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Mediante este proyecto de investigación se pretende implementar material lúdico para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en el 6to y 7mo año EGB de la escuela 

fiscal mixta “John F. Kennedy” porque a través de la investigación realizada se diagnostica la 

deficiencia de material por lo que este trabajo de investigación mejorará el proceso de nivel 

académico en el estudiante, los métodos de investigación seleccionados son: Analítico-Sintético, 

como también instrumentos y técnicas de investigación, modelación, métodos empíricos como es 

la entrevista y la encuesta y el análisis de los resultados, este proyecto brindará un gran aporte de 

cambio a la educación basada en la utilización de recursos didácticos acorde a la ciencia por lo 

tanto tiene una gran importancia para sus beneficiarios estudiantes, docentes y padres de familia 

por el cual facilitará el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemáticas. 

 

Palabras claves: Recursos lúdicos, matemáticas, proceso enseñanza aprendizaje. 
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PROJECT DESCRPTION 

 

Project Title: "Playful Material for Mathematics" 

 

Author: Cinthya Maricela Veliz Jimenez. 

 

The aim of this project is to implement new teaching, playful material in order to improve the 

teaching process of Mathemathics in the sixth and seventh grades of Primary 

School at the coeducational school "John F. Kennedy". As the research carried out has proven the 

deficiency of the current teaching resources, this research work will improve the 

students' academic level, the investigation methods chosen were: Analytic-Synthetic, as well 

as research resources and techniques, modeling, empirical methods such as the interview, the 

survey and the analysis of results, this project will suppose a great contribution to change today's 

education based on the use of teaching resources according to today's science and therefore it will 

be of great importance to its target students, teachers and parents, as it will ease the teaching-

learning process of Mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente investigación de implementación de Material Lúdico en el área de 

matemáticas, tiene como propósito mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y convertirlo en 

un aprendizaje significativo para que exista un cambio positivo y combatir el poco interés que 

tienen los estudiantes en resolver problemas matemáticos y a su vez mejorarán el rendimiento 

académico. Con esta investigación se beneficiaran los estudiantes, docentes y padres de familia 

del sexto y séptimo año de EGB de la escuela “John F. Kennedy” del recinto. San Francisco de 

Chipe, parroquia El Triunfo, cantón La Maná. 

 

Dicha investigación concientizara a los compañeros docentes el cambio de estrategias 

metodológicas en el área de matemáticas con el fin de facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y promover en los estudiantes a utilizar técnicas y por medio del Material Lúdico 

para comprender y resolver problemas que se le presenten en su diario vivir. 

 

 Con este proyecto se alcanzará una educación de calidad en la formación de estudiantes 

que desarrollen el pensamiento lógico y el cálculo mental,  el gran reto de los docentes el de 

utilizar la materiales lúdicos para así poder proporcionar conocimientos mediante el uso de estas 

herramientas donde el estudiante y el docente puedan desarrollar de manera eficiente su proceso 

de enseñanza. 

 

Para la implementación de una Guía Metodológica de Material Lúdico en el proceso 

enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas cuenta con los recursos humanos, económicos, 

materiales, y acceso a la información de la escuela, que sirve de base para la planificación y 

organización de los diferentes componentes para el desarrollo  pedagógico. Desde el punto de 

vista económico son viable los gastos que se genera en el presente trabajo de investigación de 

campo y será cubierto en su totalidad por la autora. 

 

 



 
 

1. METODOLOGÍA 

 

Para realizar este proyecto se   utiliza los siguientes métodos de investigación: Analítico -

Sintético: Se utiliza para la revisión bibliográfica y el análisis de los resultados de la aplicación 

de técnicas e instrumentos de investigación; Modelación: este se utiliza  para realizar una guía  de 

cómo usar  los recursos didácticos de las Matemáticas; además se utilizan métodos empíricos 

tales como la entrevista y la encuesta. Para obtener los criterios de factibilidad sobre los recursos 

didácticos de las Matemáticas. 

 

Técnica de la encuesta: que se realiza mediante la aplicación de un cuestionario a los 

estudiantes y  Técnica de la entrevista: mediante la aplicación de un cuestionario a los docentes 

que se le aplica para escudriñar el nivel pedagógico en cuanto si utilizan o no los recursos 

didácticos en las Matemáticas; además se utiliza el procesamiento estadístico de la información. 

 

2. RESULTADOS  

 

Con la determinación y el diagnóstico que se realizó sobre la implementación del material 

lúdico se pudo verificar que se generó un impacto de interés por parte de los docentes y padres de 

familia al implementar el material lúdico para que las clases de matemáticas sean motivadoras, 

creativas y los estudiantes mejoren su rendimiento escolar dentro del proceso aprendizaje. 

 

3. CONCLUSIÓN  

 

Mediante la investigación de campo diagnosticamos que en la institución  los docentes 

de educación básica no aplican materiales lúdicos en las clases de matemáticas, y los niveles de 

aprendizaje de las Matemáticas son medios, esto nos permite proponer nuevas alternativas para el 

cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, mediante el material lúdico 

para que las clases sean más motivadoras, se puede demostrar que los docentes no han sido 

capacitados en la aplicación de material lúdico, para proporcionar aprendizajes significativos  y 

que a su vez contribuyan al proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante en el área de 

matemáticas. 
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