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Este trabajo de investigación describe la situación de los estudiantes de segundo grado de la básica 

primaria  de la Institución educativa Alfonso López sede Kennedy de Ocaña  Norte de Santander.  

Frente al rendimiento académico de la asignatura de matemáticas específicamente en los procesos 

que tiene que ver con la multiplicación. La información se obtiene diseñando, aplicando una 

encuesta dirigida a los niños y niñas cuyas edades van de los 6 y 8 años,  y mediante la observación 

directa del docente, cuyo  propósito de obtener información sobre los factores importantes en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje, analizando la metodología aplicada en el salón de clases.  El 

diseño metodológico registrado en este documento tiene como propósito presentar una propuesta 

metodológica, basada en la lúdica puesta en marcha del juego como forma de motivación y fijación 

de la atención en los en los procesos de enseñanza aprendizaje que permita el despertar por la 

empatía o agrado de la matemática: en este caso el de la multiplicación. El que hacer pedagógico 

se despierta en el descubrimiento creativo de estrategias que sean capaces de fortalecer la 

compresión de los temas por parte de los estudiantes, que permita despertar los saberes previos; 

fortaleciendo sus habilidades y destrezas comenzando con un diagnóstico previo luego la selección 

de la actividad lúdicas basada en el juego, explicar los roles; mantener el orden y respeto por las 

reglas contextualizando la temática y valorando un proceso permanente de evaluación. 
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Resumen 

Este trabajo de investigación describe la situación de los estudiantes de segundo grado de la 

básica primaria  de la Institución educativa Alfonso López sede Kennedy de Ocaña  Norte de 

Santander.  Frente al rendimiento académico de la asignatura de matemáticas específicamente en 

los procesos que tiene que ver con la multiplicación. La información se obtiene diseñando, 

aplicando una encuesta dirigida a los niños y niñas cuyas edades van de los 6 y 8 años,  y mediante 

la observación directa del docente, cuyo  propósito de obtener información sobre los factores 

importantes en el desarrollo del proceso de aprendizaje, analizando la metodología aplicada en el 

salón de clases.  El diseño metodológico registrado en este documento tiene como propósito 

presentar una propuesta metodológica, basada en la lúdica puesta en marcha del juego como forma 

de motivación y fijación de la atención en los en los procesos de enseñanza aprendizaje que permita 

el despertar por la empatía o agrado de la matemática: en este caso el de la multiplicación. El que 

hacer pedagógico se despierta en el descubrimiento creativo de estrategias que sean capaces de 

fortalecer la compresión de los temas por parte de los estudiantes, que permita despertar los saberes 

previos; fortaleciendo sus habilidades y destrezas comenzando con un diagnóstico previo luego la 

selección de la actividad lúdicas basada en el juego, explicar los roles; mantener el orden y respeto 

por las reglas contextualizando la temática y valorando un proceso permanente de evaluación. 

Palabras claves: lúdica, Enseñanza, aprendizaje significativo, multiplicación matemática 

 

 

 



 

Abstract 

This research paper describes the situation of the second grade students of the primary school 

of the Alfonso López Educational Institution, Kennedy Headquarters in Ocaña Norte de Santander. 

Facing the academic performance of the subject of mathematics specifically in the processes that 

has to do with multiplication. The information is obtained by designing, applying a survey aimed 

at children whose ages are between 6 and 8 years, and through direct observation of the teacher, 

whose purpose is to obtain information on the important factors in the development of the learning 

process, analyzing the methodology applied in the classroom. The methodological design 

registered in this document is intended to present a methodological proposal, based on the playful 

implementation of the game as a way of motivating and fixing attention in the teaching-learning 

processes that allow awakening through empathy or liking of mathematics: in this case that of 

multiplication. What to do pedagogically is awakened in the creative discovery of strategies that 

are able to strengthen students' comprehension of the topics, which allows awakening previous 

knowledge; strengthening their abilities and skills starting with a previous diagnosis then the 

selection of the playful activity based on the game, explaining the roles; maintain order and respect 

for the rules by contextualizing the theme and valuing a permanent process of evaluation. 

Keywords: playful, Teaching, meaningful learning, mathematical multiplication 
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