de esta 

manera se genera un aprendizaje colaborativo. 

Elaborado por: Las autoras. 
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1.2.5. Selección de variables e indicadores  

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

HIPÓTESIS  SELECCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 1 

VARIABLES INDICADORES 

Los espacios intra 

áulicos que utiliza el 

docente para la 

enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas, en 

estudiantes de segundo 

grado EGB de la Escuela 

Tula Pérez, periodo 2021 

son escasos y pocos 

utilizados; provocando 

poco desarrollo de 

habilidades en la 

enseñanza-aprendizaje de 

las matemáticas en 

estudiantes. 

 

ESPACIOS 

INTRA ÁULICOS 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

DE 

HABILIDADES 

1. ¿Considera usted que los espacio 

intraulicos son suficientes para las 

enseñanzas de las matemáticas? 

a.- Muy de acuerdo 

b.- de acuerdo 

c.- Indeciso 

d.- En desacuerdo 

 

2. ¿Cree usted que son importantes los 

espacios lúdicos para la enseñanza de las 

matemáticas? 

a.- Muy de acuerdo 

b.- de acuerdo 

c.- Indeciso 

d.- En desacuerdo 

 

3. ¿Considera usted que los espacios 

intraaulicos favorecen al desarrollo de 

habilidades en el aprendizaje de las 

matemáticas?? 

a.- Muy de acuerdo 

b.- de acuerdo 

c.- Indeciso 

d.- En desacuerdo 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 2 
VARIABLES INDICADORES 

 

Las ventajas de las 

ludotecas como espacios 

lúdicos para enseñar 

matemáticas, en 

estudiantes de segundo 

grado EGB, Escuela Tula 

Pérez, periodo 2021 es 

aprovechar el impulso 

innato del niño hacia el 

juego, orientándolo a un 

desarrollo integral para 

generar un aprendizaje 

significativo. 

 

 

LUDOTECAS 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

INTEGRAL 

 

 

 

 

 

4. ¿Considera usted que la implementación 

de las ludotecas como espacios lúdicos es 

beneficiosa para la enseñanza de las 

matemáticas? 

a.- Muy de acuerdo 

b.- de acuerdo 

c.- Indeciso 

d.- En desacuerdo 

 

5. ¿Con que frecuencia utiliza el juego para 

promover la curiosidad, confianza y 

participación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas? 

a.- Siempre 

b.- Muchas veces 

c.- Pocas veces 
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APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

d.- Nunca 

6. ¿Las ludotecas como recursos didácticos 

generan aprendizajes significativos? 

a.- Siempre 

b.- Frecuentemente 

c.- Rara vez 

d.- Nunca 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 3 
VARIABLES INDICADORES 

Al implementar 

juegos interactivos 

hechos con material 

reciclable como ludotecas 

para la enseñanza 

aprendizaje de las 

matemáticas, permitirá al 

docente desarrollar una 

clase interactiva y 

dinámica facilitando el 

trabajo colaborativo en 

los estudiantes de 

segundo grado EGB, 

Escuela Tula Pérez, 

periodo 2021. 

 

 

MATERIAL 

RECICLABLE 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS 

INTERACTIVOS 

 

 

 

 

 

CLASE 

INTERACTIVA 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO 

COLABORATIVO 

 

 

 

 

 

7. ¿Que tipos de juegos hechos con material 

reciclable le gustaria implementar en una clase 

de matematicas? 

a.- Bloques geométricos 

b.- panel numérico 

c.- Ruleta 

d.- Parchís 

 

8. ¿De los siguientes juegos interactivos 

cuales utiliza usted para dar una clase de 

matemáticas? 

a.- bloques geométricos 

b.- panel numérico 

c.- Regletas numérico 

d.- otros 

 

9. ¿Considera usted que emplear 

actividades lúdicas en la asignatura de 

matemáticas ayuda a mejorar la participación 

y el aprendizaje en el aula? 

a.- Siempre 

b.- Frecuentemente 

c.- Rara vez 

d.- Nunca 

 

10. ¿Cree usted que mediante juegos 

interactivos se fomenta el trabajo colaborativo 

en los estudiantes? 

a.- Siempre 

b.- Generalmente 

c.- Ocasionalmente 

d.- Nunca 

Elaborado por: Las autoras. 
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1.2.5.1. Selección de técnicas de investigación 

VARIABLES E INDICADORES 

B
IB

L
IO

G
R

A
F

ÍA
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

A
R

C
H

IV
O

 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

ESPACIOS INTRAULICOS x x   x 

¿Considera usted que los espacio intraulicos son suficientes para 

las enseñanzas de las matemáticas? 

▪ Muy de acuerdo 

▪ de acuerdo 

▪ Indeciso 

▪ En desacuerdo 

     

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE x    x 

¿Cree usted que son importantes los espacios lúdicos para la 

enseñanza de las matemáticas? 

▪ Muy de acuerdo 

▪ de acuerdo 

▪ Indeciso 

▪ En desacuerdo 

     

DESARROLLO DE HABILIDADES  x   x 

¿Considera usted que los espacios intra aulicos favorecen 

mejores aprendizajes en el área de matemáticas? 

▪ Muy de acuerdo 

▪ de acuerdo 

▪ Indeciso 

▪ En desacuerdo 

     

LUDOTECAS x    x 

¿Considera usted que la implementación de las ludotecas como 

espacios lúdicos es beneficiosa para la enseñanza de las 

matemáticas? 

▪ Muy de acuerdo 

▪ de acuerdo 

▪ Indeciso 

▪ En desacuerdo 

     

DESARROLLO INTEGRAL x    x 

¿Con que frecuencia utiliza el juego para promover la curiosidad, 

confianza y participación en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las matemáticas? 

▪ Siempre 

▪ Muchas veces 

▪ Pocas veces 

▪ Nunca 

     

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO x x   x 
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¿Las ludotecas como recursos didácticos generan aprendizajes 

significativos? 

▪ Siempre 

▪ Frecuentemente 

▪ Rara vez 

▪ Nunca 

     

MATERIAL RECICLABLE x    x 

¿Que tipos de juegos hechos con material reciclable le gustaria 

implementar en una clase de matematicas? 

▪ Caja matemática 

▪ Abaco 

▪ Ruleta 

▪ Parchís 

     

JUEGOS INTERACTIVOS x    x 

¿De los siguientes juegos interactivos cuales utiliza usted para 

dar una clase de matemáticas? 

▪ Abaco 

▪ Cartas 

▪ Torres de Hanói 

▪ Otros 

     

CLASE INTERACTIVA x x   x 

¿Considera usted que emplear actividades lúdicas en la 

asignatura de matemáticas ayuda a mejorar la participación y el 

aprendizaje en el aula? 

▪ Siempre 

▪ Frecuentemente 

▪ Rara vez 

▪ Nunca 

     

TRABAJO COLABORATIVO  x    

¿Cree usted que mediante juegos interactivos se fomenta el 

trabajo colaborativo en los estudiantes? 

▪ Siempre 

▪ Generalmente 

▪ Ocasionalmente 

▪ Nunca 

     

Elaborado por: Las autoras. 
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1.2.5.2. Técnicas e instrumentos de investigación  

Las técnicas de investigación utilizadas en la investigación son: 

a) Entrevistas dirigidas a los docentes, con el objetivo de Establecer la influencia de 

los espacios lúdicos para la enseñanza aprendizaje de las matemáticas, en 

estudiantes de segundo grado EGB, escuela Tula Pérez. La entrevista es un 

instrumento que generalmente el investigador usa para la recolección de datos de 

forma ordenada de un hecho o fenómeno o de interpretación oral. La entrevista se 

basa en indicadores que se redactan preguntas muy detalladas y precisas 

permitiendo obtener un alto nivel de información. 

b) Encuesta a los estudiantes del subnivel de educación básica elemental, 

conformado por segundo de básica, con la finalidad de conocer los espacios 

lúdicos que utiliza el docente en el área de matemáticas, por el cual se elaboró un 

cuestionario estructurado por 10 preguntas. La encuesta es una técnica que se 

utiliza en investigación para recolectar información, normalmente se la realiza a 

una parte de la población y puede ser de forma verbal u escrita. La información 

que recolectemos debe ser netamente veraz para la realización de nuestro trabajo. 

Proceso de la información 

Dentro de la recolección de información aplicamos dos instrumentos que son: 

la encuesta, y entrevista para conocer el proceso de la problemática dada. 

Utilizamos las encuestas para recopilar información verificable y organizada, y la 

entrevista para identificar el objeto de estudio, la misma que nos permitió dar un 

análisis de manera precisa y concreta y para ello se llevara a cabo de manera 

minuciosa las respuestas de cada uno de los encuestados y llegar a una verdadera 

investigación.  
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1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

1.3.1. Análisis – discusión de resultados y verificación de hipótesis 

1.3.1.1. Análisis e interpretación de resultados obtenidos en la entrevista.  

Para el análisis de la entrevista podemos interpretar que el docente no utiliza material 

lúdico para el desarrollo de las clases de matemática, ni tampoco material reciclable, pero 

hace énfasis en que es importante la realización para poder incentivar al estudiante, no 

solamente basarse en la teoría puesto que para los niños de segundo de básica se torna 

complejo y tiene que tomar en cuenta que al impartir sus clases no va a tener a los 

estudiantes activos, y la evaluación no será posible, este es el caso por el cual la 

realización de las ludotecas es factibles ya que el docente puede motivar a los niños, y 

ellos obtendrán experiencias significativas dentro y fuera del aula de clase.  

Se hace un énfasis en que el docente no fomenta la gamificación en el área de la 

problemática, pero considera que ayuda a desarrollar habilidades y destrezas y a su vez 

permite relacionarse con los demás compañeros y promover la confianza, del mismo 

modo comenta que al momento de realizar juegos en diversos escenarios se podrá 

impulsar el uso de los valores como la responsabilidad y el compañerismo. Estos 

aprendizajes son basados en la teoría constructivista que través de las experiencias 

adquiridas crean su propio aprendizaje dando así resultados positivos para el aprendizaje 

en los estudiantes.  

1.3.1.2. Análisis- Interpretación de los resultados obtenidos en la escuela aplicada 

a los estudiantes de la escuela Tula Pérez. 

 

Pregunta 1: ¿Considera usted que el docente hace uso de espacios intraulicos para las 

enseñanzas de las matemáticas? 

La información detallada permite identificar que 13 estudiantes equivalentes al 81,3% 

están de acuerdo en que el docente hace uso de espacios intra áulicos para la enseñanza 

de las matemáticas y 4 de ellos respecto al 18,8% consideran estar indeciso con respecto 

al uso de espacios intra áulicos por parte de los docentes para la mejora de la enseñanza 

de las matemáticas. 
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Los datos permiten determinar que la mayor parte de los estudiantes encuestados en este 

estudio están de acuerdo en que el docente haga uso de espacios intra áulicos para la 

enseñanza de las matemáticas, por lo que se puede deducir que lograran un aprendizaje 

acorde a los objetivos planteados, en menor grado los estudiantes manifestaron estar 

indecisos al uso de espacios intra áulicos como una estrategia para la mejora de la 

enseñanza de las matemáticas es un factor desfavorable porque se puede determinar que 

el docente no está fomentando las destrezas de manera exitosa para todos los estudiantes 

y que el proceso de formación está siendo inequitativo. 

Pregunta 2: ¿Cree usted que son importantes los espacios lúdicos para la enseñanza de 

las matemáticas? 

Según el gráfico representado permite identificar que 15 estudiantes que equivale al 

88,2% están de acuerdo, respecto a que son importantes los espacios lúdicos para la 

enseñanza de las matemáticas, al contrario 2 de ellos respecto al 11,8% señalan estar 

indecisos en cuanto a los espacios lúdicos y a las actividades interactivas dentro del aula 

para la mejora de la enseñanza de las matemáticas. 

Los datos obtenidos en base a la encuesta realizada nos reflejan que la mayor parte de los 

alumnos consideran que son importantes los espacios lúdicos para la enseñanza de las 

matemáticas, situación que es muy favorable para el logro de los aprendizajes ya que se 

requiere siempre de actividades interactivas y espacios lúdicos que permitan al estudiante 

desarrollar y mejorar sus habilidades y destrezas matemáticas. 

Pregunta 3: ¿Considera usted que los espacios intra áulicos favorecen al desarrollo de 

habilidades en el aprendizaje de las matemáticas? 

Según los resultados obtenidos, se identifica que 15 estudiantes respecto al 88,2% están 

de acuerdo en que los espacios intra áulicos favorecen a la obtención de aprendizajes 

significativos asimismo lo determina la docente en la entrevista por otra parte 2 

estudiantes respecto al 11,8% señalaron estar indecisos en cuanto a implementar espacios 

intraulicos en el aprendizaje de las matemáticas. 
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Los resultados obtenidos se observan que la mayor parte de los estudiantes consideran 

pertinente que el docente aplique espacios intra áulicos a fin de crear una mayor 

motivación y un mejor interés en el aprendizaje, para ello el uso de recursos 

metodológicos es la base para que el estudiante adquiera conocimientos significativos, 

porque despierta las ganas de querer aprender.  

Pregunta 4: ¿Considera usted que la implementación de las ludotecas como espacios 

lúdicos es beneficiosa para la enseñanza de las matemáticas? 

De acuerdo con el gráfico establecido 13 estudiantes correspondiente al 76,5% de la 

muestra aseguran que la implementación de las ludotecas como espacios lúdicos es 

beneficiosa para la enseñanza de las matemáticas y 4 estudiantes respecto al 23,5% están 

indecisos respecto al uso de ludotecas para mejorar los aprendizajes matemáticos. 

Los datos permiten determinar que la mayor parte de los estudiantes encuestados en este 

estudio afirman que la implementación de las ludotecas como espacios lúdicos es 

beneficiosa para la enseñanza de las matemáticas, lo que es un factor muy favorable 

porque se puede determinar que el docente está fomentando las destrezas matemáticas de 

manera exitosa para todos los estudiantes y que el proceso de formación está siendo 

equitativo. 

Pregunta 5: ¿Con que frecuencia el docente utiliza el juego para promover la curiosidad, 

confianza y participación en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas? 

Mediante el gráfico presentado se puede determinar que 11 de los estudiantes encuestados 

lo que representa el 62,5% de la población indica que el docente debe implementar como 

técnica el juego para promover la curiosidad, confianza y participación en el aprendizaje 

de matemática, por otro lado, 6 estudiantes respecto al 37,5% manifiestan estar indecisos 

y dubitativos en cuanto al resultado positivo que se pueda obtener implementando juegos. 

Según los datos determinados permiten indicar que los estudiantes desean que el docente 

implemente como técnica el juego para promover la curiosidad, confianza y 

participación en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, por lo que se 

puede mencionar que es una técnica muy dinámica y eficaz en cuanto a la fomentación e 
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incentivación permitiendo que los estudiantes asuman y representen roles en el contexto 

de situaciones reales. 

Pregunta 6: ¿Las ludotecas como recursos didácticos generan aprendizajes 

significativos? 

La información detallada permite identificar que 15 estudiantes equivalentes al 82,2% 

están de acuerdo en que frecuentemente el docente haga uso de ludotecas como recursos 

didácticos para generar aprendizajes significativos en el área de matemáticas y 2 de ellos 

respecto al 11,8% consideran que rara vez debe ser implementadas las ludotecas en esta 

área. 

Los datos permiten determinar que la mayor parte de los estudiantes encuestados y de la 

docente entrevistada en este estudio están de acuerdo en que frecuentemente se haga uso 

de ludotecas como recursos didácticos para generar aprendizajes significativos en el 

área de matemáticas, por lo que se puede deducir que lograran un aprendizaje optimo 

acorde a los destrezas planteadas en clase, en menor grado 2 de los estudiantes 

manifestaron que rara vez debe ser implementadas las ludotecas en esta área, lo cual no 

genera mayor inconveniente ya que al final se considera favorable el uso de ludotecas. 

Pregunta 7: ¿Qué tipos de juegos hechos con material reciclable le gustaría que el 

docente implemente en una clase de matemáticas? 

Según el gráfico representado permite identificar que 6 estudiantes que equivale al 35,3% 

están de acuerdo en implementar bloques geométricos elaborados con material reciclado 

para una clase de matemáticas, mientras que 9 respecto al 52,9% estudiantes consideran 

elaborar un panel numérico y 2 de los estudiantes equivalente al 11,8% sugieren elaborar 

un ábaco como material didáctico en una clase de matemáticas. 

Los datos obtenidos en base a la encuesta realizada nos reflejan que la mayor parte de los 

alumnos consideran que son importantes los espacios lúdicos y juegos elaborados con sus 

propias manos en base a material reciclado para la enseñanza de las matemáticas, 

situación que es muy favorable para que los alumnos logren el incentivo de querer 

aprender y a su vez mejorar sus habilidades y destrezas. 
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Pregunta 8: ¿De los siguientes juegos interactivos cuales utiliza el docente para dar una 

clase de matemáticas? 

Según el gráfico representado permite identificar que 7 estudiantes que equivale al 29,2% 

manifiestan que la docente implementa bloques geométricos durante la clase de 

matemáticas asimismo 7 estudiantes equivalente al 29,2% indican que es muy utilizado 

el ábaco, mientras que 2 respecto al 20,8 % dicen que utiliza la rayuela y 1 de ellos 

manifiesta que utiliza otros recursos durante las clases. 

Los datos obtenidos en base a la encuesta realizada nos reflejan que la docente utiliza los 

recursos necesarios para impartir la clase de matemáticas como lo es el bloque numérico, 

ábaco, rayuela, entre otros, los cuales cumplen un rol importante, dado que se educa al 

niño en base a lo concreto y se desarrolla su inteligencia potenciando sus operaciones 

mentales de observación, manipulación y experimentación. 

Pregunta 9: ¿Considera usted que emplear actividades lúdicas en la asignatura de 

matemáticas ayuda a mejorar la participación y el aprendizaje en el aula? 

De acuerdo con el gráfico establecido 15 estudiantes correspondiente al 88,2% de la 

muestra aseguran estar de acuerdo en que frecuentemente el docente asigne la 

implementación de juegos en la asignatura de matemáticas, la misma que ayuda a 

desarrollar una clase interactiva y 2 de ellos respecto al 11,8% consideran que rara vez 

debe ser implementadas los juegos en esta área. 

Los datos permiten determinar que la mayor parte de los estudiantes encuestados en este 

estudio afirman que la implementación de juegos en la asignatura de matemáticas, la 

misma que ayuda a desarrollar una clase interactiva, ya que son un elemento de 

motivación para el aprendizaje significativo de la matemática, favorece la comprensión y 

uso de contenidos matemáticos, en general, y al desarrollo del pensamiento lógico, en 

particular. 

Pregunta 10: ¿Cree usted que mediante juegos interactivos se fomenta el trabajo 

colaborativo entre compañeros? 



48 

 

La información detallada permite identificar que 16 estudiantes equivalentes al 94,2% 

están de acuerdo en que siempre y generalmente mediante juegos interactivos se fomenta 

el trabajo colaborativo entre compañeros y 1 de ellos respecto al 5,9% considera que rara 

ocasionalmente los juegos interactivos contribuye al trabajo colaborativo en esta área. 

Los datos permiten determinar que la mayor parte de los estudiantes encuestados y de la 

docente entrevistada en este estudio están de acuerdo en que generalmente se haga uso de 

juegos interactivos para que se fomenta el trabajo colaborativo entre compañeros, ya 

que el aprendizaje colaborativo es una metodología que ayuda a favorecer la adquisición 

de conocimientos matemáticos en el alumnado. 

1.3.1.3. Verificación de Hipótesis, discusión de resultados conclusión y 

recomendaciones 

En base a los datos que fueron recolectados a través de instrumentos procedimos a la 

verificación de las hipótesis particulares:  

Hipótesis particular 1 que textualmente dice: Los espacios intra áulicos que utiliza el 

docente para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, en estudiantes de segundo 

grado EGB de la Escuela Tula Pérez, periodo 2021 son escasos y pocos utilizados; 

provocando poco desarrollo de habilidades en el aprendizaje de matemáticas.  

Es verdadera según se evidencia en las tablas y gráficos Nº1, Nº2, Nº3 de la encuesta 

realizada y tabulada a los estudiantes, donde responden que al hacer uso de ludotecas 

mejora la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, y también corroboran la información 

aceptando que al momento de hacer uso de estos recursos didácticos permite al educando 

desarrollar habilidades y destrezas para lograr a los objetivos propuestos por la 

planificación del docente.  

Hipótesis particular 2 que textual dice: Las ventajas de las ludotecas como espacios 

lúdicos para la enseñanza aprendizaje de las matemáticas, en estudiantes de segundo 

grado EGB, Escuela Tula Pérez, periodo 2021 es aprovechar el impulso innato del niño 

hacia el juego, orientándolo a un desarrollo integral para generar un aprendizaje 

significativo. 
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La hipótesis es verdadera según se evidencia en las tablas y gráficos Nº4, Nº5, Nº6 de 

la encuesta realizada y tabulada a los estudiantes, donde se manifiesta que están de 

acuerdo con la implementación de ludotecas y que a su vez beneficia a la asignatura de 

matemática, ya que tiene complejidad y por de medio de ello se incentiva a través de los 

juegos lo cual promueve un ambiente favorable de confianza y participación activa en el 

aula de clase.  

Hipótesis particular 3 que textualmente dice: Al implementar juegos interactivos hechos 

con material reciclable como ludotecas para la enseñanza aprendizaje de las matemáticas, 

permitirá al docente desarrollar una clase interactiva y dinámica facilitando el trabajo 

colaborativo en los estudiantes de segundo grado EGB, Escuela Tula Pérez, periodo 2021. 

La Hipótesis en verdadera debido a que se corroboró la información de las tablas y 

gráficos Nº7, Nº8, Nº9, Nº10 de la encuesta realizada y tabulada a los estudiantes, por lo 

que se pudo evidenciar que les gustaría que su docente realice materiales didácticos 

reciclables como son: Bloques geométricos, panel numérico y ábacos, de igual manera el 

docente con frecuencia les presenta lo que son juegos para realizar una clase activa y 

dinámica y generalmente hace uso de trabajos colaborativos para incentivar a la 

responsabilidad colectiva e individual.  

1.3.1.4. Discusiones de resultados  

Los resultados que se han obtenido dentro de la investigación de campo se basan en 

los objetivos planteados por el estudio, el cual corresponde a las ludotecas para la 

enseñanza aprendizaje para el área de matemática. Por lo tanto, los resultados obtenidos 

por medio de las entrevistas los docentes manifiestan que están muy de acuerdo con que 

existan las ludotecas especialmente en el área de matemática ya que es un área compleja 

y el aprendizaje debe ser basado en materiales didácticos, es así que existen una 

semejanza con lo que dice el autor (Ricce & Ricce, 2021), donde enfatiza que beneficia 

en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, así mismo les permite desarrollar la 

capacidad cognitiva y estimula los procesos mentales, por lo tanto el docente deberá 

seleccionar los juegos acorde a la planificación que involucren a sus desafíos y soluciones 

matemáticos de los estudiantes.  
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Por otra parte, se hace una revisión en las respuesta de los estudiantes donde manifiestan 

que las ludotecas ayudan al área de matemática, del mismo modo coincide con lo que 

manifiesta Celi et al. (2021) donde enfatiza que es importante porque permite el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático en los jardines de la institución, mientras que el 

docente según la entrevista planteada responde a que su actividades las realiza dentro del 

salón de clase, pero estas no permite satisfacer las necesidades de los niños, porque no 

incentiva a relacionarse con su entorno, y los limita en explorar los demás escenarios.  

En este apartado también se puede mencionar a (Coloma, Juca, & Celi, 2019), que 

menciona que las actividades son un proceso de formación integral, que mejora los 

ambientes y la calidad de vida, por lo tanto, se puede mencionar a las áreas de recreación 

como educación física y la convivencia para promover un aprendizaje constructivista. 

Según los resultados de los instrumentos aplicados a las dos unidades de investigación 

mencionan que realizar juegos con material reciclado permite a dinamizar las clases, es 

así que coincide con el autor (Candela & Benavides, 2020), donde enfatizan que el juego 

permite a los niños socializar y es un proceso importante en la enseñanza-aprendizaje 

para la formación eficaz de los aprendizajes deseados, mientras que los autores (Muñoz, 

Lira, Lizama, Valenzuela, & Sarlé, 2019), también enfatiza con (Candela & Benavides, 

2020), y los resultados de los docentes y estudiantes, donde el docente realiza sus 

actividades de acuerdo a la importancia, utilidad, interés y costo, ya que es importante 

que juego lleve a motivar el interés y que esté relacionada con el aprendizaje ya que esta 

técnica es importante para todas las etapas de la vida.  

1.3.2. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento. 

Haciendo énfasis en los resultados obtenidos mediante los instrumentos de 

investigación, se identificó que los docentes solamente utilizan sus aulas para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje por lo que no hay una relación con el medio natural y tampoco 

desarrollan sus habilidades sociales porque el docente no implementa juegos cooperativos 

o trabajos colaborativos que permita al estudiante desarrollar sus destrezas y actitudes.  

Es importante precisar que la investigación de campo favorece a mejorar las técnicas 

y herramientas que utiliza el docente para impartir sus clases, de tal manera que las 
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ludotecas provee un aprendizaje divertido, permitiendo el juego cooperativo para 

proporcionar actividades donde les permita aprender junto a sus compañeros 

fortaleciendo la integración y socialización, y además hay que mencionar que se consigue 

que el niño preste atención y la concentración que son muy importantes en el campo 

educativo, de esta manera pone en práctica en su vida diaria.  

Debido a los problemas que han sido identificados dentro de la Escuela ‘’Tula Pérez’’ 

se exhorta que haya una solución eficiente para que exista un mejoramiento en el 

rendimiento académico de los educandos, en vista de que su situación actual 

diagnosticada a través de los instrumentos de campo resalta que los estudiantes no 

comprenden la asignatura de matemática por lo que el docente no implementa materiales 

didácticos y no existe una motivación previa en la clase, por lo tanto existe un bajo 

desempeño académico en los niños de segundo de básica, por esta razón se elaboró una 

matriz de requerimiento la cual va a dar respuesta a la problemática.  

Cabe recalcar que dentro de la matriz se describe que se realizará capacitaciones para 

diseñar ludotecas con materiales reciclados como por ejemplo Bloques geométricos, 

panel numérico y ábacos que contribuya a la formación integral a través de la convivencia 

y potencie el aprendizaje significativo.  

Matriz de requerimiento  

TEMA: LUDOTECAS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO EGB, ESCUELA TULA 

PÉREZ, PERIODO 2021. 

PROBLEMA 

PARTICULAR 1 

SITUACIÓN 

ACTUAL 
OBJETIVO REQUERIMIENTO 

¿Cuáles son los 

espacios intra 

áulicos que utiliza 

el docente en la 

enseñanza de 

matemáticas, en 

estudiantes de 

Los espacios que 

los docentes utilizan 

para la enseñanza 

aprendizaje son las 

aulas y esto hace que 

no exista una 

relación entre los 

Identificar los 

espacios intra áulicos 

que utiliza el docente 

en la enseñanza 

aprendizaje en el área 

de matemáticas para 

alumnos de segundo 

Realizar talleres 

para incentivar a los 

docentes a utilizar los 

demás escenarios 

educativos donde el 

estudiante pueda 

demostrar y 
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segundo grado 

EGB, Escuela Tula 

Pérez, Periodo 

2021? 
 

demás compañeros 

por lo que no se 

fomenta los juegos 

cooperativos. 

grado EGB de la 

escuela Tula Pérez, 

periodo 2021. 

 

experimentar sus 

conocimientos. 

PROBLEMA 

PARTICULAR 2 

SITUACIÓN 

ACTUAL 
OBJETIVO REQUERIMIENTO 

¿Cuáles son las 

ventajas de las 

ludotecas como 

espacios lúdicos 

para la enseñanza-

aprendizaje de las 

matemáticas, en 

estudiantes de 

segundo grado 

EGB, Escuela Tula 

Pérez, Periodo 

2021? 
 

Los estudiantes 

no comprenden con 

totalidad la materia 

debido a que la 

docente no usa 

materiales didácticos 

y no motiva a los 

estudiantes por 

medio de la 

gamificación por lo 

tanto no contribuye 

al rendimiento 

académico. 

Describir las 

ventajas de las 

ludotecas como 

espacios lúdicos en la 

enseñanza 

aprendizaje en el área 

de matemáticas para 

alumnos de segundo 

grado EGB de la 

escuela Tula Pérez, 

periodo 2021. 

 

Brindar 

capacitaciones a los 

docentes sobre la 

utilización de 

materiales didácticos y 

su importancia para 

mejorar el rendimiento 

académico. 

PROBLEMA 

PARTICULAR 3 

SITUACIÓN 

ACTUAL 
OBJETIVO REQUERIMIENTO 

¿Cómo deben 

implementar los 

docentes las 

ludotecas para la 

para la enseñanza-

aprendizaje de las 

matemáticas, en 

estudiantes de 

segundo grado 

EGB, Escuela Tula 

Pérez, Periodo 

2021? 

Los docentes 

deben implementar 

las ludotecas como 

una estrategia 

metodológica para 

dinamizar las clases 

y mejorar el 

aprendizaje 

significativo en el 

área de matemáticas 

para motivar y 

desarrollar 

habilidades y 

destrezas. 

Establecer cómo 

deben implementar 

los docentes las 

ludotecas como 

espacios lúdicos para 

fortalecer en la 

enseñanza 

aprendizaje para 

estudiantes de 

segundo grado de 

EGB de la escuela 

Tula Pérez periodo 

2021. 

 

Diseñar ludotecas 

con materiales 

reciclables en los 

escenarios educativos 

para dinamizar el 

aprendizaje y la 

formación integral a 

través de la 

convivencia. 
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1.4. Selección del requerimiento a intervenir - Justificación 

1.4.1. Selección del requerimiento 

Después de los análisis requeridos de las discusiones y conclusiones y con el objetivo 

de dar solución a la problemática planteada se ha seleccionada el siguiente requerimiento: 

Capacitaciones para diseñar ludotecas con materiales reciclables en los escenarios 

educativos para dinamizar el aprendizaje y la formación integral a través de la 

convivencia.  

1.4.2. Justificación 

Debido al déficit de aprendizaje que se ha evidenciado en los estudiantes, se considera 

que es importante implementar ludotecas, en donde el estudiante puede demostrar sus 

habilidades y destrezas, garantizando un mejor aprendizaje en donde lo convierta en 

significativo. Por lo tanto, se estimula al desarrollo de las capacidades, pero es necesario 

que los padres de familia también se involucren en el crecimiento de los estudiantes, 

debido a que ayuda a fortalecer las relaciones familiares y se establecen efectos positivos 

(Muñoz et al., 2019). 

Se realiza la capacitación de las ludotecas con la finalidad de que los docentes las 

implementen, porque son beneficiosas para la enseñanza de las matemáticas, por lo tanto, 

el docente puede brindar sus clases de manera equitativa para que a todos los estudiantes 

les ayude y puedan mejorar en matemáticas conociendo que esta asignatura es un poco 

compleja, y mucho mejor que si se usa material didáctico.  

Dentro del campo educativo se ha evidenciado diversas problemáticas en las aulas de 

clase, exactamente el problema radica porque los docentes deben planificar actividades 

de entretenimiento y motivadoras para que los estudiantes que recién comienzan los 

primeros grados de estudios puedan adaptarse y no estén ansiosos, inseguros o temerosos. 

Por lo que los maestros deben animarlos a lograr la autonomía personal a través de juegos, 

interacciones sociales e integración, para que los estudiantes puedan mejorar la capacidad 

cognitiva en su proceso de aprendizaje (Parra, 2020).  
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De manera consecutiva, con el fin de dar una solución a la enseñanza aprendizaje, 

mediante la realización de Ludotecas para la enseñanza aprendizaje de las matemáticas, 

como es elaboración de material didáctico para fomentar los espacios y escenarios 

educativos en estudiantes de segundo año EGB, en la Unidad Educativa Ciudad de 

Machala, se realizara una investigación muy importante para poder recabar información 

relevante para el proceso de aprendizaje, y sobre el requerimiento que se ha seleccionado, 

logrando dar solución al rendimiento académico, de esta manera se incentiva el 

aprendizaje significativo y desarrollan sus habilidades. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1.Descripción de la propuesta 

Debido a las falencias que se han encontrado dentro de la investigación realizada en el 

Capítulo I en la escuela Tula Pérez en los estudiantes de segundo grado EGB, se ha 

evidenciado que el docente simplemente trabaja con material tradicional, que no permite 

crear un aprendizaje activo, es por ello que se debe considerar que es una problemática 

que está afectando tanto a estudiantes como a docentes, por lo que en la actualidad ya 

existen métodos e investigaciones que ayudan a implementar metodologías y crear 

rincones lúdicos para mejorar la enseñanza-aprendizaje, es por ello que el material 

didáctico reciclable para crear ludotecas es de gran relevancia para poder ayudar a la 

comprensión de las matemáticas, tomando en cuenta que es una materia compleja que 

necesita ser enseñada y aplicada de forma dinámica e interactiva, para obtener logros 

académicos y de aprendizaje de alto nivel.  

De acuerdo con las indagaciones y opiniones de Camacho (2020), la enseñanza-

aprendizaje se divide en periodos o fases, para que la educación sea de calidad, tomando 

en cuenta que él docente debe desarrollar las destrezas necesarias en sus estudiantes por 

medio de materiales didácticos, lúdicos, asimismo deberá poseer un carácter investigativo 

para realizar las planificaciones, poder organizar su trabajo y retroalimentar por medio de 

la experiencia.  

Dentro de la investigación desarrollada por Toscano et al. (2019), apreciaron que el 

rendimiento académico está ligado a la convivencia escolar, según estudios se debe tomar 

en cuenta que los materiales didácticos son solamente un apoyo para mejorar el 

rendimiento académico, pero el verdadero sentido para que el estudiante capte es que su 

docente socialice dentro del salón de clase y eso no se ha evidenciado, por lo que cada 

estudiante tiene diversos problemas y es ahí donde el docente debe de inmiscuirse para 

trabajar en conjunto y mejorar la conducta y el ritmo de aprendizaje, considerando el 

autoestima y los intereses que los educandos poseen y de esta manera se elevará el 

rendimiento académico, deben de implementar nuevas estrategias donde la convivencia 
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también aporte un gran impacto dentro del entorno por lo que va a generar y estimular un 

mejor desempeño académico.  

Mientras que Enríquez (2021), señala que dentro de la investigación del Colegio de 

Bachillerato Sara Serrano de Maridueña de la ciudad de Machala, Ecuador, donde hace 

referencia a que la motivación es el principal motor para que los estudiantes se sientan 

activos y mejoren en su rendimiento académico, debido a que los docentes no la fomentan 

dentro de su salón de clase, pero es porque existen factores que no permiten que los 

docentes socialicen con los educandos como por ejemplo la edad, y la forma de ser, por 

ende no se encuentran en constante aprendizaje y no tienen dentro de su salón de clase 

ludotecas para el área de matemáticas.  

Se ha observado también que el nivel de concentración de los alumnos es inferior y esto 

depende más del tipo de clase que imparte el docente es por eso que se ha tomado en 

cuenta que dentro de ello se requiera identificar como el estudiante aprende, y como 

mejoraría su participación activa en clase, debido a que los materiales reciclados no es la 

única opción para poder avanzar, sino también mostrar a los estudiantes una gama de 

material visual que permita mostrar e incentivarse a aprender por medio de videos o 

juegos interactivos que moldeen la información que el niño almacena para de esta manera 

tomar en cuenta al momento de la planificación ejecutando varias destrezas y estrategias 

para poder implementar dentro del aula de clase, de esta manera contribuirá en el 

rendimiento académico y se asociara con la temática presentada en clase.  

Ante lo precitado se considera que el nombre de la propuesta, permitirá contribuir en la 

enseñanza de nuevas metodologías, para mejorar el aprendizaje elaboración de un manual 

didáctico, para implementar ludotecas con material reciclable, para dinamizar la forma de 

aprender matemáticas en los estudiantes de segundo año EGB. 

Cabe recalcar que mediante la realización de las encuestas y entrevistas del capítulo I, se 

ha encontrado un problema que necesita una solución para poder mejorar en el 

rendimiento académico de los estudiantes, y es que los docentes no utilizan material 

didáctico, ni tampoco existen ludotecas para incentivar las clases de matemáticas, es por 

ello que la propuesta que se ha designado es muy importante, puesto que se realizara una 
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guía didáctica para demostrar a los docentes que a partir de lo reciclable se pueden 

implementar ludotecas o espacios lúdicos en donde serán beneficiados los estudiantes y 

la escuela en general, ya que será llamativo e interesante y podrán aplicarlo dentro de sus 

aulas para generar atención de los estudiantes, esta propuesta es viable debido a que su 

costo no es alto y es una estrategia innovadora.  

La propuesta es de gran relevancia para el contexto educativo, debido a que existe un 

déficit en el rendimiento académico, debido a que los docentes no presentan y no hacen 

uso de material didáctico, para las clases de matemática en los estudiantes de segundo 

año, es por ello que el proyecto se ha basado en el artículo de la LOEI (2017) Titulo VII 

dentro de las disposiciones generales en el literal cuarto donde mencionan que es 

importante que la autoridad educativa nacional distribuyan lo que son materiales 

didácticos y alimentación gratuita para todos los estudiantes, de igual manera los libros 

deberán irse actualizando cada 3 años en los contenidos y estrategias, del mismo modo es 

importante recordar que la Autoridad Educativa Nacional es el responsable de la 

actualización de bienes didácticos para fortalecer la enseñanza-aprendizaje.  

En la realización de este proyecto y la propuesta integradora se abordarán diversos temas 

para el fortalecimiento de los conocimientos sobre ludotecas y además es factible debido 

a que hay que aprovechar los materiales reciclables que incentiva a mejorar la enseñanza-

aprendizaje, permite hacer un acercamiento entre los actores educativos de la escuela Tula 

Pérez. 

2.2.Objetivos de la Propuesta 

2.2.1. Objetivo General 

Implementar una ludoteca mediante material reciclable para el trabajo pedagógico con 

los niños de segundo grado en la escuela Tula Pérez que permitan fortalecer el 

rendimiento académico de los educandos en el área de matemáticas. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

• Crear la ludoteca teniendo en cuenta las alternativas metodológicas asociadas al 

área de matemáticas con material reciclado o del entorno 
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• Socializar el manual didáctico sobre la implementación de las ludotecas con 

material reciclado como apoyo pedagógico para promover la creatividad y 

adquisición de conocimientos. 

2.3.Componentes estructurales 

2.3.1. Ludoteca. 

Importancia de aplicar ludotecas en el aula. 

Dentro del aula de clases las ludotecas se configuran en un elemento determinante para 

el desarrollo educativo de los estudiantes, tomando en cuenta que en la práctica esto 

permite que los docentes puedan aprovechar el impulso innato que dentro del 

comportamiento de los niños se consolida hacia el juego, por ello dentro de la realización 

de actividades esto direcciona al estudiante a que pueda mejorar sus habilidades y 

destrezas, forjando así un desarrollo integral y positivo, evitando que se canalice por 

cauces no adecuados (Plascencia et al., 2021). 

Tipos de ludotecas. 

 

Las ludotecas dependiendo del tipo que estas se configuren, son consideradas como 

instituciones recreativo-culturales que aportan al crecimiento estudiantil del estudiante, 

desarrollo de aprendizaje y mejora en la interacción con los contenidos escolares, 

mediante la interacción de los mismos con las diversas formas de juego. 

Ludotecas móviles. 

La ludoteca móvil dentro de los procesos escolares son las encargadas de interactuar con 

el ocio a lugares que carecen de propuestas recreativas o a espacios de animación, 

permiten que los niños logren consolidar habilidades y destrezas que le permitan una 

participación actividad dentro de la realización de tareas. 

Ludotecas escolares. 

Las ludotecas escolares dentro de su campo de aplicación en función de los niños, permite 

al docente incorporar un espacio de ludoteca con la finalidad de poder ejercer una mayor 

participación y capacidades por parte de los estudiantes, dado que le da un mayor 
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prestigio, en función de la mejora de los procesos pedagógicos para los estudiantes de 

educación Primaria o de Secundaria. 

Ludotecas especializadas. 

Son las ludotecas implementadas dentro de las instituciones educativas, las cuales se 

dirigen a los niños que dentro de sus capacidades de aprendizaje presentan algún tipo de 

discapacidad, las mismas se tratan de espacios que se abastecen del equipamiento, que 

permite el desarrollo cognitivo y físico necesario para involucrar a estos estudiantes al 

entorno escolar. 

Implementación de juegos didácticos. 

Juegos de números secuenciales o patrones. 

Dentro de la formación de los estudiantes se puede apreciar que los juegos como 

metodología permite dentro de los procesos de aprendizaje consolidar capacidades 

adecuadas para generar conocimientos que se relacionan con el manejo de números bajo 

patrones se desarrollan capacidades en los estudiantes mediante el correcto ordenamiento 

de cosas que se repiten en el manejo de actividades escolares de manera lógica.  

Lo cual ayuda a que los mismos puedan ejecutar un ordenamiento de todos los elementos 

que conforman y se plasman dentro de colores, formas, gestos, sonidos, imágenes y 

números, por ello el docente dentro de su accionar contribuye enormemente a que exista 

una comprensión matemática temprana, bajo la idea de una repetición parte de un patrón 

forma la secuencia (Tamayo y Restrepo, 2017). 

Juegos de salas. 

Se considera que mediante los juegos de sala se puede involucrar a los niños en el manejo 

de instrumentos que mediante el reconocimiento de números y asociándolos a un 

determinado juego se pueda generar habilidades en los niños que le permitan el 

reconocimiento de contenidos, mediante la valoración de los mismos poder comprender 

de forma efectiva el funcionamiento de las relaciones entre los docentes y estudiantes en 

beneficio de la consolidación de conocimientos. 



60 

 

Dados. 

Mediante la implementación el niño lograra reconocer de mejor forma los números, 

aprendiera a sumar y desarrollara habilidades de reconocimiento numérico, gracias a los 

dados se desarrollan metodologías para el manejo pedagógico, el cual se puede apreciar 

en los niños que consolidan habilidades para el cálculo mental.  Por ello dentro de la 

práctica se puede implementar una ficha con números para colorear. Para el desarrollo de 

habilidades y destrezas. 

Cartas. 

Dentro del manejo de las aulas en clase, mediante las cartas se puede reconocer los 

números, además se consolida un sentido de competitividad en los estudiantes, por ello 

mediante la sumatoria de cartas se desarrollan habilidades espaciales, razonamiento 

verbal y no verbal y actitudes los juegos de naipes dentro de su estructuración se plantean 

como juegos de estrategias, es decir aquellos en los que los estudiantes deben buscar 

estrategias para ganar frente a sus semejantes (EDUCREA, 2022). 

Aprendizaje en matemáticas. 

Trabajo cooperativo. 

El trabajo colaborativo  permite una mejor interacción social mediante la implementación 

de materiales didácticos apropiados para el juego por ello estos son considerados como 

una forma de desarrollar el trabajo cooperativo dentro del aprendizaje de matemáticas, se 

puede efectuar mediante la aplicación de grupos entre los cuales mediante consenso 

pueden responder un conjunto de preguntas asociadas al aprendizaje de las sumas o restas 

o reconocimientos de números, estas acciones consolidaran un trabajo en equipo que 

involucrara a los niños dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje activo dentro del 

aula de clases (Cedeño y Cedeño, 2020). 

Resolución de problemas. 

Para la consolidación de ejercicios en los cuales es importante tener presente que estos 

deben relacionarse con acciones que permitan captar la atención de los niños dentro de la 

realización de los mismos, por ello el plantear figuras o elementos llamativos para los 

niños y realizar procesos en los cuales se sume o reste los mismos permitirá que dentro 
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del aula de clases se forme un aprendizaje significativo en matemáticas (Mundo Primaria, 

2019). 

Pensamiento lógico. 

Dentro de las actividades escolares la aplicación del pensamiento lógico mejora las 

capacidades que los alumnos van desarrollando mediante la implementación de ejercicios 

que obliguen al mismo a deducir como son encontrar el error en un problema matemático, 

por ello esta accione asociadas a conceptos matemáticos, de razonamiento lógico, las 

cuales con su realización dentro del aula de clases van logrando potenciar aspectos más 

abstractos para el proceso educativo del estudiante (Vargas, 2021). 

Razonamiento. 

Dentro de la parte pedagógica mediante los ejercicios dentro de las actividades escolares 

para el aprendizaje de matemáticas que se proponen deben aportar a las situaciones 

lógicas que mejorar los modelos curriculares, por ello las acciones recreativas permiten 

la adopción de acciones que vallan de la mano con la diversión y desarrollo del 

pensamiento creativo, por ello el plantear ejercicio y encontrar el número que falta, o 

colocar los signos dentro de los mismos permitirán que el estudiante razone y aprenda de 

forma correcta (Zenteno, 2017). 

Interpretación. 

Para el trabajo con niños de segundo año en función del aprendizaje de matemáticas, para 

el reconocimiento de figuras geométricas, se puede desarrollar dinámicas en las cuales el 

niño puede unir con líneas el nombre con la figura correcta, lo cual permitirá que el niño 

mejore sus capacidades de razonar frente a problemas asociados al reconocimiento de 

estos elementos dentro de las actividades escolares. 

2.4 Fases de implementación. 

La Escuela de Educación Básica Prof. Tula Pérez, la cual está ubicada dentro del cantón 

el Guabo, la cual cuenta con 14 docentes 1 directivo y 288 estudiantes, dentro de su 

infraestructura regular cuenta con salones de clases regulares no hay laboratorios de 

cómputo y existe sola área recreativa. De acuerdo a lo establecido como problemática se 

ha evidenciado que dentro del segundo grado EGB, se presenció que los docentes no 
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utilizan ludotecas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, para dar 

respuesta a las dificultades que presentan sus estudiantes, las cuales son orientadas a la 

mejora de los conocimientos dentro del área de matemáticas. 

La propuesta desarrollada consiste en brindar una solución eficiente frente a la 

problemática antes mencionada, es por ello que se seleccionó la creación de un manual 

didáctico, no sin antes brindar capacitaciones a los docentes, con la única finalidad de 

ejercer un mejor desarrollo en conocimientos sobre estrategias metodológicas para la 

consolidación de mejores formas de aprender matemáticas frente a las necesidades 

educativas presentes en la resolución de ejercicios.  

Por lo tanto, la propuesta sobre brindar manual didáctico para la implementación de 

ludoteca, son las adecuadas para aplicar en problemas matemático, dado que esta es una 

necesidad relevante como una solución rápida y viable. Por esta razón en la fase de 

construcción y socialización se centraron en función de fortalecer las actividades docentes 

y la participación de los estudiantes para la resolución de ejercicios matemáticos, 

mediante un elemento innovador y ecológico que mejore las capacidades numéricas del 

estudiante frente los contenidos pedagógicos trabajados en el aula de clases. 

2.4.1. Fase de construcción. 

La propuesta fue construida a partir de las acciones que permitieron la identificación del 

problema, el mismo que fue diagnosticado mediante la aplicación de instrumentos de 

investigación, considerados necesarios para precisar cómo se estaba desarrollando los 

procesos educativos dentro de la institución. La problemática de mayor relevancia 

evidenciada fue que los docentes no manipulaban de manera adecuada recursos didácticos 

dentro de su proceso de enseñanza en el área de matemáticas. Es así como se parte de un 

requerimiento y posterior determinación de la propuesta, tomando en consideración el 

criterio de las autoridades para acceder a toda información necesaria dentro de la 

institución. 

La elaboración de la propuesta esta sostenida en una personalización única, la cual tiene 

como punto de partida el problema identificado, el cual permite ir sistematizando ideas y 

considerando las necesidades educativas de los estudiantes para la construcción de un 
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manual didáctico para la implementación de ludoteca mediante material reciclable, 

focalizando argumentaciones, tiempo y demás elementos que infieren en la creación de 

un trabajo de calidad. Es importante mencionar que dentro de estas acciones varios 

componentes fueron insertados bajo el criterio personal dentro de la organización y ciertas 

estrategias motivacionales para un mejor desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de matemáticas.  

2.4.2 Fase de socialización 

En la fase de socialización de la propuesta parte de la apertura La Escuela de Educación 

Básica Prof. Tula Pérez, para poder brindar las capacitaciones hacia los docentes, la cual 

se desarrolló bajo la modalidad presencial. Con la cual se pretende fundamentar en su 

totalidad el manejo de recursos didácticos para desarrollar capacidades para el 

aprendizaje de matemáticas, además del uso de estrategias frente a problemas propios del 

aprendizaje numérico. Todas estas actividades se efectuaron bajo horarios previamente 

establecidos tomando en cuenta la facilidad en el acceso para los docentes, sin que estas 

representen alguna interferencia con sus clases, socializando así la propuesta de manera 

adecuada. 

2.4.3 Desarrollo de la propuesta. 

Para el inicio de todo lo referente al desarrollo de la propuesta se tomó en consideración 

el análisis de la tabla de requerimientos para así poder tener una noción clara del objeto 

de la investigación en este caso para la implementación de un recurso didáctico para la 

enseñanza y aprendizaje de matemáticas, posterior se planteó el tema con el que se 

trabajaría todo lo relacionado a la propuesta considerando las acciones factibles para dar 

respuesta al problema que se estimó en capacitaciones desarrolladas para los docentes en 

relación a la implementación de la ludoteca para estudiantes de segundo grado de 

educación general básica de la Escuela de Educación Básica Prof. Tula Pérez, por 

consiguiente se construyeron los objetivos. 

Posteriormente, se presentó una revisión de bibliografía para poder sustentar de manera 

teórica todo lo relacionado con el contenido de la propuesta que se iba a desarrollar, 

siguiendo con la elaboración de los componentes estructurales se pretende fundamentar, 

analizar y formalizar los temas que se presentan en la ludoteca. Luego de la 
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argumentación se efectuó la construcción de planificaciones y sistematización operativa 

de la propuesta, bajo principios de organización de la información necesaria para su 

implementación en las actividades educativas en los niños de segundo grado de educación 

general básica. 

Para la identificación de los problemas en el aprendizaje de matemáticas se debe 

concentrar primero en identificar las características propias de estos procesos 

pedagógicos, entre ellas encontramos las que determina el Ministerio de Educación. 

Luego de ello se procedió a determinar cuáles son las acciones del estudiante que presenta 

conflictos en el manejo de temáticas asociadas al aprendizaje numérico. Posterior al no 

encontrarse resultados de mejora, se propone el uso de ludoteca mediante material 

reciclable con la finalidad de proponer modalidades, técnicas y recursos para la mejora 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2.4.3.1 Estimación de tiempo 

 

 

 

 

Actividades Tiempo 

Identificación del problema de 

estudio. 

1 semana 

Búsqueda y organización de

 los elementos e información 

1 semana 

Construcción de la propuesta. 5 semanas 

Socialización de la propuesta. 1 semanas 
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2.4.3.2 Cronograma de actividades. 

               

 

 

          

 

N

º 

 

Actividades 

MESES/SEMANAS 

Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Identificación del 
problema 

                

2 Descripción de la 

propuesta 

                

3 
Planteamiento de 

objetivos generales y 
específicos 

                

                

4 Revisión de literatura                 

5 Componentes 

estructurales 

                

                

6 
Construcción de                 

planificaciones 

para la propuesta 

                

7 Realización de las 

actividades 

                

                

8 Revisión de la propuesta                 

9 Presentación de 

la propuesta 

                

1 Socialización de la guía 
didáctica 
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Recursos Logísticos. 

RECURSOS MATERIALES 

Descripción Precio 

unitario 

Cantidad Total 

Servicio de internet $20,00 1 $10,00 

Papel Boom $15,00 1 $10,00 

Computador portátil. --- 2 -- 

USB   $10,00 

Transporte   $5,00 

Tinta para impresora $5,00 5 $25,00 

SUBTOTAL: $60,00 

RECURSOS HUMANOS. 

Descripción Precio 

unitario 

Cantidad Total 

Investigadores -- 2 $0,00 

Tutor de titulación -- 1 $0,00 

Especialistas -- 3 $0,00 

Docentes de segundo 

grado. 

-- 1 $0,00 

Estudiantes de 

segundo grado. 

-- -- $0,00 

SUBTOTAL: $60,00 

TOTAL, GENERAL: $60,00 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

Análisis de la dimensión técnica de la propuesta. 

El desarrollo de este proyecto de investigación tuvo el apoyo directo de las autoridades, 

docentes y estudiantes de la escuela de educación básica Tula Pérez, debido a que, se 

facilitaron las condiciones necesarias para acceder al plantel y socializar con los 

responsables pertinentes la propuesta y el estudio que se pretendía llevar a cabo allí. Con 

respecto a la socialización general de la propuesta, se gestionó con las autoridades la 

designación de un espacio apropiado para reunir a los maestros de matemáticas de 

segundo grado, afín de compartir con ellos la intencionalidad, objetivos e importancia de 

la guía didáctica, enmarcados en la implementación de ludotecas con material reciclado 

para fortalecer el aprendizaje de las matemáticas.  

En cuanto a la disponibilidad de los maestros, se concordó un espacio prudencial para 

compartir los elementos antes mencionados de la propuesta, procurando su conocimiento 

y dominio de las alternativas de mediación didáctica seleccionadas para dinamizar los 

entornos de enseñanza y aprendizaje con los niños de segundo grado, dando 

cumplimiento a los objetivos operativos planteados para este proceso. De mismo modo, 

es importante destacar la flexibilidad de tiempo dispuesta por los investigadores para 

organizar la sesión de inducción con los docentes, para ello, se precisó de la construcción 

de un cronograma de actividades, con el fin de desarrollar el proceso de manera secuencial 

y organizada, evitando cualquier inconveniente a futuro.  

Partiendo de este análisis, la guía didáctica fue evaluada como una propuesta de gran 

impacto en la comunidad educativa de la escuela Tula Pérez, debido a que, su diseño y 

elaboración fueron desarrolladas tomando en consideración los requerimientos 

identificados dentro de la institución. Así también, se puede afirmar que, su ejecución 

supuso un beneficio considerable para los beneficiarios directos e indirectos de este 

proyecto.  
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Análisis de la dimensión económica de la propuesta. 

Debido a que la elaboración de la guía didáctica fue planificada desde la virtualidad, los 

insumos utilizados no demandaron un gasto considerable. Del mismo modo, la 

experiencia reunida por los investigadores durante los niveles educativos anteriores, 

sumada la asesoría del tutor y especialistas asignados para el desarrollo de este proyecto, 

no se incluyeron costos para la búsqueda de apoyo externo por parte de otros expertos.  

Ante ello, el presupuesto total de la propuesta fue de $60, mismos que se distribuye en 

materiales para la elaboración de las ludotecas, costes de transporte a la institución, 

insumos tecnológicos como computadores portátiles, celulares, memoria USB, 

aplicaciones digitales, entre otros. En síntesis, se puede mencionar que los recursos 

financieros no representaron un obstáculo para la consolidación de esta propuesta, 

facilitando la ejecución de todas las etapas suscritas en el cronograma de actividades 

establecido para este estudio.  

Análisis de la dimensión social de la propuesta. 

La implementación de la guía didáctica fue de gran aporte para los maestros de 

matemáticas en la escuela mencionada anteriormente, debido a que, conocieron una 

diversidad de alternativas metodológicas enmarcadas en el diseño, elaboración y uso de 

ludotecas, preparados con material reciclado para facilitar su obtención e implementación 

dentro de los espacios áulicos, mejorando de esta forma sus competencias profesionales 

en el desarrollo de una metodología activa de enseñanza. 

En este sentido, se determinó que este documento se convertirá en un referente efectivo 

para la comunidad escolar del plantel, explorando nuevas opciones para planificar una 

clase de matemáticas, debido a que, las investigaciones realizadas previo a la 

consolidación de la propuesta, dieron a luz diversas cuestiones relacionadas con la 

importancia de los recursos didácticos en el aula, generando la necesidad de innovar 

continuamente en el uso de tendencias pedagógicas creativas y suficientes para encaminar 

a los estudiantes hacia el desarrollo de destrezas cognitivas desde los primeros niveles 

educativos. 
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Siendo así, las actividades descritas en la guía didáctica suponen un gran beneficio para 

ellos, permitiendo su adaptación a la sociedad del conocimiento, misma que en la 

actualidad, requiere individuos capaces de solucionar problemas con autonomía y 

responsabilidad, garantizando un futuro mejor para las generaciones venideras.  

Análisis de la dimensión legal de la propuesta. 

La implementación de ludotecas como insumos de apoyo en la enseñanza de las 

matemáticas es una de las tendencias alineadas al modelo pedagógico constructivista, 

mismo que ha servido por años como referente para mantener un desarrollo organizado 

en el sistema educativo ecuatoriano, de este modo, la presente propuesta se relaciona 

directamente con los principios legales suscritos a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, misma que defiende la implementación de metodologías activas de 

enseñanza y aprendizaje, orientadas al desarrollo cognitivo de los estudiantes desde un 

enfoque integral, permitiendo que adquieran las competencias necesarias para solucionar 

problemas reales con el apoyo de su aprendizaje experiencial en las aulas.  

Por otra parte, los fundamentos pedagógicos mencionados en el currículo nacional, 

justifican la pertinencia de esta propuesta, debido a que, la enseñanza de las matemáticas 

se orienta al uso de técnicas dinámicas para representar el lenguaje de esta asignatura en 

un contexto real. De hecho, la guía didáctica elaborada por las tesistas incluyó una 

diversidad de alternativas metodológicas enmarcadas en los principios didácticos de este 

documento legal, dado que, se suscriben elementos como objetivos de aprendizaje, 

destrezas con criterios de desempeño e indicadores de evaluación, mismos que, al 

articularse con las actividades sugeridas, los maestros conducirán con mayor eficacia el 

aprendizaje de sus estudiantes, y con mucha razón, pues el segundo año es un nivel 

primordial para sentar las bases cognitivas del discente.  
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CONCLUSIONES. 

 

Mediante la consolidación de los resultados se logró comprobar que dentro de la 

asignatura de matemáticas los espacios intra áulicos que utiliza el docente para la 

enseñanza en el área de matemáticas las mismas que consolidan cualidades idóneas para 

estas actividades, dado que pone en evidencia que, de esta manera en el aula de clase, por 

lo general los estudiantes suelen estar en un solo espacio y el docente pueda observar y 

controlar la conducta y aprendizaje del estudiante.  

Por otro lado, se puede identificar que al momento de efectuar el análisis de las ventajas 

planteadas en los objetivos, se puede asumir una postura que parte de la idea que las 

ludotecas implementadas como espacios lúdicos son acordes para un mejor aprendizaje 

de todos los estudiantes dentro de la institución educativa, el cual permite un desarrollo 

integral que facilita en el estudiante poder desarrollar habilidades ligadas a la 

comprensión numérica y de esta manera se promueve aprendizajes significativos.  

Es importante que los docentes consoliden conocimientos sobre la manera correcta de 

implementar ludotecas como una estrategia de enseñanza, por ello se estableció 

conocimientos  sobre la manera que se debe efectuar  al momento de la creación de las 

mismas, la cuales se deben efectuar partiendo de materiales reciclables haciendo uso de 

las ruletas, panel numérico y bloques geométricos, en muy pocas ocasiones aplica y 

elabora estos tipos de materiales, debido a que no existe un espacio lúdico dentro del aula 

de clase.  

Se puede apreciar que dentro del desarrollo de la propuesta la creación de ludotecas es 

presentado como una alternativa de gran connotación dentro del desarrollo de las 

actividades escolares dentro del área de matemáticas, por ello mediante la creación de las 

mismas se relaciona a los estudiantes tanto con la parte de aprendizaje numérica y el 

cuidado al medio ambiente. 

Para finalizar se puede apreciar que mediante la consolidación de un manual sobre la 

implementación de ludotecas mediante la utilización de materiales reciclables como 

elemento principal dentro de su elaboración favorece a que el estudiante consolide un 

aprendizaje autónomo, en el cual se desarrolla habilidades y destrezas que van de la mano 

con la creatividad e involucran al estudiante con entorno novedosos para la construcción 

de nuevos conocimientos de un tema educativo o de interés. 
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RECOMENDACIONES: 

• Se recomienda que dentro de las actividades metodológicas el docente 

implemente otras alternativas como espacios lúdicos en las áreas verdes y haga 

uso de ellas para motivar a los estudiantes que también se puede aprender fuera 

del aula de clase, por ejemplo, en las canchas deportivas se puede medir y hacer 

figuras geométricas y a su vez generan habilidades sociales.  

• Es importante que el docente interactúe de forma constante y trabaje en función 

de la alta gama de ventajas que favorecen de manera considerable a los procesos 

de aprendizaje, por medio del cual el estudiante le permitirá mejorar su 

desempeño académico principalmente a través del juego cooperativo y por 

consiguiente se estimula la atención del niño y expresar sentimientos mediante la 

adquisición de los valores. 

• Sugerir al docente a la realización de ludotecas en los escenarios educativos y a 

su vez invitar a que toda la comunidad se una para la elaboración, esto traerá 

beneficios para una mejor interacción y demostrar las destrezas y habilidades de 

los educandos, también atraerá a otras IE a fomentar y crear sus propios espacios 

para la enseñanza-aprendizaje. 

• Se recomienda a los docentes trabajar en la consolidación de espacios para la 

creación de ludotecas en las cuales el niño se involucre de forma constante con 

las acciones que van de la mano de alternativas metodológicas que le permitan 

generar mejoras dentro del procesos de aprendizaje dentro del área de 

matemáticas y a su vez lo relacione con el entorno medioambiental. 

• Es importante que frente a la creación de ludotecas para su posterior 

implementación se socialice sobre la importancia y la relevancia que estas 

presentan dentro del desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes, 

tomando en consideración que mediante los mismos se promueve la creatividad y 

se evoluciona aspectos asociados a la adquisición de nuevos conocimientos. 
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ANEXOS  

PARTE 1: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION DE CAMPO 

Anexo 1 Entrevista a los docentes de la Escuela Tula Pérez 
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Anexo 2 Encuesta a los estudiantes de la Escuela Tula Pérez 
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Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la entrevista. 

ENTREVISTA A DOCENTE DE LA ESCUELA “TULA PEREZ” 

Desarrollo: 

1. ¿cree usted que el salón de clases debe contar con ludotecas para la enseñanza de las 

matemáticas. 

Como docente de la carrera de educación básica estoy de acuerdo y creo que todo 

docente debe tener un rincón lúdico en las cuatro materias básica, sin ignorar que 

matemáticas es una materia que se le dificultad a ciertos estudiantes.  

2. ¿Que espacios intraulicos utiliza usted para las enseñanzas de las matemáticas? 

Dentro de la enseñanza matemáticas El unico espacio que se utilza es el salon de clase 

donde se comprte escenarios de aprendizajes junto con todo los estudiantes. 

3. ¿Qué habilidades cree usted que se desarrollara en los niños al hacer uso de los 

espacios intraulicos ? 

Considero que las habilidades que desarrollan los niños al hacer uso de espacios 

ludicos pueden desarrollar habilidades motrices y habilidades cognitivas ya que permiten 

desarrollar sus pensamiento logicos. 

4. ¿Con que frecuencia utiliza el juego para promover la curiosidad, confianza y 

participación en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas? 

Como docente muy poco se utiliza el juego al momento de impartir las clases de 

matemática ya que en el salón d clases no existe un espacio lúdico para dicho aprendizaje. 

5. ¿Que tipos de juegos hechos con material reciclable le gustaria implementar en una 

clase de matematicas? 
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Dentro de mi escenario de aprendizaje como material lúdico por medio de reciclaje me 

gustaría implementar Bloques geométricos, Panel numérico, Ruleta. 

6. ¿Considera usted que la implementación de juegos en la asignatura de matemáticas 

ayuda a desarrollar una clase interactiva entre los docentes y estudiantes? 

Considera que el uso de juegos en el área d matemáticas si ayuda a desarrollar 

habilidades en el estudiante y a desarrollar aprendizajes significativos permitiendo 

interactuar dentro de ese escenario al docente y estudiante. 

7. ¿Qué tipo de aprendizaje cree usted que se genera al implementar juegos interactivos 

en la clase de matemáticas? 

Al generar juegos en un escenario de aprendizaje se puede obtener como resultado un 

aprendizaje Significativo, Colaborativo y Constructivista desarrollando motivación 

concentración en cada estudiante.  
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Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta. 

Pregunta 1: ¿Considera usted que el docente hace uso de espacios intraulicos para las 

enseñanzas de las matemáticas? 

Tabla 3 Resultados pregunta 1 de la encuesta 

USO DE ESPACIOS INTRAULICOS PARA LAS ENSEÑANZAS DE LAS 

MATEMÁTICAS 

INDICADOR NRO. PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 13 81,3% 

Indeciso 4 18,8% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Las autoras  

Figura 2 Uso de espacios intraulicos para las enseñanzas de las Matemáticas 

 

Fuente: Tabla 3 

Elaborado por: Las autoras  
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ANÁLISIS: 

La información detallada permite identificar que 13 estudiantes equivalentes al 81,3% 

están de acuerdo en que el docente hace uso de espacios intra áulicos para la enseñanza 

de las matemáticas y 4 de ellos respecto al 18,8% consideran estar indeciso con respecto 

al uso de espacios intra áulicos por parte de los docentes para la mejora de la enseñanza 

de las matemáticas. 

INTERPRETACIÓN: 

 Los datos permiten determinar que la mayor parte de los estudiantes encuestados en 

este estudio están de acuerdo en que el docente haga uso de espacios intra áulicos para la 

enseñanza de las matemáticas, por lo que se puede deducir que lograran un aprendizaje 

acorde a los objetivos planteados, en menor grado los estudiantes manifestaron estar 

indecisos al uso de espacios intra áulicos como una estrategia para la mejora de la 

enseñanza de las matemáticas es un factor desfavorable porque se puede determinar que 

el docente no está fomentando las destrezas de manera exitosa para todos los estudiantes 

y que el proceso de formación está siendo inequitativo. 

Pregunta 2: ¿Cree usted que son importantes los espacios lúdicos para la enseñanza de las 

matemáticas? 

Tabla 4 Resultados pregunta 2 de la encuesta 

ESPACIOS LÚDICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

INDICADOR NRO. PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 58,8% 

De acuerdo 5 29,4% 

Indeciso 2 11,8% 

En desacuerdo 0 0% 
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TOTAL 17 100% 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Las autoras  

 

Figura 3 Espacios lúdicos para la enseñanza de las Matemáticas 

 

Fuente: Tabla 4 

Elaborado por: Las autoras 

 

ANÁLISIS: 

 Según el gráfico representado permite identificar que 15 estudiantes que equivale al 

88,2% están de acuerdo, respecto a que son importantes los espacios lúdicos para la 

enseñanza de las matemáticas, al contrario 2 de ellos respecto al 11,8% señalan estar 

indecisos en cuanto a los espacios lúdicos y a las actividades interactivas dentro del aula 

para la mejora de la enseñanza de las matemáticas. 

INTERPRETACIÓN: 

Los datos obtenidos en base a la encuesta realizada nos reflejan que la mayor parte de 

los alumnos consideran que son importantes los espacios lúdicos para la enseñanza de 
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las matemáticas, situación que es muy favorable para el logro de los aprendizajes ya que 

se requiere siempre de actividades interactivas y espacios lúdicos que permitan al 

estudiante desarrollar y mejorar sus habilidades y destrezas en el área de matemáticas. 

Pregunta 3: ¿Considera usted que los espacios intra áulicos favorecen al desarrollo de 

habilidades en el aprendizaje de las matemáticas? 

Tabla 5 Resultados de la pregunta 3 de la encuesta 

ESPACIOS INTRA ÁULICOS FAVORECEN AL DESARROLLO DE 

HABILIDADES EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

INDICADOR NRO. PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 17,6% 

De acuerdo 12 70,6% 

Indeciso 2 11,8% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Las autoras  

 

Figura 4 Espacios intra áulicos favorecen al desarrollo de habilidades en el aprendizaje de las Matemáticas 
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Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: Las autoras  

 

ANÁLISIS: 

Según los resultados obtenidos, se identifica que 15 estudiantes respecto al 88,2% 

están de acuerdo en que los espacios intra áulicos favorecen al desarrollo de habilidades 

en el aprendizaje de las matemáticas asimismo lo determina la docente en la entrevista 

por otra parte 2 estudiantes respecto al 11,8% señalaron estar indecisos en cuanto a 

implementar espacios intraulicos en el aprendizaje de las matemáticas. 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos se observan que la mayor parte de los estudiantes consideran 

pertinente que el docente aplique espacios intra áulicos a fin de mejorar el desarrollo de 

habilidades en su motivación e interés en el aprendizaje de las matemáticas, para ello la 

aplicación de recursos metodológicos es la base para que el estudiante adquiera 

conocimientos significativos, porque despierta las ganas de querer aprender.  
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Pregunta 4: ¿Considera usted que la implementación de las ludotecas como espacios 

lúdicos es beneficiosa para la enseñanza de las matemáticas? 

Tabla 6 Resultados de la pregunta 4 de la encuesta 

LUDOTECAS COMO ESPACIOS LÚDICOS ES BENEFICIOSA PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

INDICADOR NRO. PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 35,3% 

De acuerdo 7 41,2% 

Indeciso 4 23,5% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Las autoras  

 

Figura 5 Ludotecas como espacios lúdicos es beneficiosa para la enseñanza de las Matemáticas 

 

Fuente: Tabla 6 

Elaborado por: Las autoras  
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ANÁLISIS: 

De acuerdo con el gráfico establecido 13 estudiantes correspondiente al 76,5% de la 

muestra aseguran que la implementación de las ludotecas como espacios lúdicos es 

beneficiosa para la enseñanza de las matemáticas y 4 estudiantes respecto al 23,5% están 

indecisos respecto al uso de ludotecas para la mejora del aprendizaje en el área de 

matemáticas. 

INTERPRETACIÓN:  

Los datos permiten determinar que la mayor parte de los estudiantes encuestados en 

este estudio afirman que la implementación de las ludotecas como espacios lúdicos es 

beneficiosa para la enseñanza de las matemáticas, lo que es un factor muy favorable 

porque se puede determinar que el docente está fomentando las destrezas matemáticas de 

manera exitosa para todos los estudiantes y que el proceso de formación está siendo 

equitativo. 

Pregunta 5: ¿Con que frecuencia el docente utiliza el juego para promover la curiosidad, 

confianza y participación en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas? 

Tabla 7 Resultados de la pregunta 5 encuesta 

EL JUEGO PARA PROMOVER LA CURIOSIDAD, CONFIANZA Y 

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS 

INDICADOR NRO. PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 12,5% 

De acuerdo 9 50% 

Indeciso 6 37,5% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 17 100% 
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Fuente: Directa 

Elaborado por: Las autoras  

Figura 6 El juego para promover la curiosidad, confianza y participación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las Matemáticas 

 

Fuente: Tabla 7 

Elaborado por: Las autoras  

ANÁLISIS: 

Mediante el gráfico presentado se puede determinar que 11 de los estudiantes 

encuestados lo que representa el 62,5% de la población indica que el docente debe 

implementar como técnica el juego para promover la curiosidad, confianza y 

participación en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, por otro lado, 

6 estudiantes respecto al 37,5% manifiestan estar indecisos y dubitativos en cuanto al 

resultado positivo que se pueda obtener implementando juegos. 

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos determinados permiten indicar que los estudiantes desean que el 

docente implemente como técnica el juego para promover la curiosidad, confianza y 

participación en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, por lo que se 

puede mencionar que es una técnica muy dinámica y eficaz en cuanto a la fomentación e 

incentivación permitiendo que los estudiantes asuman y representen roles en el contexto 

de situaciones reales. 
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Pregunta 6: ¿Las ludotecas como recursos didácticos generan aprendizajes significativos? 

Tabla 8 Resultados de la pregunta 6 de la encuesta 

LUDOTECAS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS GENERAN APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

INDICADOR NRO. PORCENTAJE 

Siempre 6 35,3% 

Frecuentemente 9 52,9% 

Rara vez 2 11,8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Las autoras  

 

Figura 7 Ludotecas como recursos didácticos generan aprendizajes significativos 

 

Fuente: Tabla 8 

Elaborado por: Las autoras  
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ANÁLISIS: 

La información detallada permite identificar que 15 estudiantes equivalentes al 82,2% 

están de acuerdo en que frecuentemente el docente haga uso de ludotecas como recursos 

didácticos para generar aprendizajes significativos en el área de matemáticas y 2 de ellos 

respecto al 11,8% consideran que rara vez debe ser implementadas las ludotecas en esta 

área. 

INTERPRETACIÓN: 

Los datos permiten determinar que la mayor parte de los estudiantes encuestados y de 

la docente entrevistada en este estudio están de acuerdo en que frecuentemente se haga 

uso de ludotecas como recursos didácticos para generar aprendizajes significativos en 

el área de matemáticas, por lo que se puede deducir que lograran un aprendizaje optimo 

acorde a los destrezas planteadas en clase, en menor grado 2 de los estudiantes 

manifestaron que rara vez debe ser implementadas las ludotecas en esta área, lo cual no 

genera mayor inconveniente ya que al final se considera favorable el uso de ludotecas. 
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Pregunta 7: ¿Qué tipos de juegos hechos con material reciclable le gustaría que el docente 

implemente en una clase de matemáticas? 

 

Tabla 9 Resultados de la pregunta 7 de la encuesta 

JUEGOS HECHOS CON MATERIAL RECICLABLE 

INDICADOR NRO. PORCENTAJE 

Bloques geométricos 6 35,3% 

Panel numérico 9 52,9% 

La oca 0 0% 

Abaco 2 11,8% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Figura 8 Juegos hechos con material reciclable 

 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Las autoras  
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ANÁLISIS: 

 Según el gráfico representado permite identificar que 6 estudiantes que equivale al 

35,3% están de acuerdo en implementar bloques geométricos elaborados con material 

reciclado para una clase de matemáticas, mientras que 9 respecto al 52,9% estudiantes 

consideran elaborar un panel numérico y 2 de los estudiantes equivalente al 11,8% 

sugieren elaborar un ábaco como material didáctico en una clase de matemáticas. 

INTERPRETACIÓN: 

Los datos obtenidos en base a la encuesta realizada nos reflejan que la mayor parte de 

los alumnos consideran que son importantes los espacios lúdicos y juegos elaborados con 

sus propias manos en base a material reciclado para la enseñanza de las matemáticas, 

situación que es muy favorable para que los alumnos logren el incentivo de querer 

aprender y a su vez mejorar sus habilidades y destrezas en el área de matemáticas. 
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Pregunta 8: ¿De los siguientes juegos interactivos cuales utiliza el docente para dar 

una clase de matemáticas? 

Tabla 10 Resultados de la pregunta 8 de la encuesta 

JUEGOS INTERACTIVOS QUE UTILIZA EL DOCENTE PARA DAR UNA 

CLASE DE MATEMÁTICAS 

INDICADOR NRO. PORCENTAJE 

Bloques geométricos 7 29,2% 

Rayuela 2 20,8% 

Abaco 7 29,2% 

Otros 1 20,8% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Las autoras  

 

Figura 9 Juegos interactivos que utiliza el docente para dar una clase de Matemáticas 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: Las autoras  
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ANÁLISIS: 

Según el gráfico representado permite identificar que 7 estudiantes que equivale al 

29,2% manifiestan que la docente implementa bloques geométricos durante la clase de 

matemáticas asimismo 7 estudiantes equivalente al 29,2% indican que es muy utilizado 

el ábaco, mientras que 2 respecto al 20,8 % dicen que utiliza la rayuela y 1 de ellos 

manifiesta que utiliza otros recursos durante las clases. 

INTERPRETACIÓN: 

Los datos obtenidos en base a la encuesta realizada nos reflejan que la docente utiliza 

los recursos necesarios para impartir la clase de matemáticas como lo es el bloque 

numérico, ábaco, rayuela, entre otros, los cuales cumplen un rol importante, dado que se 

educa al niño en base a lo concreto y se desarrolla su inteligencia potenciando sus 

operaciones mentales de observación, manipulación y experimentación. 
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Pregunta 9: ¿Considera usted que la implementación de juegos en la asignatura de 

matemáticas ayuda a desarrollar una clase interactiva? 

Tabla 11 Resultados de la pregunta 9 de la encuesta 

IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 

INDICADOR NRO. PORCENTAJE 

Siempre 6 35,3% 

Frecuentemente 9 52,9% 

Rara vez 2 11,8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Figura 10 Implementación de juegos en la asignatura de Matemáticas 

Fuente: Tabla 11 

Elaborado por: Las autoras  

 



100 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo con el gráfico establecido 15 estudiantes correspondiente al 88,2% de la 

muestra aseguran estar de acuerdo en que frecuentemente el docente asigne la 

implementación de juegos en la asignatura de matemáticas, la misma que ayuda a 

desarrollar una clase interactiva 

y 2 de ellos respecto al 11,8% consideran que rara vez debe ser implementadas los 

juegos en esta área. 

INTERPRETACIÓN: 

Los datos permiten determinar que la mayor parte de los estudiantes encuestados en 

este estudio afirman que la implementación de juegos en la asignatura de matemáticas, 

la misma que ayuda a desarrollar una clase interactiva, ya que son un elemento de 

motivación para el aprendizaje significativo de la matemática, favorece la comprensión y 

uso de contenidos matemáticos, en general, y al desarrollo del pensamiento lógico, en 

particular. 
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Pregunta 10: ¿Cree usted que mediante juegos interactivos se fomenta el trabajo 

colaborativo entre compañeros? 

Tabla 12 Resultados de la pregunta 10 de la encuesta 

JUEGOS INTERACTIVOS FOMENTA EL TRABAJO COLABORATIVO 

ENTRE COMPAÑEROS 

INDICADOR NRO. PORCENTAJE 

Siempre 8 47,1% 

Generalmente 8 47,1% 

Ocasionalmente 1 5,9% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Las autoras  

 

Figura 11 Juegos interactivos fomenta el trabajo colaborativo entre compañeros 

 

Fuente: Tabla 12 

Elaborado por: Las autoras  
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ANÁLISIS: 

La información detallada permite identificar que 16 estudiantes equivalentes al 94,2% 

están de acuerdo en que siempre y generalmente mediante juegos interactivos se fomenta 

el trabajo colaborativo entre compañeros y 1 de ellos respecto al 5,9% considera que rara 

ocasionalmente los juegos interactivos contribuye al trabajo colaborativo en esta área. 

INTERPRETACIÓN: 

Los datos permiten determinar que la mayor parte de los estudiantes encuestados y de 

la docente entrevistada en este estudio están de acuerdo en que generalmente se haga uso 

de juegos interactivos para que se fomenta el trabajo colaborativo entre compañeros, ya 

que el aprendizaje colaborativo es una metodología que ayuda a favorecer la adquisición 

de conocimientos matemáticos en el alumnado. 
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Anexo 19 Cita N°17 

17 

Parra, M. (2020). Actividades Lúdicas como Estrategias de Transición Educativa. 

Revista Scientific, 5(17), 143-163. doi:10.29394/Scientific.issn.2542-

2987.2020.5.17.7.143-163 

Pag. 146 de la revista                          Pag de Trabajo de investigación: 29 

Link: 

https://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/498/1128 

 

 
 

 

 
 

  

https://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/498/1128
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Anexo 20 Cita N°18  

Número de Cita 18  

Autores Citas 

Coloma, M., Juca, J., & Celi, F. (2019). Estrategias 

metodológicas lúdicas de matemáticas en bachillerato general 

unificado. Revista ESPACIOS, 40(21), 15-21. Obtenido de 

http://www.revistaespacios.com/a19v40n21/a19v40n21p15.pdf 

Número de Página pág. 16 de la revista  

 Link 

Pag de Trabajo de 

investigación: 

http://www.revistaespacios.com/a19v40n21/a19v40n21p15.pdf 

29, 32. 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

http://www.revistaespacios.com/a19v40n21/a19v40n21p15.pdf
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Anexo 21 Cita N°19 

Número de Cita 19 

Autores Citas 

Piedra, S. (abril-junio de 2018). Factores que aportan las actividades 

lúdicas en los contextos educativos. Revista Cognosis, 3(2). 

doi:10.33936/cognosis.v3i2.1211 

Número de 

Página 
pág. 97-98 de la revista 

 Link 

Pag de 

Trabajo de 

investigación: 

https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Cognosis/article/view/1211/1403 

 

30 

 

 
 

 

 
 

  

https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Cognosis/article/view/1211/1403
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Anexo 22 Cita N°20 y 28 

20 y 28 

Cajahuaman, G., Lindo, R., & Huayta, Y. (2021). Estrategias lúdicas en estudiantes de 

cinco años: una revisión sistemática. Revista Igobernanza, 4(15), 33-53. 

doi:10.47865/igob.vol4.2021.126 

Pág. 36 de la revista              Pag de Trabajo de investigación: 30, 32. 

Link: https://igobernanza.org/index.php/IGOB/article/view/126/195 

 

 
 

 

 
 

 
  

https://igobernanza.org/index.php/IGOB/article/view/126/195
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Anexo 23 Cita N°21 

Número de Cita 21 

Autores Citas 

Muñoz, C., Lira, B., Lizama, A., Valenzuela, J., & Sarlé, 

P. (2019). Motivación docente por el uso del juego como 

dispositivo para el aprendizaje. Interdisciplinaria, 36(2), 

233-249. doi:10.16888/interd.2019.36.2.15 

Número de Página pág. 240 de la revista 

 Link 

 

Pag de Trabajo de 

investigación: 

http://www.scielo.org.ar/pdf/interd/v36n2/1668-7027-

interd-36-02-00233.pdf 

30 

 

 
 

 

 

 
  

http://www.scielo.org.ar/pdf/interd/v36n2/1668-7027-interd-36-02-00233.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/interd/v36n2/1668-7027-interd-36-02-00233.pdf
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Anexo 24 Cita N°22 

Número de 

Cita 
22 

Autores 

Citas 

Ricce, C., & Ricce, C. (abril-junio de 2021). Juegos didácticos en el 

aprendizaje de matemática. Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de 

la Educación, 5(18), 391-404. doi:10.33996/revistahorizontes.v5i18.182 

Número de 

Página 
pág. 393 de la revista 

Link 

Pag de 

Trabajo de 

investigación: 

https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/182/433 

31. 

 

 

 
 

 

  

https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/182/433
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Anexo 25 Cita N°23 y 30 

Número de 

Cita 
23 y 30  

Autores 

Citas 

Celi, S., Sánchez, V., Quilca, M., & Paladines, M. (julio-septiembre de 

2021). Estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en niños de educación inicial. Horizontes. Revista de 

Investigación en Ciencias de la Educación, 5(19), 826-842. 

doi:0.33996/revistahorizontes.v5i19.240 

Número de 

Página 
pág. 837 y 838 

 Link 

 

 

Pag de 

Trabajo de 

investigación: 

https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/261/600 

31, 32. 

 

 

 

https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/261/600
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Anexo 26 Cita N°24 

Número 

de Cita 
24  

Autores 

Citas 

Larriva de Pallares, M., & Murillo, M. (julio-noviembre de 2019). El 

uso de juegos didácticos para el aprendizaje de la matemática en las 

escuelas primarias. Centros: Revista Científica Universitaria, 8(1), 144-

166. Obtenido de 

https://revistas.up.ac.pa/index.php/centros/article/view/486/397 

Número 

de Página 
pág. 157-158 de la revista.        Pag de Trabajo de investigación: 33 

 Link https://revistas.up.ac.pa/index.php/centros/article/view/486/397 

 

 

https://revistas.up.ac.pa/index.php/centros/article/view/486/397
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Anexo 27 Cita N°25 

Número 

de Cita 
25 

Autores 

Citas 

Cita: Illescas, R., García, D., Erazo, C., & Erazo, J. (abril-junio de 2020). 

Aprendizaje Basado en Juegos como estrategia de enseñanza de la 

Matemática. CIENCIOMETRÍA: Revista Interdisciplinaria de 

Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología, 6(1), 533-552. 

doi:10.35381/cm.v6i1.345 

Número 

de Página 
pág. 539 de la revista      Pag de Trabajo de investigación: 34 

 Link https://cienciamatriarevista.org.ve/index.php/cm/article/view/345/436 

 
 

https://cienciamatriarevista.org.ve/index.php/cm/article/view/345/436
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PRESENTACIÓN 

 

Este manual pretende convertirse en una herramienta que puede aprovechar 

el maestro para mejorar su intervención metodológica en la enseñanza de las 

matemáticas para niños de segundo grado, puesto que, es menester que las 

estrategias y actividades planteadas para este nivel de educación tengan un 

componente creativo particular, que traspase las barreras de lo convencional, 

logrando una innovación pedagógica en el arte de educar, además, fortaleciendo 

las destrezas cognitivas desde los primeros años de escolaridad.  

En su estructura, cuenta con descripciones y explicaciones muy detalladas 

acerca de las alternativas metodológicas más efectivas para mejorar el 

aprendizaje de los niños con la enseñanza de contenidos matemáticos. De este 

modo, se propone una secuencia didáctica que genere un entorno dinámico en 

el aula, garantizando cuestiones como el mejoramiento en los niveles de 

atención, mayor participación y actividad durante la clase, adquisición de 

destrezas cognitivas y fortalecimiento de las habilidades presentes en los 

estudiantes durante esta etapa.  

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

CONTENIDOS 

 

INTRODUCCIÓN 

PRIMERA SECCIÓN: DATOS INFORMATIVOS  

 Propuesta 

 Objetivo General 

 Objetivo específico 

 Beneficiarios  

 Alcance educativo 

 Descripción operativa de los contenidos  

 

SEGUNDA SECCIÓN: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 Planteamiento de la primera situación didáctica: patrones numéricos 

 Planteamiento de la segunda situación didáctica: juegos de sala.  

 Planteamiento de la tercera situación didáctica: juego de dados. 

 Planteamiento de la cuarta situación didáctica: tarjetas o cartas ilustradas.  

 

TERCERA SECCIÓN: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS FINALES 

 Conclusiones 

 Sugerencias  

 

 



132 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El manual didáctico es una herramienta destinada a mejorar la enseñanza de 

los maestros en cualquier nivel educativo en que se encuentren, debido a que, 

reúne de manera orgánica y efectiva una descripción metodológica de 

actividades de mediación para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, en 

función de los contenidos disciplinares que sean impartidos dentro del aula. En 

este sentido, el objetivo de este recurso es brindar orientaciones creativas a los 

maestros, mediante el desarrollo de espacios basados en ludotecas, facilitando 

su intervención didáctica en el proceso de aprendizaje de los niños en el primer 

subnivel de educación básica.  
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PRIMERA SECCIÓN: DATOS INFORMATIVOS  

 

Propuesta 

Implementación de una ludoteca mediante material reciclable para los 

estudiantes de segundo año EGB, de la escuela ‘’Tula Pérez’’ que permitan 

fortalecer el rendimiento académico de los educandos en el área de 

matemáticas. 

 

Objetivo General 

Brindar orientaciones metodológicas adecuadas en la implementación de la 

ludoteca a los maestros de segundo año de básica, mediante el diseño de 

actividades con material reciclado, fortaleciendo el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

Objetivo específico 

Seleccionar las actividades, estrategias metodológicas y recursos con 

material reciclado adecuados para facilitar la enseñanza de contenidos 

matemáticos a los niños, dinamizando su proceso de aprendizaje desde un 

enfoque creativo. 

 

Beneficiarios  
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Los beneficiarios directos son los docentes se segundo grado de básica de la 

escuela Tula Pérez.  

 

Alcance educativo 

El presente manual didáctico busca mejorar las competencias pedagógicas 

de los maestros, mediante alternativas novedosas que permitan la 

implementación de ludotecas como espacios divertidos de aprendizaje en la 

asignatura de matemáticas. Del mismo modo, que este logro incentive a los 

maestros para proponer alternativas diferentes, basadas en las ya mencionadas 

dentro del manual, demostrando el fortalecimiento de la capacidad creativa.  
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SEGUNDA SECCIÓN: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Planteamiento de la primera situación didáctica: patrones numéricos 

Tema de aprendizaje Secuencias y patrones numéricos. 

Objetivo de aprendizaje Identificar secuencias numéricas 

mediante el aprendizaje de los valores en 

escalas ascendente y descendente, 

comprendiendo su importancia en la vida 

diaria.  

Destreza con criterio de 

desempeño 

M.2.1.15. Establecer relaciones de 

secuencia y de orden en un conjunto de 

números naturales de hasta cuatro cifras, 

utilizando material concreto y simbología 

matemática (>, =, <). 

Indicador de evaluación CE.M.2.2. Aplica estrategias de 

conteo, el concepto de número, 

expresiones matemáticas sencillas, 

propiedades de la suma,  

procedimientos de cálculos de suma, 

para formular y 

y resolver problemas de la vida  

cotidiana del entorno y explicar  

de forma razonada los resultados 

obtenidos. 

Metodología  Método: Interpretativo – descriptivo.  

Técnica: observación - asociación.  

Estrategia: taller de aprendizaje. 

Recurso: números en rollos de papel 

higiénico.  

Descripción operativa de las actividades 
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Por ejemplo, para trabajar la secuencia desde el 1 hasta el 10, es posible 

desarrollar juegos interactivos con material reciclado, en este caso, pueden 

ser rollos de papel higiénico, recubiertos con papel brillante o pintura, de 

preferencia con colores intensos, para formar dicha secuencia, tal y como se 

muestra en la imagen. 

 

 

Los maestros pueden elaborar estos recursos, cuya dinámica consiste en 

formar varias secuencias de 10 números, según la cantidad de niños en el 

aula, por ejemplo, si el grupo es de 30 estudiantes, significa que deberán 

formarse tres secuencias de 10.  

 

La idea es que, mediante un juego sencillo, los maestros pidan a los 

estudiantes ubicarse en grupos según el número que tienen, formando la 

secuencia indicada de izquierda a derecha, no obstante, tambien pueden 

repetir la actividad de forma inversa, identificando los patrones ascendente y 

descendente. 

 

Del mismo modo, se pueden desarrollar estas ludotecas con actividades 

que impliquen el uso de útiles escolares. Una buena alternativa es la 

elaboración de tarjetas de cartón o cartulina, para recortar la silueta de los 

números en la parte central de cada una, formando así una secuencia.  

 

Los estudiantes ubican sobre el pupitre todos sus colores, luego, se les 

entrega dos o tres de estas tarjetitas con distintos números, de tal manera que, 

el niño agrupe la cantidad de colores correspondiente cada una. 
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Por ejemplo, si tienen el número 5 y 8, deberán agrupar esas cantidades 

para cada caso, lo importante es que ellos asocien las tarjetitas con el conjunto 

que están formando.  A continuación, se muestra una figura que representa la 

forma en que se sugiere desarrollar la actividad: 

 

 

 

Resultados de aprendizaje 

esperados. 

A pesar de ser una actividad sencilla, 

es muy significativa para los niños, dado 

que, es posible ejercitar la memoria visual 

de una forma mas efectiva, a través de 

este recurso resulta muy llamativo. 

 

Planteamiento de la segunda situación didáctica: juegos de sala.  

Tema de aprendizaje Secuencias numéricas con dos cifras 

hasta el 30. 

Objetivo de aprendizaje Identificar secuencias numéricas 

mediante el aprendizaje de los valores en 

escalas ascendente y descendente, 

comprendiendo su importancia en la vida 

diaria.  

Destreza con criterio de 

desempeño 

M.2.1.15. Establecer relaciones de 

secuencia y de orden en un conjunto de 

números naturales de hasta cuatro cifras, 

utilizando material concreto y simbología 

matemática (>, =, <). 
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Indicador de evaluación CE.M.2.2. Aplica estrategias de 

conteo, el concepto de número, 

expresiones matemáticas sencillas, 

propiedades de la suma,  

procedimientos de cálculos de suma, 

para formular y 

y resolver problemas de la vida  

cotidiana del entorno y explicar  

de forma razonada los resultados 

obtenidos. 

Metodología  Método: Interpretativo – descriptivo.  

Técnica: observación - asociación.  

Estrategia: taller de aprendizaje. 

Recurso: juegos de mesa. 

Descripción operativa de las actividades 

El maestro puede elaborar tarjetas con los números, de preferencia, que el 

tamaño de cada una sea equivalente a una hoja A4.  

 

La idea es que los niños combinen las letras para formar los nombres de 

los números, desde el 1 hasta el 10, mediante adivinanzas elaboradas por el 

maestro. Además, los niños pueden trabajar esta actividad de forma individual, 

en parejas o equipos de máximo 4 integrantes. Esta mecánica de juego es 

muy similar a la del famoso Scabble. 
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Otra alternativa para formar palabras es que los maestros designen a cada 

niño una letra del alfabeto, luego, se menciona la adivinanza con pistas que 

les permitan descubrir más rápido de qué número se trata, de inmediato, los 

niños se ordenan en función de la letra que tienen asignada, hasta formar la 

palabra completa (uno, dos, tres, cinco, siete, etc.). 

Para finalizar con esta actividad, los maestros pueden utilizar las tarjetas 

para formar los nombres desde el 5 hasta el 10, pero, las palabras deberán 

estar incompletas, de tal manera que, los niños reconozcan las letras faltantes 

y las completen de inmediato. Esto ayudará a fortalecer su habilidad de 

respuesta rápida ante un estímulo, así tambien, mejora su concentración y 

memoria visual.  

 

 

Resultados de aprendizaje 

esperados. 

Los niños aprenden el valor principal 

del trabajo en equipo, así tambien, 

mantienen a su mente activa y ejercitan la 

memoria y el sentido del orden al formar 

las palabras. 

 

Planteamiento de la tercera situación didáctica: juego de dados. 

Tema de aprendizaje Los conjuntos según las 

características de un objeto.  

Objetivo de aprendizaje Formar conjuntos mediante la 

descripción de sus características 
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comunes, aprendiendo las nociones de 

agrupación.  

Destreza con criterio de 

desempeño 

M.2.1.1. Representar gráficamente 

conjuntos y subconjuntos, discriminando 

las propiedades o atributos de los objetos. 

Indicador de evaluación I.M.2.1.1. Discrimina propiedades de 

los objetos y obtiene subconjuntos de un 

conjunto universo. 

Metodología  Método: Observacional – descriptivo.  

Técnica:  Asociación.  

Estrategia: taller de aprendizaje. 

Recurso: dados didácticos. 

Descripción operativa de las actividades 

Los maestros pueden diseñar y elaborar dados de distintos tipos, sean con 

los puntitos tradicionales que designan el número de las seis caras del dado 

o simbolizar estos lados con los números según corresponda, tal y como se 

muestra en las siguientes imágenes de referencia. 

 

Uno de los dados puede responder a cantidades numéricas, mientras que 

el otro, puede incluir imágenes de objetos cotidianos que estén disponibles en 

el aula. 

 

Los niños tiran ambos dados y luego observan los resultados obtenidos, por 

ejemplo, si en el primer dado, el número obtenido es 5, y en el segundo, la 

imagen observada es de un color para pintar, el niño debe agrupar este 

conjunto en el suelo  
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Luego demostrar que realizó bien el proceso, contando cada elemento 

hasta que coincida con la cantidad arrojada por el primer dado.  

 

Para concluir con esta actividad, el maestro presenta imágenes de 

diferentes objetos cotidianos, mismos que deben coincidir con los que se 

incluyen en el segundo dado.  

 

Luego, las pega sobre la pizarra de forma desordenada, de modo que, los 

estudiantes las ordenen en función del conjunto que ambos dados les pida 

formar.  

 

 

 

 

Resultados de aprendizaje 

esperados. 

Esta actividad mejora la participación 

de los niños a través del juego, del mismo 

modo, incrementa los niveles de atención 

y mejora el aprendizaje por asociación. 

Dicho de otro modo, los maestros 

desarrollan la cognición de sus 

estudiantes mediante actividades 

recreativas como la ludoteca, que les 

permite jugar y adquirir conocimientos de 

manera simultánea.  
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Planteamiento de la cuarta situación didáctica: tarjetas o cartas 

ilustradas.  

Tema de aprendizaje Cantidades numéricas representadas 

con ilustraciones.  

Objetivo de aprendizaje Identificar cantidades de 1 y 2 cifras 

mediante la asociación con 

ilustraciones, comprendiendo el valor 

numérico de cada uno.  

Destreza con criterio de 

desempeño 

M.2.1.12. Representar, escribir y leer 

los números naturales del 0 al 9 999 en 

forma concreta, gráfica (en la semirrecta 

numérica) y simbólica. 

Indicador de evaluación Completas secuencias numéricas 

ascendentes o descendentes con 

números naturales de hasta cuatro 

cifras, utilizando material concreto, 

simbologías, estrategias de conteo y la 

representación en la semirrecta 

numérica (Ref.I.M.2.2.1.) 

Metodología  Método: Observacional – 

Interpretativo.  

Técnica:  Aprendizaje por asociación.  

Estrategia: Gamificación. 

Recurso: tarjetas ilustrativas. 

Descripción operativa de las actividades 
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Los maestros diseñan y entregan tarjetas con números a los estudiantes, 

acompañado de un dibujo que represente dicha cantidad.  

 
 

Los niños pueden usar estas tarjetas para establecer el orden de los 

números, desde el menor hasta el mayor. En este sentido, el maestro puede 

organizar equipos o parejas de trabajo, donde cada niño debe aportar en la 

actividad para llegar con éxito a su finalización. La idea es que, de acuerdo a 

la instrucción dada por el maestro, los estudiantes ordenen sus tarjetitas. 

  

Algunas de las secuencias que pueden sugerir los maestros son: ordenar 

los números del 0 al 10, cambiar la formación, empezando con el 10 hasta 

llegar al 0, u ordenar las tarjetas con los 3 últimos números de la sucesión (8, 

9 y 10).  

 

Como actividad de cierre para la clase, el docente presenta una semirrecta 

numérica construida con material reciclado, ubicada en el centro del aula, con 

tarjetas de animales, por ejemplo, un conejo con una zanahoria y una rana 

con una mosca. 

 

Los niños deben trasladar la tarjeta del conejo hacia la casilla de la 

semirrecta donde se encuentra la tarjeta de la zanahoria, pero, debe reconocer 

el número de posición al que llegó.  
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Resultado de aprendizaje 

esperado. 

Esta actividad permite que los niños 

mejoren la asociación de cantidades 

numéricas con imágenes fáciles de 

identificar. Del mismo modo, se los 

conduce al desarrollo de las primeras 

nociones del aprendizaje basado en 

problemas, mediante el planteamiento 

de situaciones cotidianas, que es 

permitan llevar a cabo la actividad 

solicitada en el aula.  

 

 

TERCERA SECCIÓN: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS FINALES 

 

Conclusión 

El establecimiento de ludotecas como espacios didácticos de aprendizaje es 

una alternativa poco convencional para la enseñanza de las matemáticas, debido 

a que, crea un ambiente de aprendizaje dinámico, donde todos los niños pueden 

participar elaborando materiales, resolviendo problemas desde juegos 
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interactivos, aprendiendo desde la recreación. En este contexto, la presente guía 

metodológica se inserta como una herramienta de apoyo al profesorado, para 

mejorar cuestiones como el pensamiento creativo y la innovación en las formas 

de desarrollar contenidos para niños pequeños.  

 

Sugerencias  

➢ Al ser un instrumento de referencia, la información contenida en esta guía 

ofrece orientaciones dinámicas para mejorar la enseñanza de las 

matemáticas, no obstante, el maestro tiene la libertad de adaptar estas 

instrucciones en función del tema de clases, obviamente sin perder la idea 

principal de la propuesta. 

 

Perseguir espacios de investigación para descubrir nuevas alternativas 

metodológicas que les permitan enseñar matemáticas desde la implementación 

de ludotecas dentro del aula, con ejemplos prácticos diferentes a los 

mencionados en este documento. 
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PASO 4: OFICIOS Y AUTORIZACIONES 

Anexo 28 Selección de modalidad de titulación 

  



147 
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Anexo 29 Conformación de equipos 
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Anexo 30 Selección del tema de investigación 
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Anexo 31 Petición de institución 
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Anexo 32 Aceptación de institución 
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Anexo 33. Evidencias de aplicación de encuesta  
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Anexo 34. Socialización de la propuesta integradora: 
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Anexo 35 Propuesta Integradora. 

 

 


