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RESUMEN 

 

 

El presente documento corresponde al trabajo de grado desarrollado para obtener el 

título de especialista en pedagogía de la Universidad del Tolima, el cual se ejecutó desde 

el segundo semestre del 2015 a la actualidad en la sede la Estrella de la institución 

Educativa ALTOZANO del municipio de Ortega Tolima, el principal objetivo es la 

implementación de la lúdica como estrategia metodológica  en el proceso de aprendizaje 

de la multiplicación de los educandos de básica primaria, con el fin de generar una 

motivación en el proceso de aprendizaje de la multiplicación. 

 

Este trabajo se desarrolló bajo un enfoque metodológico cualitativo y el tipo de 

investigación es etnográfica, se utilizó como instrumentos la observación participante, 

registros fotográficos, registro fílmico y diario de campo. Los participantes fueron los 

educandos de la sede la estrella, a quienes por medio de la observación se les pudo  

identificar una serie de problemáticas a nivel social y académico que generaban una 

desmotivación por las matemáticas y en especial por la multiplicación por ende se 

determinó utilizar la lúdica para lograr generar una motivación en el aprendizaje de la 

multiplicación. 

 

Palabras claves: implementación, lúdica, motivación, aprendizaje y multiplicación   
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ABSTRACT 

 

 

This document corresponds to the degree work developed to obtain a specialist degree 

in education from the University of Tolima, which ran from the second half of 2015, to 

present at the headquarters of Star Educational institution ALTOZANO Township Ortega 

Tolima, the main objective is the implementation of playful as a methodological strategy 

in the learning process of multiplication of learners in elementary school, in order to 

generate a motivation in the learning process of multiplication. 

 

This work was developed under a qualitative methodological approach and research is 

ethnographic, was used as participant observation instruments, photographic records, 

film recording and field diary. Participants were students from the headquarters of the 

star, who through observation were able to identify a number of issues to social and 

academic level that generated a motivation for mathematics and especially multiplication 

therefore determined using the playful to achieve generate a motivation in learning 

multiplication. 

 

Keywords: Implementation, playful, motivation, learning and multiplication 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el desarrollo del presente trabajo de grado de la Especialización en Pedagogía se 

consideró pertinente abordar la lúdica como estrategia de motivación en el proceso de 

aprendizaje de la multiplicación en los educandos de básica primaria de la Institución 

Educativa ALTOZANO sede la Estrella del municipio de Ortega Tolima, con el propósito  

de desarrollar un taller lúdico pedagógico que permita  encontrar una posible solución a 

la desmotivación observada en los educandos, en actividades relacionadas con la 

multiplicación.  

 

El presente trabajo reconoce la importancia de la lúdica en el proceso de formación de 

los educandos, puesto que provee una serie de herramientas que facilitan la transmisión 

de conceptos y la apropiación de los mismos, por medio de experiencias significativas y 

enriquecedoras, facilitando el que hacer en el aula y permitiendo fomentar nuevos 

campos experimentales que conlleven a una formación integral del educando. 

 

De igual manera permite que los educandos por medio de la exploración, la creatividad, 

el esparcimiento, el goce y el juego puedan apropiar la multiplicación de una manera 

diferente y muy natural, constituyendo así una herramienta eficaz y muy productiva de 

motivación de los educandos no solo en temas de matemáticas específicamente, si no 

en el desarrollo de las diferentes temáticas expuestas en el aula. 

 

Para esto, se desarrolló una metodología con enfoque cualitativo y un tipo de 

investigación etnográfica,  basada en la observación y el análisis de diferentes 

situaciones cotidianas presentadas por los educandos en el entorno y las problemáticas 

socio-culturales que se evidencian en la vereda  la estrella del Municipio de Ortega 

Tolima. 

 

La implementación de la lúdica como estrategia metodológica en el proceso de 

aprendizaje de la multiplicación,  permite abordar el tema de una manera diferente y de 
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la cual se espera cumplir el objetivo de esta investigación, utilizando diferentes talleres 

lúdicos pedagógicos,  en los cuales los educandos se diviertan, pero a su vez se pueda 

evidenciar una motivación  hacia la multiplicación. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esté proyecto de investigación busca mejorar los niveles de motivación en el rendimiento 

académico en el área de matemáticas específicamente en la multiplicación de los 

educandos de grado tercero en la institución educativa ALTOZANO sede la estrella del 

municipio de Ortega Tolima, por medio del uso de estrategias lúdicas, que lleven al 

estudiante a sentirse motivado a realizar actividades que favorezcan un aprendizaje 

creativo y revelador. Esta idea al ejecutarse tiene como objetivo el beneficio de las 

actividades lúdicas, el enriquecimiento de conocimientos y el desarrollo de experiencias 

pedagógicas que permitan a los niños tener más afinidad en el mundo de los números. 

Acorde a lo anterior es importante implementar una forma apropiada y llamativa de 

trabajar los métodos como la utilización de juegos educativos ya que es una de las 

herramientas más importantes que disponen los educadores para conseguir los 

objetivos, videos, canciones y la apropiación del docente que llamen la atención del 

alumno y lo lleven a conocer el extraordinario mundo de las matemáticas. Por ende la 

realización de este proyecto es viable, dado que existe la disposición de los recursos 

humanos, técnicos, logísticos y físicos que garanticen los resultados esperados. Además 

es importante destacar que este proyecto se presta para todas las instituciones del 

municipio de Ortega, en la búsqueda constante de la calidad de la educación. 

 

Al hablar sobre los diferentes factores que influyen en la motivación escolar, existe una 

serie de situaciones que hacen que los estudiantes se vean motivados a aprender o en 

su defecto se halle el desinterés ante las actividades en el aula, descubriendo la gran 

importancia que posee el evidenciar estos factores, pues es así como logra incidir en el 

problema detectado. 

 

Se puede indicar la importancia que tiene este proyecto de investigación en el ámbito de 

la educación básica primaria y en lo social, al lograr reconocer los factores que influyen 

en la motivación académica en los estudiantes de la institución educativa Altozano sede 
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la Estrella, se lograra no solo caracterizar las falencias y fortalezas con que se cuenta en 

la sede, sino se tratara de dar solución a las diferentes problemáticas a nivel académico.    
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2. DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

 

 

En la institución educativa Altozano sede la Estrella se ha podido observar y analizar una  

serie de debilidades marcadas por un conjunto de situaciones y aspectos que afectan el 

normal desarrollo en el proceso de aprendizaje. 

 

Entre las situaciones y aspectos más relevantes podemos resaltar los problemas 

intrafamiliares, cambio constante de docentes, pocos recursos didácticos, falta de 

acompañamiento de la familia en las actividades extra clase y de refuerzo en casa, fallas 

continúas a clase, cambio constante de lugar de residencia y complicaciones del clima 

entre otros. Toda esta problemática social ha generado una desmotivación y una apatía 

hacia los diferentes procesos que se llevan a cabo en aula de clases y más notoriamente 

en el área de las matemáticas.  

 

Se ha podido indagar sobre la manera en que se  trabajaba el área de matemáticas en 

la sede y se concluye que se han utilizado modelos pedagógicos muy tradicionales y 

lineales que generan una predisposición negativa a temas relacionados con el área de 

las matemáticas. Esta predisposición negativa a su vez genera en el los educandos un 

comportamiento de indisciplina, apatía, incomodidad, indiferencia ante las actividades, 

falta de interés y falta de motivación. 

 

Estas dificultades se ven reflejadas en los resultados de las pruebas de estado en donde 

se evidencia las falencias en cuanto a las operaciones matemáticas básicas y el 

razonamiento numérico en la resolución de problemas y situaciones. 

 

Teniendo en cuenta esta problemática y con la intención de mejorar estas debilidades 

para la consecución de mejores resultados en cuanto al aprendizaje de las matemáticas, 

se plantea la implementación de la lúdica encaminada hacia la motivación necesaria para 

desarrollar un adecuado proceso de aprendizaje de las matemáticas.  
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2.1 PREGUNTA 

 

¿En qué medida la implementación de la lúdica como estrategia metodológica contribuye 

a la motivación en los procesos de aprendizaje de la multiplicación, en los educandos de 

grado tercero de la institución educativa ALTOZANO sede la Estrella, del municipio de 

Ortega Tolima?  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar la lúdica como estrategia metodológica que permita mejorar la motivación 

hacia la multiplicación en los educandos del grado tercero de la institución educativa 

ALTOZANO sede la estrella del municipio de Ortega Tolima. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico inicial para determinar cuáles son las causas que  generan 

la desmotivación en el proceso de aprendizaje de la multiplicación en los 

educandos de básica primaria de la Institución Educativa ALTOZANO sede la 

Estrella del municipio de Ortega Tolima. 

 Diseñar y aplicar actividades lúdicas pedagógicas que generen una motivación en 

el proceso de aprendizaje de la multiplicación en los educandos de grado tercero 

de la Institución Educativa ALTOZANO sede la Estrella del municipio de Ortega 

Tolima. 

 Evaluar los resultados de la implementación de la lúdica como estrategia 

metodología en el proceso de aprendizaje de la multiplicación en los educandos    

de grado tercero de la Institución Educativa ALTOZANO sede la Estrella del 

municipio de Ortega Tolima.  
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4. MARCO REFERENCIAL  

 

 

4.1 ANTECEDENTES  

 

Los antecedentes de investigación para el presente proyecto, son estudios de 

investigaciones realizadas que guardan relación con los objetivos propuestos en cuanto 

a la lúdica como estrategia de motivación en el aprendizaje de la multiplicación. Las 

investigaciones referenciadas a continuación se han desarrollado a nivel internacional, 

nacional y local.   

 

4.1.1 Antecedentes Internacionales. Se encontró  variedad de investigaciones referentes 

a la aplicación de la lúdica como estrategia de motivación para el aprendizaje de las 

matemáticas. Se mencionan algunos de ellos que tienen relación con el tema: 

 

Ortegano y Bracamonte (2011), en el trabajo de investigación el objetivo fue evaluar las 

actividades lúdicas como estrategia didáctica para el mejoramiento de las competencias 

operacionales en e-a de las matemáticas básicas, aplicándose con el apoyo de una 

investigación participativa, documental y diseño de campo experimental, empleando las 

pruebas a los estudiantes seleccionados para dicha actividad pedagógica utilizando 

como técnica la encuesta y la observación y como instrumento un cuestionario 

conformado por 10 ítems, como conclusión se tiene que los ejercicios lúdicos puestos a 

los estudiantes fueron solucionados de manera satisfactoria y sin grado de dificultad lo 

que indica que la estrategia es significativa y que contribuye en el aprendizaje de los 

educandos de manera eficaz. 

 

García (2013), en su tesis denominada “Juegos educativos para el aprendizaje de la 

matemática” plantea que el juego educativo cumple un fin didáctico que amplía la 

atención, memoria y demás habilidades del pensamiento; que además es una técnica 

donde los estudiantes se vuelven participes de una enseñanza que desarrolla métodos 

de dirección y conducta correcta que estimulan a la disciplina y que al mismo tiempo 
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contribuye en la motivación del aprendizaje por las asignaturas, todo esto se vio en la 

necesidad de aplicar este método en el aprendizaje de la matemática a los estudiantes 

de tercer grado básico para facilitar el pensamiento lógico para la resolución de 

problemas matemáticos; el objetivo de este estudio fue determinar el progreso en el nivel 

de conocimientos de los estudiantes a partir de los juegos didácticos implementados que 

luego de su aplicación se planteó la hipótesis: los juegos educativos  mejoran el 

aprendizaje de los alumnos y además se evidencio un progreso y motivación a nivel 

académico  que genero mayor disponibilidad para aprender los contenidos del área de 

la matemática catalogada como memorística y difícil.  

 

Castañeda (2014), en su proyecto de investigación denominado “Actividades lúdicas 

para el aprendizaje significativo de la suma y resta dirigido a los estudiantes de 1er grado 

de la unidad educativa Santiago Mariño”, tiene como objetivo proponer el diseño de 

actividades lúdicas para la enseñanza de la matemática en los estudiantes de la entidad 

educativa anteriormente nombrada, donde se utilizó una investigación a nivel descriptivo, 

con diseño de campo, bajo la modalidad de proyecto factible; para realizar la muestra la 

autora la aplico con una población de  12 estudiantes con numerosas actividades lúdicas 

entre ellas está: la sopa de números, crucinumero, cartas numéricas entre otras, donde 

se usó  también la técnica de la observación y como instrumento un cuestionario de once 

ítems de acuerdo a las actividades lúdicas para el aprendizaje de sumas y restas.  

 

Esta investigación se fundamentó en varios autores y teorías pedagógicas de  grandes 

filósofos para argumentar  el proyecto y además acoplar una serie de conocimientos 

valiosos para la aplicación del mismo; en los resultados se arrojó que existe la necesidad 

de implementar las actividades lúdicas a los niños y niñas en la matemática para reforzar 

el proceso de aprendizaje. 
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4.1.2 Antecedentes Nacionales. Valderrama (2010), en su proyecto de investigación 

titulado: “Implementación de la lúdica como estrategia metodológica para un aprendizaje 

significativo de las matemáticas en niños de grado primero del centro educativo nueva 

Jerusalén del municipio de Florencia Caquetá”, tiene como objetivo construir un proceso 

dinámico para la enseñanza de la matemática convirtiendo el aula en un espacio lúdico 

y creativo para que los niños y niñas construyan conocimientos a partir de experiencias 

adquiridas con los juegos, después de realizar las actividades lúdicas el autor del 

proyecto concluye que el juego es la mejor estrategia para que los educandos puedan 

resolver problemas sencillos de una manera innovadora y diferente a la pedagogía 

actual.  

 

La autora Ortiz (2014), en su proyecto: “La lúdica como estrategia didáctica en el 

aprendizaje de las matemáticas”, tiene como propuesta implementar estrategias 

didácticas lúdicas para mejorar el proceso de aprendizaje de las matemáticas en los 

educandos ya que por medio de esta enseñanza pedagógica les permite profundizar en 

las operaciones básicas saliendo de un método tradicional convirtiéndolo en un camino 

de educación creativo desarrollando un pensamiento lógico de manera significativa como 

lo es en el área de la matemática; dentro del análisis la autora en su investigación busca 

brindar tanto a los maestros como a los estudiantes las herramientas que permitan 

mejorar el desempeño académico en el manejo de operaciones básicas y da como 

conclusión que la lúdica es una buena estrategia didáctica para utilizarla en el aula de 

clases porque mantiene al estudiante con espíritu de liderazgo desarrollando habilidades 

y destrezas mentales y numéricas, además incentiva al estudiantado a salir de la rutina 

perdiendo el temor por las matemáticas, y esto los encamina a aplicarla en la vida 

cotidiana. 

 

Cambindo, Márquez, y Poto (2015), Los autores de este proyecto de investigación 

denominado “Una propuesta pedagógica basada en la lúdica para el mejoramiento y uso 

de las operaciones básicas matemáticas de los estudiantes del grado sexto B de la 

institución educativa las aves del municipio de Santander de Quilichao” elaboraron una 

estrategia conducente para mejorar el aprendizaje de las operaciones básicas en los 
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estudiantes de grado sexto ya que evidenciaron que los grados superiores aún tenían 

falencias en el manejo de los ejercicios numéricos básicos lo cual decidieron tratarlo 

desde la base, interviniendo en este proyecto con cuatro fases que contenían encuestas 

a padres de familia, educandos y docentes, un plan de acción con talleres lúdico-

pedagógicos para motivar al estudiantado en el aprendizaje de la matemática incluyendo 

el acompañamiento de los padres de familia a sus hijos en el proceso de enseñanza, 

aplicación de los talleres didácticos dirigidos a los alumnos, docentes y familiares donde 

el taller con los educativos tuvo como objetivo mostrar estrategias pedagógicas para 

hacer de las clases un espacio más ameno y agradable, una vez aplicados al alumnado 

tuvo como propósito motivarlos a que continúen con el proceso de instrucción y a su vez 

que los padres se interesaran más en el seguimiento de sus tareas; al final se evalúa y 

se evidencia que la estrategia aplicada se mantuvo acorde con las expectativas, en 

donde los creadores del presente trabajo concluyen que el juego es la mejor herramienta 

de enseñanza y motivación para los estudiantes lo que hace que su rendimiento 

académico sea favorable. 

 

4.1.3 Antecedentes Locales. Frente a las investigaciones referenciadas se puede 

evidenciar el avance de la región en cuanto al estudio del presente proyecto  

 

Pabón (2014), en su investigación magistral titulado: “El proyecto ludomática como un 

espacio de construcción de pensamiento matemático: una mirada sobre su desarrollo en 

la institución educativa Café Madrid”, toma como objetivo la creación de espacios lúdicos 

para el mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas con metodologías creativas y 

dinámicas como el ajedrez, sudokus entre otros, para el fortalecimiento del pensamiento 

lógico de los estudiantes que favorezcan en la resolución de problemas matemáticos y 

de otras áreas, por otro lado este trabajo se  basa en la conformación de varios semilleros 

que ejecutan varios temas de la formación matemática que fueron creados con el objetivo 

de crear métodos alternativos para multiplicar logrando que los educandos mejoren las 

capacidades mentales trabajando en equipo, siendo el juego la mejor opción para 

proporcionar conocimientos matemáticos.  El aporte que hace la investigación es que la 

lúdica es una estrategia didáctica en la resolución de problemas y en la investigación.  
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(Medina y Vargas (2014) En el trabajo de grado “La lúdica como estrategia pedagógica 

para los niños del grado primero”, plantean que el tesoro del saber está compuesto por 

actividades lúdico-pedagógicas relacionadas con las figuras geométricas logrando que 

los niños y niñas participen de manera dinámica en el proceso de fortalecimiento de su 

proceso de aprendizaje mediante talleres dinámicos donde se observó mejoramiento del 

rendimiento académico de los infantes.   

 

Para finalizar las autoras Gómez, Molano, & Rodriguez (2015), en el proyecto titulado 

“La actividad lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los 

niños de la institución educativa Niño Jesús de Praga”, hacen aporte en que la lúdica es 

una herramienta educativa muy importante en la enseñanza de los niños y además 

contribuye en el aprendizaje de forma significativa, asimismo concluyen que el docente 

debe  utilizar la lúdica como practica pedagógica y motivacional en la formación de los 

educandos brindándoles espacios para la creación y desarrollo del pensamiento.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 La lúdica. Más que  una estrategia se convierte en una necesidad del ser humano, 

puesto que viene inherente al proceso de formación del ser, como un individuo que siente 

y que disfruta de diferentes formas y en diferentes espacios, más aún cuando nos 

referimos a niños y niñas  inmersos en procesos de escolarización, en donde cada 

aprendizaje experimental, vivencial, se convierte en un aprendizaje  significativo, puesto 

que se complementan unos conocimientos previos ya existentes y se construyen nuevos 

conceptos con base a una serie de interrogantes y situaciones problematizadoras que le 

llevan a desarrollar un pensamiento crítico, dudando sobre las nuevas situaciones que 

se le presentan a través de lo lúdico, pero siempre centrado en un carácter académico 

estructural en el área de las matemáticas y específicamente en la multiplicación, 

encaminados al disfrute y el placer que genera el trabajar estos  temas, desde una 

perspectiva lúdica motivacional. 
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la lúdica como experiencia cultural, es una dimensión transversal que  

atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una 

ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un 

proceso  inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad 

psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está 

ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y 

a la creatividad humana. (Jiménez Vélez, 2007,p.57) 

 

4.2.2  El juego. Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que éste sea 

utilizado en muchos casos para manipular y controlar a los niños, dentro de ambientes 

escolares en los cuales se aprende jugando; violando de esta forma la esencia y las 

características del juego como experiencia cultural y como experiencia ligada a la vida. 

Bajo este punto de vista el juego en el espacio libre-cotidiano es muy diferente al juego 

dentro de un espacio normativizado e institucionalizado como es la escuela, las teorías 

Piagetianas en este sentido plantean que el juego actúa como un revelador mental de 

procesos cognitivos, los cuales son necesarios para estimular los estadios del desarrollo. 

 

No podemos pretender que la lúdica solucione los diferentes problemas de  la escuela 

pero si acercarnos a una predisposición de los estudiantes a lo desconocido a través de 

lo lúdico, a que sus nuevas experiencias se conviertan en significativas reveladoras de 

nuevas estructuras cognitivas. 

 

Nunes de Almeida (2002) afirma que:  

 

Igualmente somos conscientes que cuando un profesor despierta en el niño 

pasión por el estudio, él mismo, por su propia iniciativa, buscará el 

conocimiento y pondrá todo de su parte para corresponder y no 

decepcionar. Y esto sucede no solo con niños del nivel pre-escolar o de 1° 

y 2° de primaria, sino también en el nivel superior. Cuando la persona 

descubre que la mayor y la mejor escuela es la que se lleva dentro de sí, 

no necesita que nadie se lo diga. Nadie más tendrá que decirle lo que tiene 
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que hacer. La misma persona se encargará de buscar los “infinitos 

conocimientos y experiencias” que hay y que le esperan. Todo esto se 

resume en esta cuestión “saber despertar concientizar y confiar”. (p.50)   

 

Un aprendizaje significativo para el alumno siempre va a perdurar en su mente, nunca 

va a ser olvidado, podrá compartirlo con muchas más personas porque más que de 

tratarse de una simple memorización se trata de un aprendizaje descubierto por su propia 

experiencia.    

 

4.2.3 Educación lúdica: Ofrece una propuesta basada en el goce y el disfrute del 

educando teniendo como orientación la formación personal y el aprender a pensar,  

actuar frente a la realidad que enfrenta de manera crítica y reflexiva, permitiendo de esta 

manera lograr un equilibrio emocional e intelectual.  

 

partiendo de que la verdadera educación es aquella que provoca en el niño 

el mejor comportamiento para poder satisfacer sus múltiples necesidades 

orgánicas e intelectuales –necesidad de saber, de explorar, de observar, 

de trabajar, de jugar, en suma, de vivir –la educación no tiene otro camino 

distinto de ordenar sus conocimientos, partiendo de los intereses y 

necesidades del niño. (Nunes de Almeida, 2002, p.18).  

 

El juego. A través de la historia ha desarrollado  un papel predominante en todas las 

culturas de la humanidad puesto que a través del juego se transmiten conocimientos 

culturales y sociales que generan una apropiación de conceptos de manera divertida y 

acogedora. 

 

El espacio lúdico ofrece al hombre la posibilidad de fabricar nuevos 

significados, sus comportamientos en el juego no solamente son de 

carácter simbólico, sino que los sujetos realizan sus deseos dejando que 

las categorías básicas de la realidad pasen a través de su experiencia. A 

medida que el hombre actúa en el juego, piensa y a la vez se apropia y 
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produce nuevos significados para la vida. Lo anterior significa que el juego 

es un acto de pensamiento que hace posible la construcción de conceptos 

cada vez más complejos de la realidad.  (Jiménez Vélez, 2007,p.108).      

 

4.2.4  Motivación. Es un aspecto fundamental en el proceso de aprendizaje puesto el 

educando demuestra el deseo de aprender cuando existe una predisposición positiva 

que permite apropiar con mayor  éxito los contenidos a desarrollar, de igual forma la 

motivación es la que determina el por qué y el cómo se desarrolla una acción, o como 

estaba en disposición a realizarse. 

 

Existen factores internos, como ejemplo el interés, la curiosidad  y factores externos 

como por ejemplo la influencia de otras personas las condiciones culturales  que generan 

diferentes predisposiciones al aprendizaje. 

 

Considerando a Díaz y Hernández (2002) afirma que: 

 

Los factores que determinan la motivación por aprender y el papel del 

profesor están dados en el plano pedagógico donde la motivación significa 

proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad por 

aprender y en el contexto escolar en donde la motivación del estudiante 

permite explicar en qué medida los alumnos invierten su atención y 

esfuerzo en determinados asuntos que pueden ser o no los que desean 

sus profesores, pero en todo caso se relacionan con sus experiencias 

subjetivas, su disposición para involucrarse en las actividades propuestas 

(p. 69)  

 

De ahí se infiere que los factores que influyen en la motivación de los niños y niñas en 

su desarrollo integral como lo son: el hacinamiento, la falta de estrategias, el estrés 

escolar, la falta de interés en actividades descontextualizadas, mal manejo del tiempo 

libre y algunos otros, estancan el desenvolvimiento completo del estudiante frente a las 

competencias a desarrollar en el aula, desde su participación e interacción en el proceso 
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educativo, por tal razón se propone implementar estrategias y actividades lúdico 

recreativas y participativas para generar un cambio y trasformación frente a la 

perspectiva del niño, el maestro y la familia ante aprendizaje, para que se creen nuevos 

ambientes innovadores y significativos a través de diferentes técnicas, motivando a los 

agentes a participar y disfrutar este camino. 

 

4.2.5  Estrategia. Según  Campos Campos (2000) las define como: 

 

La estrategia se refiere al arte de proyectar y dirigir; el estratega proyecta, 

ordena y dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos. Así, 

las estrategias de aprendizaje hacen referencia a una serie de operaciones 

cognitivas que el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar 

información y pueden entenderse como procesos o secuencias de 

actividades que sirven de base a la realización de tareas intelectuales y 

que se eligen con el propósito de facilitar la construcción, permanencia y 

transferencia de la información o conocimientos. Concretamente se puede 

decir, que las estrategias tienen el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento, y la utilización de la información. (p.1) 

 

Por ende los docentes debemos indagar y conocer sobre los temas que serán tratados 

en el aula para poder utilizar adecuadamente las herramientas que permitan una 

adquisición de conocimientos y  favorecer de esta manera la apropiación por parte de los 

educandos de las temáticas expuestas en clase.  

 

4.2.6 Estrategia metodológica. Facilitan la labor del docente puesto que permiten 

organizar planificar y ayudan en la toma de decisiones encaminadas al aprendizaje de 

los educandos. Lobo (2015) afirma: 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 
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enseñanza aprendizaje. Estas estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la 

construcción de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con 

las comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas 

con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la efectividad, la conciencia y las competencias 

para actuar socialmente. (p.64). 

 

Al respecto Rojas Bonilla (2011) afirma que: 

 

Para aplicar una adecuada estrategia metodológica, es necesario partir del 

siguiente postulado “mientras más utilice el educando sus sentidos para 

aprender, mayor será el aprendizaje significativo”, está demostrado que el 

aprender haciendo es significativo. “Lo que digo lo olvido, lo que veo lo 

recuerdo, lo que hago lo sé”, esta frase resume lo anteriormente 

mencionado. (p.182). 

 

4.2.7 Matemáticas y lúdica. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas es fundamental como primera medida que los educandos adquieran 

conceptos claros y luego los aborden de manera más compleja, como por ejemplo 

cuando aprenden los números y luego se va incrementando el nivel de complejidad 

aumentándole las cifras. 

 

Ya desde la antigüedad se hablaba del aprendizaje de las matemáticas de manera lúdica 

como cuando por ejemplo Platón afirmaba “Todos los niños deben estudiar las 

matemáticas, por lo menos en su nivel elemental, introduciendo desde el principio 

atractivos en forma de juego” (citado por Nunes de Almeida, 2002 p.3) 

 

Miguel de Guzmán. Valora la importancia y conveniencia de utilizar juegos y actividades 

lúdicas dentro del aula. Este método de enseñanza ayuda al desarrollo integral del niño 
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“lo que sobre todo deberíamos proporcionarle nuestros alumnos a través de las 

matemáticas es la posibilidad de hacerse con hábitos de pensamiento adecuados a la 

resolución de problemas, matemáticos y no matemáticos. Del enfrentamiento con 

problemas adecuados es donde pueden resultar motivaciones, actitudes,  hábitos, ideas 

para el desarrollo de herramientas apropiadas, en una palabra, la vida propia de las 

matemáticas. Muchos de estos elementos pueden adquirirse igualmente en el 

enfrentamiento con los problemas que constituyen  los juegos matemáticos.”      

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

El presente proyecto de investigación está basado en los principios fundamentales del 

sistema educativo que están establecidos en la normatividad legal vigente. 

 

La Constitución Política de Colombia de (1991) en su artículo 27°, plantea que el “estado 

garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra  por lo cual 

le da a la Educación la propiedad de derecho fundamental de los niños” y en su (Art. 44) 

se establece que los derechos de los niños prevalecen por encima de los derechos de 

los demás, por lo tanto las diferentes disposiciones  legales conllevan a asegurar los 

derechos fundamentales de los niños y jóvenes para garantizar su desarrollo armónico 

e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Estas normas constitucionales son 

valiosas para el desarrollo de este proyecto, puesto que permiten que los niños sean 

educados y a la vez que los docentes puedan aprovechar el material didáctico como 

libertad de enseñanza en el área de la matemática logrando que el aprendizaje sea lúdico 

y motivacional  

 

La ley general de educación (Congreso de Colombia, 1994) suscita que la educación es 

un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 

sus deberes, por ende da unas pautas para el buen desarrollo de la educación es por 

eso que esta ley permite regir todo tipo de proyecto pedagógico que se emprenda al 

interior del centro educativo.                                                                    
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Desde este punto de vista, la Ley 115 de 1994, establece en su Art. 87, el Reglamento o 

manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o 

manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones de los 

estudiantes. Los padres o tutores y los educados al firmar la matrícula correspondiente 

en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 

 

También se toma como referencia el a la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 

2006 Titulo II capítulo I obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado, siendo deber 

de estos:  

 

 Inscribirles desde que nacen en el registro civil de nacimiento.  

 Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento de su 

nacimiento y llevarlos en forma oportuna a los controles periódicos de salud, a la 

vacunación, y demás servicios médicos.  

 Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual o 

psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando se requiera. 

(Art. 39).  

 

Esta ley también nos dice que Las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, 

las empresas, el comercio organizado (…) deberán conocer, respetar y promover estos 

derechos y su carácter prevalente; dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos 

o las acciones que vulneren o amenacen (…). (Ley 1098 de 2006, Art. 40). 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

El presente trabajo cuenta con un enfoque cualitativo, según Martínez (2011) “La 

investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en términos descriptivos e 

interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una 

correlación con el más amplio contexto social.” (p.24)  puesto que se hace una 

caracterización, una descripción que permite llegar a conocer situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes de los educandos de básica primaria sede la Estrella de la 

Institución Educativa ALTOZANO del municipio de Ortega Tolima con el fin de determinar 

cuáles son los factores asociados a la desmotivación en el área de matemáticas 

especialmente en lo que tiene que ver con la multiplicación. 

 

Teniendo en cuenta que la finalidad del presente trabajo es generar una motivación a 

través de la implementación de la lúdica, el presente trabajo tuvo su  soporte 

metodológico  en el desarrollo de un taller lúdico pedagógico, permitiendo encontrar la 

necesidad primaria de motivar a los educandos en actividades lúdicas académicas 

grupales e individuales en relación a la  multiplicación. 

 

En el desarrollo  trabajo se emplearon  dos técnicas de la investigación etnográfica como 

son: la observación participante en la cual se utilizaron como instrumentos la recopilación 

de imágenes y algunos videos de las actividades lúdico pedagógicas, la segunda técnica 

utilizada fue la del diario de campo que permitió llevar un registro detallado de las 

actividades y procedimientos durante el presente trabajo de grado. 

 

Según Martínez (2011): 

 

La investigación etnográfica no posee instrumentos o técnicas 

prefabricadas. Los instrumentos los va creando el investigador a medida 

que se adentra en la investigación, los mismos fenómenos y las 

circunstancias le van diciendo al investigador lo que le puede servir en un 
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momento y en un espacio determinado. Los instrumentos más usuales 

suelen ser: cuaderno de notas; diario de campo; historia de vida; la 

observación directa y la observación indirecta; guías de observación; las 

encuestas; las entrevistas. (p. 24) 

        

5.1 FASES DEL PRESENTE TRABAJO  

 

 Lectura de contexto. Esta fase se desarrolló por medio de una  observación 

participante puesto que desde el inicio de las labores académicas en la sede la 

estrella, se identificó una serie de falencias en los educandos entre las cuales la 

desmotivación hacia las matemáticas en especial por la multiplicación presentaba 

mayor relevancia.   

                                                                                                

 Una vez identificada la desmotivación en el proceso de aprendizaje de la 

multiplicación  se resuelve implementar  la lúdica como estrategia metodológica 

que permita una motivación en el aprendizaje de la multiplicación en los 

educandos. 

 Documentación sobre el tema escogido para el desarrollo del presente trabajo, 

permitiendo con esto ampliar la idea inicial y determinar la manera como se 

implementaría la lúdica como estrategia metodológica  de motivación, teniendo en 

cuenta los diferentes referentes teóricos. 

 

 Diagnóstico inicial: esta fase se desarrolló por medio de la observación 

participante para determinar cuáles son los factores asociados a la desmotivación 

presente en los educados en el aprendizaje de la multiplicación.  

 

 Diseño y aplicación  de diferentes actividades lúdicas pedagógicos con la 

intervención de los educados de manera grupal e individual. 

 

 Realizar una evaluación diagnostica para determinar el grado de motivación en el 

aprendizaje de la multiplicación. 



 
 

31 
 

5.2 PARTICIPANTES  

 

El presente trabajo de grado, es dirigió a los educandos de la Institución Educativa 

ALTOZANO  que cuenta aproximadamente con 660 educandos, la población de  muestra 

fueron los educandos de la sede la Estrella la cual cuenta con tres niñas y tres niños 

divididos de la siguiente manera: dos niñas de segundo grado y una de quinto grado, dos 

niños de segundo y uno de cuarto; son educandos que presentan unas condiciones socio 

culturales muy similares puesto que pertenecen a la misma vereda, presentan las 

mismas condiciones económicas, sus acudientes laboran en actividades del campo, son 

educandos que deben  superar las mismas dificultades para acudir a la sede educativa, 

sus padres son personas que no cuentan con un nivel académico que les permita 

contribuir a la formación académica de sus hijos e hijas. 

 

5.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Ser educando de la Institución Educativa Altozano sede la estrella. 

 

 Ser educando de grado segundo en adelante. 

 

 Pertenecer a la misma vereda  

 

 Contar con una disposición para participar en las diferentes actividades 

propuestas en los talleres.  

 

5.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 ser educando de  preescolar o grado primero. 

 

 Presentar una predisposición negativa hacia las actividades propuestas en los 

talleres. 
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 No pertenecer a la sede la estrella 

 

5.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Observación participativa. La observación participante permite sumergirse en la realidad 

de la comunidad a la cual se está investigando por lo tanto el trabajo se hace más real 

más veras, por ende la información recopilada es confiable tanto para la persona que 

está desarrollando el trabajo como para quien lo pueda analizar. 

 

Es de gran ventaja estar inmerso en el proceso de investigación puesto que se puede 

entender, asimilar la realidad que encierra el contexto en el cual se desenvuelve el trabajo 

que se está desarrollando  en un determinado espacio socio cultural. 

 

Imágenes y grabación de videos. Estos instrumentos de recolección de datos permite de 

manera verídica adquirir información en tiempo real de las diferentes actividades 

propuestas en los talleres lúdicos pedagógicos para un posterior análisis y establecerlos 

como una herramienta de insumo para el trabajo de observación y análisis de la realidad 

en la cual se desenvuelve el trabajo de investigación, además permite llevar un registro 

detallado paso a paso de los sujetos que participan de manera activa en los diferentes 

talleres. 

 

Diario de campo. Este instrumento permite llevar de manera detallada y sistemática las 

diferentes vivencias experimentadas a lo largo y ancho del trabajo de observación y 

comparar y alimentar el resto de los instrumentos utilizados durante la investigación.  
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6. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

 

Por medio  del diseño y  la aplicación de 4 talleres lúdicos pedagógicos compuesto por 

una serie de actividades lúdicas  se  contribuyó al objetivo general del presente trabajo 

de investigación el cual consiste  en la implementación de la lúdica como estrategia 

metodológica de motivación en el proceso de aprendizaje de la multiplicación en los 

educandos de grado tercero de la Institución Educativa Altozano sede la estrella 

municipio de Ortega Tolima.  

 

Teniendo en cuenta los aprendizajes pre existentes se plantearon este conjunto de 

talleres lúdico pedagógicos con el fin de generar en los educandos nuevas experiencias 

de aprendizaje que conlleven a una formación integral y enriquecedora.  

 

Cada uno de los talleres presento actividades lúdicas que permitieron reconocer la 

importancia que tiene la educación lúdica  en el aprendizaje de la multiplicación, puesto 

que genero una motivación en los educandos que conllevo a una disposición real por 

querer conocer y apropiarse de las  diferentes actividades propuestas en el desarrollo de 

los talleres. 

 

6.1 TALLERES  

 

6.1.1 Taller n° 1  proyectando ando. A través de la ejecución del taller lúdico proyectando 

ando se pretendió que los educandos identificaran de manera natural cuales son los 

pasos y las partes que componen un ejercicio de multiplicación, utilizando para esto la 

proyección de diferentes videos interactivos  y realizando ejercicios de multiplicación por 

una cifra, utilizando  la tabla del dos para mayor comprensión, posteriormente se 

proyectaron videos musicales con las tablas de multiplicar para que los educandos las 

pudieran memorizar de manera divertida; por último se realizó una actividad que permitió  

evaluar la apropiación de conceptos por parte de los educandos.      
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Objetivo: Despertar en los educandos una motivación por el  aprendizaje de la 

multiplicación a través de la utilización de herramientas tecnológicas. 

 

Fecha: 18/04/2016 

Hora: 8:30 am a 10:30 am 

Lugar: kiosco de la sede la Estrella 

Número de participantes: 4 

Materiales: 

 Video beam  

 Portátiles 

Organización: se organizaron en dos grupos de dos para las diferentes actividades. 

 

 Desarrollo: 

 

 Actividad lúdica 1: Por medio de la proyección de videos interactivos en los cuales 

se mostraron los pasos y maneras de realizar ejercicios de multiplicación, 

permitieron  identificar a los educandos  cuales son los factores y cuál es el 

resultado, logrando de esta manera que los educandos identificaran  y 

comprendieran de manera divertida las diferentes maneras de abordar la 

multiplicación. 

 

 Actividad lúdica 2 cantando ando: A través de la proyección de videos musicales 

en los cuales los educandos identifiquen las tablas de multiplicar y se les facilite 

su apropiación de manera divertida. Los educandos deben cantarlas de manera 

individual y con la asistencia del video. 

 

 Actividad lúdica 3 Tux paint (evaluación): Con la utilización del programa tux paint 

se realizaron ejercicios de manera interactiva en los cuales los educandos 

plasmaron de manera sencilla las partes de un ejercicio de multiplicación, como 

lo son los factores y el resultado y a su vez se realizó la tabla del dos. 
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6.1.2 Taller n° 2 comprando y vendiendo. Con este taller se pretendió que los educandos 

comprendieran la multiplicación en casos de la vida cotidiana, para ello se implementó la 

estrategia de venta y compra de productos de supermercado, colocando precios muy 

cerrados para poder lograr una mejor comprensión por parte de los educandos los cuales 

asimilaron rápidamente la idea y se logró el objetivo esperado. 

 

Objetivo: desarrollar en los educandos motivación por la multiplicación por medio de 

actividades que puedan relacionar con la cotidianidad y logren comprender en que 

consiste la propiedad conmutativa de la multiplicación. 

 

Fecha: 03/05/2016 

Hora: 8:30 am a 10:30 am 

Lugar: kiosco de la sede la Estrella 

Número de participantes: 4 

Materiales: 

Hojas secas de árboles  

Palitos  

Bolsas recicladas  

Semillas de árboles  

Otros objetos del entorno natural 

Organización: todo los cuatro participantes debían ejecutar  los diferentes roles 

asignados, en el kiosco de la sede se organizó un espacio para simular un súper mercado   

 

 Desarrollo: 

 

 Actividad 1 Comprando en el supermercado. Los educandos consiguieron 

elementos que se encontraban en su entorno, como piedras, hojas secas caídas 

de los árboles, palos, bolsas recicladas de leche y semillas caídas de diferentes 

árboles, simulando ser productos de supermercado a los cuales se les coloco un 

solo valor de 5 pesos, posteriormente se dividieron los roles que cada educando 

debía cumplir, un tendero y tres compradores, se procedió a iniciar las compras y 
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ventas para esto los educandos debían realizar sumas o multiplicaciones de la 

cantidad de productos comprados.  

 

 Actividad 2 El mandado de mamá (evaluación). Por medio de una obra de  teatro 

los educandos debían de realizar mandados que su mamá les solicitaba, 

retomando de esta manera el supermercado y la utilización de la multiplicación de 

los productos. Esto permitió establecer si los educandos comprendieron la 

multiplicación y su aplicación  en casos de la vida diaria. 

 

6.1.3 Taller n°3 dados de multiplicar. Con la construcción de material lúdico y su posterior 

utilización se logró que los educandos comprendieran la multiplicación y las tablas de 

multiplicar.  

 

Objetivo: Desarrollar un interés por el aprendizaje de la tablas de multiplicar y realizar 

actividades  que permitan comprender la propiedad asociativa.   

 

Fecha: 11/05/2016 

Hora: 8:30 am a  10:30 am 

Número de participantes: 4 

Lugar: kiosco de la sede la Estrella 

Materiales:  

Tapas de gaseosa 

Granos de maíz 

Colores 

Hojas  

 

Organización: los cuatro educandos organizaron un círculo para poder desarrollar la 

actividad de manera grupal, en la actividad número dos se organizaron en parejas. 

 

 

 



 
 

37 
 

 Desarrollo: 

 

 Actividad 1 Sumando y multiplicando. Utilizando las tapas u otros objetos como 

colores, palitos, piedras y  granos de maíz, se organizaron  en círculo para que 

todos pudieran armar las filas o montones correspondientes a la multiplicación 

propuesta por cada integrante y así poder  explicar la manera clara y concisa  la 

forma como se deben de organizar para poder contarlas de manera adecuada, 

teniendo en cuenta que la multiplicación no es más que la suma de una cifra 

determinada. 

 

 Actividad 2 Dados decaedros numéricos (evaluación). Organizar parejas para que 

se hagan lanzamiento de los dados y resolver la multiplicación que plantea los 

dados por medio de las tapas de gaseosa y sumándolas una a una o en grupos 

de 5 o 10 

 

6.1.4 Taller N°4  quick múltiple 

 

Objetivo: realizar material didáctico que facilite el aprendizaje de las tablas de multiplicar 

y a su vez aporte herramientas para ejercicios de la multiplicación que permitan 

comprender las propiedades de la multiplicación. 

 

Fecha: 02/06/2016 

Hora: 8:30 am a 10:30 am 

Número de participantes: 4 

Lugar: kiosco de la sede la Estrella 

Materiales: 

Cartulina  

Colores 

Tijeras  

Organización: En parejas se  
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 Desarrollo: 

 

 Actividad 1 Fabricación de tabla quick múltiple. Utilizando material de cartulina, 

marcador colores, tapas y semillas se hizo la tabla quick múltiple para luego usarla 

como herramienta didáctica para el fácil aprendizaje de los educandos en la 

multiplicación.    

 

 Actividad 2 Jugando con la tabla quick (evaluación). Aplicando ejercicios sencillos 

como por ejemplo, (Robinson compró 4 bolsas de papa y cada una de ellas tiene 

3 papas ¿Cuántas papas tiene Robinson en total?), de esta manera los educandos 

lo iban aplicando de una manera lúdica a la tabla Quick múltiple que les iba dando 

la facilidad de tener mayor claridad frente a los diferentes ejercicios de 

multiplicación que se realizaron. 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

7.1 ANÁLISIS  

 

7.1.1 Análisis de diagnóstico inicial. Por medio la observación participativa se inició este 

trabajo de investigación, permitiéndonos recolectar información valiosa de aspectos tan 

importantes como de contexto, situación socio culturales, motivación académica, 

problemas de  por cambios constante de docentes, recursos didácticos, desplazamiento 

de los estudiantes.  

 

Tabla 1.  De observación inicial  

Nombre del 
educando  

Gusto por las 
matemáticas 

Participación 
en clase 

Asistencia Motivación 

 
 
 
 
 
Luz Mireya 
Cifuentes  

 
la estudiante 
no le gustaba 
las 
matemáticas 
puesto que le 
parecían 
aburridas   
 
 

 
 
Su 
participación 
en clase era 
muy mínima   

 
 
Con frecuencia 
falta a las 
clases 

 
Se pudo 
observar que 
presentaba una 
predisposición 
negativa hacia 
las clases de 
matemáticas  

 
 
 
 
 
Angie Lorena 
Cifuentes  

 
 
A la estudiante 
muy pocos 
temas le 
gustan de las 
matemática por 
que plantea 
que son 
aburridas.  
 

 
 
 
 
Su 
participación 
es muy 
inconstante.  

 
 
 
 
Presenta un 
alto grado de 
inasistencia.  

 
Aunque no 
presenta una 
predisposición 
negativa, no 
quiere decir 
que le motiven 
las clases de 
matemáticas.   

 
 
 
 
 

Al educando 
no le agradan 
mucho las 
matemáticas 
por que afirma 

 
Participa 
porque es un 
niño 
respetuoso y 

 
El educando 
falta mucho a 
las clases en 
especial 

 
su motivación 
es muy baja no 
se le siente 
motivado.  
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Everley 
Capera  

que no las 
entiende y que 
son difíciles. 
 

acata las 
indicaciones 
del docente, no 
le gusta 
interrumpir de 
manera 
negativa las 
clases. 

cuando toco 
matemáticas. 

 
 
 
 
Dayanna polo  

 
Le agradan las 
matemáticas 
pero plantea 
que hay unos 
profesores que 
no les entiende 
y las hacen ver 
muy 
aburridoras. 

 
Es muy 
participativa a 
pesar de no 
captar los 
temas  con 
facilidad.  

 
Es juiciosa con 
su asistencia, 
solo falta a 
clase por 
motivos 
climáticos o de 
salud. 

 
Presenta una 
predisposición 
aceptable 
puesto que en 
algunas clases 
se siente 
motivada.  

   Fuente: el autor. 

  

Con base a la anterior tabla de diagnóstico inicial realizada través de la observación 

participativa   se puede determinar y hacer un análisis de los siguientes factores que al 

juicio de la presente investigación nos podrían dar las herramientas necesarias para 

lograr  identificar qué factores intervienen en la desmotivación de los educandos en el  

proceso de aprendizaje de la multiplicación: 

 

Gusto por las matemáticas. Se evidencio que  a la mayoría de educandos  no les agradan 

las matemáticas, puesto que como ellos mismo lo manifestaron los docentes que les han 

dictado la asignatura han utilizado métodos tradicionales muy conductistas en los cuales 

solo aplican las cartillas que a dispuesto la Institución Educativa siguiendo los 

lineamientos dispuesto por la secretaria de educación Departamental, que a su vez  

obedecen a políticas naciones impuestas a través del Ministerio de Educación Nacional, 

puesto que para zonas rurales se trabaja “escuela nueva” en donde un docente debe de 

atender de preescolar a grado quinto. 

Todo esto impacta de manera negativa en los educandos que tienen que recibir las 

clases a medias sin una profundización de temas y sobre todo sin una adecuada 

estrategia de enseñanza y aprendizaje. 
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Participación en clase. Se pudo evidenciar que los educandos no participan 

constantemente, solo lo hacen cuando el docente se lo solicita, teniendo en cuenta que 

no manejan adecuadamente los conceptos necesarios para su participación, esta 

situación se presenta por que los docentes que anteriormente estuvieron en la sede no 

prestaron mayor importancia al proceso de enseñanza y aprendizaje de los educando, 

por lo tanto los educandos se encuentran muy poco preparados para enfrentar temática 

del grado tercero. 

 

Asistencia. Se pudo identificar que los educandos de la sede la Estrella constantemente 

faltan a clase y en especial a la de matemáticas, puesto que influyen factores asociados 

como lo son: los trayectos largos que en algunos casos como el de la niña  Dayanna 

Polo silva  desarrollado en un tiempo aproximado de 2 horas, las condiciones del terreno, 

puesto que la mayoría de los educandos deben desplazarse por terrenos que presentan 

una fisiología muy compleja, terrenos escarpados, terrenos boscosos, terrenos 

enmontados y sumado a esto en la vereda se presentan dificultades sociales que 

involucran a miembros de la misma, como es el caso de tres personas que presentan 

trastornos de tipo mental y esto hace que los educandos y sus familias tengan una 

preocupación por el bienestar de sus hijos. 

 

Por lo tanto los educandos prefieren en algunos casos no asistir solos a la sede educativa 

por el temor y por las diferentes condiciones socio culturales, por esto es recurrente las 

fallas de asistencia y sumado a esto los educandos no cuentan con la motivación 

necesaria para asistir a clase, puesto que presentan una predisposición de apatía a todo 

lo que tiene que ver con la academia, teniendo en cuenta que en sus hogares es muy 

poca la asistencia recibida por parte de los padres y acudientes, quienes prefieren dejar 

sus niños en casa para que les colaboren con temas del campo. 

 

La mayoría de los padres y acudientes solo les preocupa que sus hijos asistan a clases 

para poder reclamar el subsidio que entrega el gobierno denominado familias en acción 

puesto que el gobierno establece que si un educando falla más de ocho días por periodo, 

no se le cancela el subsidio siguiente al reporte que hace el docente.  
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Motivación. Por medio de la observación participativa se identificó que la mayoría de los  

educandos presentaban una predisposición negativa hacia las actividades académicas 

referentes con las matemáticas, puesto que como anteriormente se mencionaba   existen 

factores académicos y socio cultural que no favorecen y estimulan al educando para que 

puedan presentar una disposición positiva en cuanto a las matemáticas se refiere. 

 

7.1.2 Análisis de implementación de la propuesta. Con base al diagnóstico inicial se 

diseñó e implemento  una propuesta que permitiera encontrar una posible solución a las 

dificultades encontradas en los educandos de la Institución Educativa Altozano, 

referentes con la desmotivación presente en el aprendizaje de las matemáticas y 

específicamente con la  multiplicación  teniendo en cuenta que la población que se eligió 

para tal fin son los educandos de grado tercero puesto que son la población más grande 

con que cuenta la sede y son los que presentan mayor complejidad académica. 

 

Para tal fin se desarrollaron cuatro talleres a los cuales se les aplico de igual manera la 

observación participativa con el propósito de analizar los comportamiento y debilidades 

y posterior fortalecimiento, para esto se hizo un registro detallado en un diario de campo, 

a continuación se expondrán los registros de cada taller y sus respectivas actividades 

lúdicas desarrollados a lo largo de la propuesta. 

 

Para el análisis de la propuesta se tendrán en cuanta los mismos aspectos que se 

tuvieron en cuenta para la realización del análisis del diagnóstico inicial para poder 

hacerle un adecuado seguimiento  a las dificultades encontradas al inicio de la 

investigación. 
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7.1.3 Análisis diario de campo  

 

Tabla 2. Análisis  diario de campo taller 1  

Diario de campo 

 
Taller 1 

Nombre del 
educando 

Gusto por la 
multiplicación 

Participación en 
clase 

Asistencia Motivación 

 

 

 

Proyectando ando 

 

 

 

 

 Actividades lúdicas: 

-Proyectando 

-Cantando ando 

-Tuxpaint 

(evaluación) 

 

 

 

 
 
 

Luz Mireya 
Cifuentes 

A la estudiante le 
gustaron los 
videos que 
plantearon la 
multiplicación 
como una 
herramienta útil 
en la educación.  

Participo de 
manera activa en 
todas las 
actividades 
lúdicas expuestas 
argumentando 
que ojala que 
todas las clases 
fueran así de 
entretenidas.  

La estudiante 
asistió a todas las 
actividades 
lúdicas 
propuestas en el 
taller. 

Se pudo observar 
que su grado de 
interés y 
motivación fueron 
altos puesto 
contaba con una 
disposición hacia 
todas las 
actividades 
lúdicas.  

 
 
 

Angie Lorena 
Cifuentes 

Se logró 
evidenciar el 
gusto por lo que 
estaba haciendo 
pues que cantaba 
con mucha 
alegría las tablas 
de multiplicar. 

Su participación 
fue muy pro 
activa en cada 
una de las 
actividades 
expuestas. 

El día anterior se 
les planteo que al 
siguiente día se 
realizarían 
talleres con 
actividades 
lúdicas y por 
supuesto no fallo 
a clase. 

Se pudo 
evidenciar su 
motivación en la 
participación de 
las actividades 
lúdicas. 

 
 

Everley 
Capera 
Ducuara 

El estudiante 
manifestó su 
alegría y gusto 
con palabras 

Su participación 
fue la esperada 
se logró que el 
estudiante dejara 
la timidez en las 

Es un estudiante 
que le suele fallar 
mucho a clase 
pero como se dio 
previo aviso del 

Se logró 
despertar una 
motivación en el 
educando por la 
multiplicación y 
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como yo nunca 
había hecho esto. 
 
 
 

actividades 
lúdicas. 

taller este día no 
falto a clase.  

las respectivas 
tablas de 
multiplicar. 

 
 
 

Dayanna polo 
silva 

 

Se sintió a gusto 
con las 
actividades 
propuestas en el 
taller sobre todo 
las del canto de 
las tablas de 
multiplicar. 

La estudiante 
participo con 
mayor agrado en 
las canciones de 
las tablas, 
manifestando que 
quiere ser 
cantante. 

La estudiante 
poco falla a clase 
y con mayor 
veras cuando se 
le anuncia del 
taller a realizar. 

Presento un alto 
grado de 
motivación y 
aceptación hacia 
todas las 
actividades. 

Fuente: el autor 

Tabla 3. Análisis diario de campo  taller n°2   

Diario de campo 

 
Taller 2 

Nombre del 
educando 

Gusto por la 
multiplicación 

Participación en 
clase 

Asistencia Motivación 

 

Comprando y 

vendiendo 

 

 

Actividades lúdicas: 

-El supermercado 

Luz Mireya 
Cifuentes 

No asistió   No asistió  La estudiante no 
pudo asistir por 
motivos de salud 

 No asistió 

 
 
 

Angie Lorena 
Cifuentes 

Se logró 
evidenciar que la 
estudiante le 
gusto la actividad 
y así lo manifestó 
cuando estaba 
realizando la 
conversión de la 
compra. 

Participo como 
vendedora y en la 
actividad del 
mandado de 
mamá hizo las 
veces de hija muy 
activamente. 

Asistió 
satisfactoriamente 
pero lamentaba el 
hecho de que su 
hermana no allá 
podido asistir por 
motivos de salud. 

Se encontraba 
muy motivada en 
la ejecución de 
los talleres con 
los diferentes 
roles que le toco 
desempeñar. 
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-Mandado de mamá 

(evaluación) 

 

 

 

Everley  
 

Capera 
Ducuara 

El estudiante es 
muy expresivo y 
manifestó que 
ahora si le 
gustaban las 
matemáticas. 

Es un estudiante 
que sabe sacar 
provecho de las 
nuevas 
experiencias por 
lo tanto su 
participación fue 
muy pro activa. 

Asistió a todas las 
actividades y con 
la mejor 
disposición   

Se evidencio su 
motivación por las 
actividades 
lúdicas expuestas 
y su alto grado de 
aceptación. 

Dayanna polo 
silva 

 

Se comprobó el 
gusto de la 
estudiante por las 
matemáticas en 
especial por la 
multiplicación.  

Participo de una 
manera extra 
ordinaria 
liderando 
sugiriendo 
argumentando. 

Asistió 
satisfactoriamente 
a todas las 
actividades 
propuestas.  

Se pudo observar 
que la estudiante 
se encontraba 
altamente 
motivada en el 
desarrollo de las 
actividades. 

Fuente: el autor 

Tabla 4. Análisis de diario de campo taller n°3 

Diario de campo 

 
Taller 3 

Nombre del 
educando 

Gusto por la 
multiplicación 

Participación en 
clase 

Asistencia Motivación 

 

 

 

Sumando y 

multiplicando 

 

 
 
 
 

Luz Mireya 
Cifuentes 

A pesar de ser 
una actividad más 
centrada en la 
resolución de 
ejercicios se 
evidencio el gusto 
por el tema. 

Se logró 
evidenciar una 
participación muy 
activa por parte 
de la estudiante. 

Asistió a todas las 
actividades 
propuestas. 

Se encontraba 
muy motivada en 
la construcción de 
los dados 
dodecaedros y en 
general en todas 
las actividades. 

 
 
 

Se sintió a gusto 
con la temática 
de las 

Participó 
activamente en 
las actividades 

Asistió a todas las 
actividades   

Se evidencio su 
grado de 
motivación puesto 
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Actividades lúdicas: 

-Sumando y 

multiplicando 

-dados decaedros 

numéricos 

(evaluación) 

 

 

 
Angie Lorena 

Cifuentes 

propiedades de la 
multiplicación  

propuestas 
especialmente en 
la construcción de 
los dados 
dodecaedros. 

que lideraba, 
proponía y era 
creativa en las 
actividades. 
 

 
 
 

Everley Capera 
Ducuara 

Presento un 
gusto por las 
propiedades 
conmutativas y 
asociativas. 

Participo 
enérgicamente en 
todas las 
actividades pero 
en especial en la 
actividad  de los  
dados 

 Su asistencia a 
las clases han 
mejorado, asiste 
con más 
frecuencia 

Se sintió en 
confianza y 
mucha 
disposición por 
aprender. 
 

 
 
 

Dayanna polo 
silva 

 

Reconoció que 
cada día más le 
gustan las 
matemáticas 

Participo de una 
forma muy libre 
espontanea logro 
transmitir esa 
energía a todos 
los demás 
educandos.  

Dice que no 
quiere volver a 
fallar a la escuela  

Cada día mejora 
su motivación en 
las actividades 
académicas. 

Fuente: el autor 
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Tabla 5. Análisis diario de campo taller n°4 

Diario de campo 

 
Taller 5 

Nombre del 
educando 

Gusto por la 
multiplicación 

Participación en 
clase 

Asistencia Motivación 

 

Quick múltiple 

 

 

Actividades lúdicas: 

-fabricación tabla 

quick múltiple 

-jugando con la 

tabla quick múltiple 

(evaluación).    

 

 

 

Luz Mireya 
Cifuentes 

Se observó un 
alto grado de 
aceptación de las 
actividades de 
multiplicación 
propuesta 
durante el taller. 

De manera muy 
dinámica participo 
en todas las 
actividades 
propuestas 
durante el taller. 

Con el pasar de 
los días se 
evidencia que su 
inasistencia a 
disminuido. 

Al plantearles que 
es la ultimo taller 
se motivó a un 
más puesto que 
quiso sacarle 
provecho a estas 
últimas 
actividades. 

Angie Lorena 
Cifuentes 

Se evidencio su 
gusto por las 
actividades que 
tenían que ver 
con las 
propiedades de la 
multiplicación. 

Participó 
activamente en la 
elaboración de 
las tablas y 
posterior 
aplicación en 
actividades de la 
vida diaria 

Asistió muy 
juiciosa a todas 
las actividades.  

Su motivación es 
excelente trabaja 
muy dinámica en 
las actividades 
relacionadas con 
la multiplicación. 

Everley Capera 
Ducuara 

No asistió  No asistió No asistió por 
motivos de salud. 

No asistió 

Dayanna polo 
silva 

 

Con el pasar de 
los días 
incrementa su 
gusto por la 
multiplicación la 
define como muy 
chévere.  

Como siempre 
participando pro 
activamente en la 
ejecución de 
todas las 
actividades. 

Su asistencia es 
siempre la mejor  

Se encontró 
motivada y 
dispuesta a 
colaborarle a sus 
demás 
compañeros. 

Fuente: el autor 
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En las anteriores tablas se expusieron los diferentes talleres y su observación y 

descripción detallada en el diario de campo, relacionados con cada actividad y con los 

aspectos que se tuvieron en cuenta para el análisis de los  diferentes resultados, a 

continuación se hará un análisis más detallado de los resultados arrojados en la 

aplicación de la propuesta teniendo como anterior mente se ha dicho los siguientes 

aspectos: 

 

Gusto por la multiplicación. Se pudo evidenciar a través de la observación participativa 

que los educandos desarrollaron un gusto por la multiplicación basados en la 

implementación de la lúdica como estrategia de motivación en el proceso de aprendizaje, 

puesto que se tomaron temas como por ejemplo las propiedades de la multiplicación, las 

tablas de multiplicar y la realización de ejercicios de multiplicación , aplicados a casos de 

la vida diario de su contexto socio cultural, abordados de manera lúdica y práctica, 

logrando con esto que los educandos se apropiaran de los conceptos y pudieran 

colocarlos en práctica. 

 

Participación. De igual manera se evidencio que esos estudiantes apáticos a participar 

en las clases de matemáticas lograron romper con esos paradigmas que existían en la 

sede, de que la multiplicación era un tema aburrido y hermético pasamos a una gran 

participación en las actividades lúdicas propuestas en los talleres en donde se abordó la 

temática de la multiplicación  de manera agradable para los educandos. 

 

Asistencia. Por otro lado se logró reducir drásticamente la inasistencia a clase, puesto 

que los educandos se sintieron más interesados por en ir a la escuela, puesto que paso 

de ser un lugar frio y rígido donde se transmitían conocimientos de manera memorística 

y aburrida a un lugar donde se puede experimentar nuevas formas de abordar los temas 

escolares, es gratificante cuando los padres de familia reconocen que los niños no 

quieren faltar a clase por que se sientes felices y cómodos en las clases de matemáticas. 

 

Motivación. Quizás este sea uno de los aspectos más relevantes en este proyecto de 

investigación, puesto que se logró despertar en los educandos una motivación real hacia 
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el aprendizaje de la multiplicación, se pudo evidenciar en cada actividad propuesta en 

los talleres que los educandos presentaban una disposición positiva su parando las 

dificultades como la falta de interés, el poco compromiso de la familia y las condiciones 

socio culturales con que contaban. 

 

7.1.4  Análisis de la evaluación. La evaluación fue un proceso continuo de renovación 

basado en la observación, permitiendo identificar la apropiación de conocimientos, 

habilidades y actitudes de los educandos que se fueron enriqueciendo con el paso de los 

días, puesto que evaluar lo consiste simplemente en asignar una cifra, si no que permite 

reflexionar constantemente sobre  el saber, saber hacer y el saber ser en las prácticas 

educativas,   para una constante comprobación del rendimiento del aprendizaje y un logro 

eficiente de los objetivos. 

 

“A través de una buena observación a lo largo del funcionamiento del juego,  

el profesor   podrá registrar las actitudes de los alumnos, tales como: el 

espíritu de colaboración, la relación, la capacidad de observación, la 

atención, el interés, el poder de concentración, la comunicación, la 

destreza… por medio de tales observaciones, el profesor podrá reunir 

datos de cada alumno y, apoyado en tales datos, orientarlo, de acuerdo 

con sus necesidades, sus aptitudes, sus intereses y anhelos…”  (Nunes de 

Almeida 2002, p.62). 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

El presente trabajo arrojo una serie de resultados, que nos permiten con mucha 

propiedad  realizar unas conclusiones, de los aciertos de implementar la lúdica como 

estrategia metodológica de motivación en el aprendizaje de la multiplicación. 

 

Con el desarrollo de la investigación realizada  en la Institución Educativa Altozano sede 

la Estrella del municipio de Ortega Tolima se pudo identificar a través de la observación 

participativa y lo plasmado en el diario de campo, una serie de aspectos que generan 

una desmotivación en los educandos hacia el área de las matemáticas específicamente 

con el aprendizaje de la multiplicación.   

 

Entre los aspectos más relevantes se pudo conocer que los docentes que anteriormente 

se encontraban laborando en la escuela, utilizaban métodos muy tradicionalista y 

conductista, generando una apatía por parte de los educandos hacia la multiplicación, 

puesto que se utilizaban clases  magistrales en donde el educando solo desempeñaba 

el papel de receptor, sin que se le diera la posibilidad de proponer indagar concluir, en 

cuanto a su proceso de aprendizaje.    

 

Además de esto el papel  que juega la familia en la formación académica de sus hijos es 

casi inexistente, teniendo en cuenta que se pudo evidenciar la falta de compromiso y 

entrega por parte de los padres u acudientes, puesto que no revisan  sus cuadernos, no 

están pendientes de sus responsabilidades académicas y no asisten periódicamente a 

la sede para saber del proceso que se lleva con sus hijos. 

 

Sumado a todas estas problemáticas se pudo comprobar las dificultades de acceso a la 

sede puesto que la topografía es muy compleja y los educandos deben de sortear una 

cantidad de obstáculos para poder asistir a clase, factores climáticos, caminos 

inadecuados y animales peligrosos entre otras dificultades. 
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Con la implementación de la lúdica se pudo lograr cambiar esos paradigmas con que 

contaban los educandos de la sede, puesto que se pudo lograr generar una motivación 

real en temas relacionados con la multiplicación, a través de talleres en los cuales se 

plantearon  actividades lúdicas que permitieron el goce y el disfrute en la asignatura, con 

la ayuda de herramientas tecnológicas, juegos, obras de teatro y el canto se logró que 

los educandos participaran de manera activa en todos los talleres. 

 

De igual manera se logró reducir drásticamente la inasistencia de los educandos a clase, 

puesto  que al encontrarse motivados  asistir  a la escuela y pese a las dificultades ya 

expuestas asistieron a todos los talleres, de otra parte se pudo evidenciar el cambio 

presentado por los padres de familia y acudientes quienes con gran asombro observaron 

cómo sus hijos pasaron de no querer asistir a la escuela, a no querer fallar a clase, 

logrando con esto que ellos también  cambiaran esa mentalidad de no quererse 

involucrar en los asuntos académicos de sus hijos.   

 

En cuanto a la evaluación se puede concluir que fue un proceso continuo de formación 

basado en una observación permanente de los logros y metas propuestas, por la cual se 

pudo identificar el saber, el saber hacer y el saber ser de los educandos inmersos en 

este proyecto de investigación, para esto se realizaron actividades al finalizar de cada 

taller que permitió la comprobación del aprendizaje, sumado en lo registrado en el 

formato de evaluación de tipo actitudinal.    



 
 

52 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

El desarrollo de esta experiencia nos permite dar una serie de recomendaciones para 

que en futuras investigaciones puedan ser tenidas en cuenta para lograr nuevos y 

mejores resultado. 

 

La educación lúdica es reconocida desde la antigüedad como una de las mejores 

herramientas pedagógica con la que pueden contar los docentes en  el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, por ende se recomienda 

que los docentes y las docentes utilicen esta herramienta en la aplicación de sus clases, 

si quieren obtener unos resultados eficaces para la consecución de sus objetivos 

académicos. 

 

Por otra parte se recomienda siempre tratar de conocer  las condiciones de vida de sus 

educandos con el fin de contribuirles en su formación tanto académica como humana, 

puesto que nuestra labor no solo consiste en transmitir un conjunto de saberes si no 

reconocer que hacemos parte de una realidad en la cual no podemos ser ajenos y 

debemos dar nuestro mejor esfuerzo en la consecución de un mejor mundo para todos 

y todas.     
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Anexo A.  Evidencias fotográficas 
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