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Resumen 

La presente tesis tiene como propósito de demostrar que los juegos didácticos influyen en 

el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. El 

enfoque de investigación es de tipo cuantitativo porque se puede medir. Participan 22 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria. El diseño utilizado es cuasi-

experimental con un grupo de control y un grupo experimental. La muestra en el grupo de 

control es de 11 estudiantes al igual que en el grupo experimental. En los instrumentos se 

utilizó un pretest, el postest y como técnica una encuesta. En los resultados de la variable 

Aprendizaje de las Matemáticas se puede observar en la prueba del postest, que se obtuvo 

en el grupo experimental una media de 15,55 y en el grupo de control 12,5. Se llegó a la 

conclusión de que los juegos didácticos mejoran significativamente el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes del tercer grado, porque el coeficiente kr20 es 0,912, lo que 

indica que existe una muy alta confiabilidad en la prueba. 

Palabras clave: Matemáticas, juegos didácticos y aprendizaje 
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Abstract 

This thesis has the purpose to demonstrate how the didactic games influence the learning 

of mathematics in the third grade students of the Primary Education of the Educational 

Institution San José y el Redentor of La Victoria distric. The research method is 

quantitative because it can be measured. In this investigation participate 22 students from 

the third grade of Primary Education. The design used is quasi-experimental with one 

control group and one experimental group. The sample in the control group is 11 students, 

the same quantity in the experimental group. In the instruments of mesure was used a pre 

test and postest, and the measurement tecnique used was the survey. Can be observed in 

the results of the variable Learning of Mathematics in the post test, the average was 

obtained in the experimental group is 15,55 and in the average in the control group is 12,5. 

For that reason was concluded that the didactic games improve significantly in the learning 

of mathematics in the third grade students, because the coefficient kr20 is 0,912, that 

number indicates that there is a very high reliability in the test. 

Keywords: Mathematics, didactic games and learning 
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Introducción 

El aprendizaje de las matemáticas no ha sido fácil. Diversas encuestas indican que 

muchos de los estudiantes terminan el colegio con un nivel deficiente, el motivo es que no 

tienen un buen razonamiento matemático, porque han sido formados mecánicamente, 

además de no mostrar interés por dicha materia. 

El problema es que las matemáticas, tal y como se enseñan, no tienen ya sentido, 

los estudiantes no son reflexivos y no lo han llevado a su vida cotidiana, no se dan cuenta 

de la importancia que tiene en todas las áreas. Además de que las clases no son 

motivadoras, por la falta recursos didácticos en el aula. 

Por ello, se debe cambiar el método de enseñanza; hacerlo a través de talleres 

donde se utilicen juegos didácticos que nos lleven a situaciones de la vida diaria. 

Las matemáticas debemos llevarla a un aprendizaje, mediante situaciones de la 

vida real y no del estudio procedimental de la asignatura como se hacía antes, es un 

aprendizaje que se construye con comprensión y perdura a lo largo del tiempo. Por esta 

razón, los juegos didácticos en la enseñanza de las matemáticas cobran una importancia 

mayor. 

El profesor juega un papel importante, al ser el orientador y facilitador de la 

enseñanza de las matemáticas. 

Este trabajo de investigación contiene los siguientes capítulos: 

La presente tesis comprende los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, en donde se establece la determinación y 

formulación del problema; objetivos generales y específicos; la importancia, alcances y 

limitaciones de la investigación.  
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Capítulo II: Marco teórico, en ella se encuentran los antecedentes nacionales e 

internacionales sobre el tema de investigación: el sustento teórico de las variables, así 

como los términos básicos utilizados. 

Capítulo III: Hipótesis, presenta la hipótesis general y las específicas, la variable 

independiente y la dependiente. 

Capítulo IV: Metodología de investigación, enfoque, tipo, diseño, método, 

población y muestra de la investigación; técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos; validación y confiabilidad de los instrumentos y contrastación de hipótesis. 

Capítulo V: Presentación, análisis y discusión de los resultados. 

Por último, se presenta las conclusiones, recomendaciones de la investigación, 

referencias consultadas y apéndices, entre ellos las pruebas de pretest y postest; y el 

módulo de talleres de aprendizaje que se aplicó a los estudiantes. 
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Capítulo I. 

 Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de investigación 

Minedu (2013) publicó un informe de la prueba PISA 2012, que los países como 

Brasil, Argentina y Colombia su influencia e importancia de las matemáticas ha ido en 

aumento, sin embargo, hay mucho que mejorar, ya que, para los estudiantes, las 

matemáticas no tienen mucho sentido, conocen las matemáticas como una lista de técnicas 

que ellos han de memorizar a excepción de que se les requiera algún tipo de reflexión. Los 

docentes deben lograr en los educandos el desarrollo de las matemáticas a través de 

dinámicas didácticas que permitan un mejor razonamiento matemático. 

En Perú, sucede algo similar y lo vemos reflejado en los resultados de la prueba 

PISA 2012 y 2015, ya que se encuentra se encuentra en el puesto 65 (2012) y en el puesto 

62 (2015), últimos puestos en matemáticas a diferencia de otros países y es un deber de los 

docentes realizar un cambio, ahora que se conocen diversas estrategias didácticas. 

Según la ECE 2016, el distrito de La Victoria, en sus escuelas privadas, presenta en 

matemáticas 31 % de nivel satisfactorio en sus estudiantes, mientras que en el 2015 logró 

un 34 %. En cuarto grado de primaria una gran parte de estudiantes se encuentran en 

proceso con 46,3 % en el área ya mencionada. En la Institución Educativa San José y el 
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Redentor hemos detectado que hay algunos estudiantes que no muestran interés por las 

matemáticas, es por ello que prestan poca atención durante la clase. A la vez existen 

docentes que no implementan estrategias lúdicas, fomentando el aprendizaje memorístico 

en los estudiantes. 

Por lo tanto, debemos llevar las clases de matemáticas al uso cotidiano, realizar 

juegos didácticos, para el aprendizaje de números, relaciones y operaciones, geometría y 

medición y estadística, que a su vez propicien el desarrollo de habilidades matemáticas 

como: la representación, la interpretación, el solucionar problemas, el organizar datos, etc. 

en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa San 

José y el Redentor. 

 

1.2 Formulación del problema 

Para encarar este problema, se propone una serie de juegos didácticos con la 

finalidad de mejorar los aprendizajes matemáticos de los estudiantes. 

 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿Cómo influyen los juegos didácticos en el aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa San 

José y el Redentor del distrito de La Victoria? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1: ¿Cómo influyen los juegos didácticos para desarrollar conceptos matemáticos en el 

aprendizaje de números, relaciones y operaciones en los estudiantes del tercer grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito 

de La Victoria? 
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PE2: ¿Cómo influyen los juegos didácticos para activar conocimientos en el aprendizaje 

de la geometría y medición matemáticas en los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de 

La Victoria? 

PE3: ¿Cómo influyen los juegos didácticos para adquirir destrezas en el aprendizaje de la 

estadística en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria? 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general. 

OG: Demostrar cómo influyen los juegos didácticos en el aprendizaje de las matemáticas 

en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

San José y el Redentor del distrito de La Victoria. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1 Demostrar cómo influyen los juegos didácticos para desarrollar conceptos 

matemáticos en el aprendizaje de números, relaciones y operaciones en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa San 

José y el Redentor del distrito de La Victoria. 

OE2: Demostrar cómo influyen los juegos didácticos para activar conocimientos en el 

aprendizaje de la geometría y medición en los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de 

La Victoria. 

OE3: Demostrar cómo influyen los juegos didácticos para adquirir destrezas en el 

aprendizaje de la estadística en los estudiantes del tercer grado de Educación 
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Primaria de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La 

Victoria. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación  

De acuerdo a la visión de Ackoff (1967) y Miller (2002):  

 

1.4.1 Importancia  

 Importancia práctica:  

Indica la aplicación de la investigación, como se proyecta en la sociedad, quienes 

son los beneficiados, de un grupo social o una organización. Este trabajo de investigación 

es de gran importancia, se enfoca en la mejora del estudiante, en el trabajaremos las 

matemáticas a través de juegos didácticos y así poder tener un mejor resultado en los 

avances académicos de ellos, para poder incentivar el gusto en el área y hacerlo más 

motivador.  

 Importancia teórica:  

Presentación de las bases teóricas que sustentan la investigación, indica todos los 

conocimientos que ofrece el estudio de la tesis sobre el objetivo de la investigación. El 

juego es sumamente importante en el proceso del aprendizaje, ya que a través de él 

adquiere una serie de procesos que debe tener el estudiante para alcanzar conocimientos 

que permitan aplicarlas a lo largo de su vida. 

 Importancia metodológica:  

Menciona las justificaciones que avalan el aporte de la utilización de modelos e 

instrumentos de investigación de la tesis. Es deber como docentes, incentivar el 

aprendizaje significativo, motivando a los estudiantes de formar un conocimiento, 

utilizando diversos materiales y juegos que permitan un aprendizaje permanente. 
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1.4.2 Alcances. 

Se tuvo en cuenta cómo aplicar la investigación, sabiendo que el aprendizaje va 

desde lo concreto hacia lo abstracto. El aprendizaje que adquiere el estudiante debe ser 

significativo, y un aprendizaje a largo plazo. 

El beneficiado principal de esta investigación será el estudiante, quien podrá tener 

un mejor aprendizaje; así como el docente, quien podrá adquirir las experiencias vividas y 

el uso de juegos para su clase; y también los padres de familia porque ellos guían en casa 

con las tareas. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación  

Teniendo en cuenta el aspecto estratégico Ávila (2001) considera que las 

limitaciones de una investigación deben ser justificadas con el objetivo de adquirir los 

resultados en la investigación. 

En el presente trabajo, se presentó varias dificultades que limitaron la elaboración 

de la investigación siendo las siguientes: 

 Limitación teórica:  

En el acceso del material bibliográfico se tuvo dificultades, ya que no se encontró 

información actualizada en las bibliotecas públicas y en las privadas existieron algunas 

restricciones tanto en tiempo y en lo económico. 

 Limitación temporal:  

Para la ejecución de la tesis de investigación, se tuvo dificultades de tiempo por 

motivos de trabajo por lo mismo que se extendió su proceso. 

 Limitación metodológica:  
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Muestra investigación es (cuantitativa) descriptiva experimental, se aplicó en una 

sola Institución Educativa del nivel primario “San José y el Redentor”, se ha tenido la 

dificultad de poder realizar comparaciones con otras Instituciones Educativas con diversas 

características. En efecto, los resultados de los datos están en base a la validación y 

confiabilidad de los instrumentos y la motivación de los estudiantes. 
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Capítulo II. 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Alvarado (2010), en su tesis El Juego Lúdico como recurso didáctico para el 

aprendizaje de las matemáticas en la Institución Educativa PNP Túpac Amaru, Distrito de 

Cercado de Lima,  tesis de maestría sustentada en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, cuyo  objetivo fue: El contribuir  con el aprendizaje, logro de 

competencias, capacidades y actitudes,  transmitiendo en los estudiantes el interés y el 

entusiasmo hacia las matemáticas, comenzando a familiarizarlo con procesos  de las  

matemáticas. El juego es fundamental en el niño, contribuyendo el crecimiento y 

aprendizaje de nuevos conocimientos. Se llegó a la conclusión que debido a una enseñanza 

inadecuada de las matemáticas es importante utilizar las técnicas de juego para la mejora 

del rendimiento académico, ya que gracias a las actividades lúdicas se lograra atraerlos y 

presentarles los conocimientos de una forma sencilla y práctica, despertando en los 

estudiantes el uso de los conocimientos previos, la habilidad lógica y así lograr 

aprendizajes significativos. 
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Esta tesis resulta de gran utilidad proporcionando fundamentos teóricos y actuales 

sobre el uso del juego como una estrategia metodológica permite en los estudiantes 

desarrollar sus capacidades y conocimientos, para mejorar el rendimiento académico.  

Accilio, Chacpa y Gonzales (2015), realizaron un estudio sobre los Efectos de la 

aplicación del juego en el aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del 2° 

grado de educación primaria, tesis de licenciatura presentada en la Universidad Enrique 

Guzmán y Valle, cuyo objetivo es: demostrar el efecto del juego en el aprendizaje del área 

de las Matemáticas en los estudiantes del 2° grado de Educación. Llegando a la siguiente 

conclusión: Demostrar que el programa de intervención Juguimate tiene efecto en el uso 

de los juegos motrices y sensoriales permiten conceptos, procedimientos y conductas de 

aprendizaje en el campo de las matemáticas. 

Estos resultados evidencian que, mediante la ejecución del programa de 

intervención, cabe señalar que el juego es la actividad que se usa de diversas maneras, pero 

llevándolo al campo educativo resulta favorable como instrumento estratégico para que los 

estudiantes aprendan las matemáticas de una forma lúdica. 

Jara, M. (2009) realizo el estudio sobre Los juegos didácticos, influencia en los 

aprendizajes, área Matemática, en los alumnos de 5to grado de educación primaria, tesis 

de doctorado sustentado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle cuyo objetivo es: Determinar la influencia de los juegos didácticos en los alumnos de 

5to grado de educación primaria. Llegando a la siguiente conclusión: 

Que el uso del módulo de los juegos didácticos en los educandos del quinto grado 

de educación primaria respecto al desarrollo de habilidades y destrezas es satisfactorio 

para que mejore el aprendizaje procedimental de la Matemática, en comparación con la 

metodología tradicional. Una adecuada aplicación de los juegos didácticos permite al 

alumno el desarrollo de actitudes positivas como la solidaridad y su creatividad mejorando 
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el aprendizaje significativo del desarrollo de la matemática, a diferencia de la enseñanza 

tradicional. 

Este trabajo de investigación plantea una propuesta de solución, la de aplicar los 

juegos didácticos que servirán para implementar la metodología de los docentes y así 

transmitir un aprendizaje significativo a los estudiantes. 

Damián (2011) realizó el estudio sobre la Aplicación de los juegos tradicionales y 

su relación con el rendimiento académico en los niños del 1° grado de nivel secundaria 

del Colegio de Aplicación de la UNMSM. Teniendo como objetivo: el determinar de qué 

manera influyen el uso de los juegos tradicionales con el rendimiento académico.  

Su conclusión más resaltante fue: el juego es un agente en el desarrollo del niño así 

mismo en el uso de los juegos tradicionales relacionándolo significativamente con un alto 

porcentaje aceptación en el rendimiento académico en los niños del 1° grado de nivel 

secundaria del Colegio de Aplicación de la UNMSM. 

Quispe (2014) realizó el estudio del Uso del juego en el aprendizaje del área de 

matemática en los alumnos de 5º grado de educación primaria en la Institución Educativa 

Corazón de Jesús, UGEL Nº 06 Vitarte, 2014. Teniendo como objetivo:  la determinación 

que hay entre el juego y el aprendizaje del área de Matemáticas de los alumnos de 5º grado 

de educación primaria en la Institución Educativa Corazón De Jesús, UGEL Nº06 Vitarte, 

2014. Llegando a las siguientes conclusiones:  

Que el juego guarda una relación significativa en el aprendizaje de la matemática 

en el aprendizaje de números, relaciones y operaciones, en el aprendizaje de geometría y 

medición y el aprendizaje de estadística. 

Está claro que, para mejorar los conocimientos matemáticos, es necesario la 

actividad lúdica, utilizándola como una estrategia didáctica; y desarrollar un nuevo 
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aprendizaje incorporándolo de manera activa y motivadora, y así afianzar un pensamiento, 

para luego llegar a un razonamiento lógico. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

García (2013), en la investigación titulada los Juegos educativos en el aprendizaje 

de las matemáticas, tesis sustentada en la Universidad Rafael Aldívar de Guatemala, tiene 

el objetivo de determinar el progreso de los conocimientos en los estudiantes utilizando los 

juegos educativos como una estrategia de aprendizaje en la matemática. Destacó como 

conclusión: los juegos educativos, aumentan el conocimiento y aprendizaje de la 

matemática, logrando los objetivos esperados, el juego es aprendizaje, porque mejora la 

forma en que los alumnos realizan actividades, y también le brindan conocimiento y 

mejora su nivel de aprendizaje. 

Arévalo y Carreazo (2016), en la tesis sobre El juego como estrategia pedagógica 

para el aprendizaje significativo en el aula Jardín del hogar infantil Asociación de Padres 

de Familia de Pasacaballos, tesis presentada en la Universidad de Cartagena de Colombia, 

cuyo objetivo es: analizar porque los estudiantes del aula jardín de la Asociación de padres 

de familia de Pasacaballo demostraron un desinterés en las actividades académicas. 

Teniendo como conclusión:  

El juego es una estrategia pedagógica para el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, este trabajo permite incorporar el juego, para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. También proporcionar conocimientos nuevos adquiridos durante la 

preparación de las docentes y sirvan de apoyo para una labor favorable desde sus 

conocimientos y que fortalezcan con todas las actividades que se lleva a cabo durante el 

proceso. 
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Bagua (2013) realizó la tesis El juego lúdico como mediador didáctico del proceso 

de inter-aprendizaje de matemáticas para los estudiantes de cuarto año de educación 

básica del CECIB-Sultana de Los Andes, tesis de maestría en la Universidad de Cuenca – 

Ecuador, realizada con el siguiente propósito:  Desarrollar metodologías de juegos 

informativos para la enseñanza de las matemáticas a través de talleres que orienten 

estrategias metodológicas para el aprendizaje de las matemáticas. Llegando a la siguiente 

conclusión: 

Los estudiantes demostraron que disfrutan trabajar con juegos lúdicos en el proceso 

de inter-aprendizaje, por ello el uso del juego lúdico en las matemáticas y también en las 

demás asignaturas es motivador y positivo, ya que permite el desarrollo del razonamiento 

lógico, también ayuda en la imaginación, creatividad, y razonamiento lógico verbal y 

matemático. 

Puchaicela (2017), tesis realizada en El juego como estrategia didáctica para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la multiplicación y división, en los 

estudiantes de quinto grado de la Escuela de Educación General Básica Miguel Riofrío 

ciudad de Loja, periodo 2017-2018. Teniendo el objetivo: aplicar y validar el taller 

pedagógico a través de actividades didácticas que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de las matemáticas. Llegó a la siguiente conclusión: las 

actividades lúdicas son herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mencionan 

que el juego presenta un nivel más alto en el rendimiento académico y en sus relaciones 

interpersonales, el uso del juego mejorará e impulsará tu memoria, y la creatividad en los 

estudiantes y logrando el desarrollo de actitudes positivas en su aprendizaje y en la vida 

diaria. 
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2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Juegos didácticos. 

2.2.1.1 Definiciones del juego. 

 Para J. Moragas (2011), “El juego es una actividad que subsiste por sí misma y que al 

niño le da una seguridad de equilibrio y estancia en el espacio conquistado, que le 

permite una distinción entre su persona y las cosas” (p. 4). 

 Para J. Huizinga (2011), “El juego es una acción libre y voluntaria que ocurren dentro 

de unos límites espaciales y temporales y bajo unas reglas libremente consentidas” (p. 

4). 

 Para Piaget (2011), “El juego es una forma que encuentra el niño para hacer partícipe 

del medio que lo rodea, comprenderlo y asimilar mejor la realidad” (p. 5). 

 Para Papalia (2011), “El juego es una actividad multifacética que transciende todos los 

niveles de la vida del niño” (p. 5).  

 Para Lange (2011) afirma que “El juego es una actividad de ficción encaminada a 

realizar algo que en la vida nos resulta imposible” (p. 5).  

 Para Froebel (2011) define “El juego como la actividad principal del niño y lo considera 

como vía de expresión del mundo interior de la persona que forma parte de la imagen 

de toda su vida interior” (p. 5). 

 

2.2.1.2 El juego a través de la historia. 

Los descubrimientos antiguos nos dicen que el juego siempre ha estado presente en 

la sociedad y cultura, pero con distintos valores. 

Sin embargo, hasta la actualidad continuamos practicando los juegos antiguos 

como: la rayuela, la comba, las muñecas, etc., a pesar de que hay juegos nuevos con 

distintas reglas y componentes. 
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En tiempos antiguos el juego no era muy valorizado por los infantes, ya que ellos 

trabajaban a su corta edad, viendo el juego como algo innecesario y desviando 

obligaciones. 

Se creaban sonajas con vejigas de cerdo o garganta de pájaros para estimular el 

sentido auditivo de los bebés. 

En las excavaciones en Mesopotamia y Egipto se han encontrado evidencias de 

juegos, ya que hubo canicas, dados de arcilla., etc. 

El juego disminuye su valor en la Edad Media, no se utilizaban materiales, se 

limitaba a lo más básico y no había interés por los resultados (Delgado, 2011). 

En efecto el juego siempre ha estado presente desde la antigüedad hasta el día de 

hoy, actualizándose o naciendo nuevos juegos más creativos e interesantes. Y dándole más 

importancia al juego en la vida del niño. 

 

2.2.1.3 Características del juego. 

 Huizinga (como se citó en García y Llull, 2009) sostiene que el juego en una actividad 

sin presiones ni condiciones, debe ser gratuito y libre. Se realiza dentro de un espacio y 

tiempo determinado. 

  El juego produce satisfacción, es algo gratificante que se convierte en una               

necesidad inmediata. Ya que permite relacionarse socialmente a través de las risas, las 

bromas y la diversión. 

 El juego es una actividad que, así como permite estar en movimiento todo el tiempo: 

moverse, relacionarse, etc., permite también el poder relacionarse y comunicarse 

activamente.     
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 El juego es una acción natural en la infancia del niño. Muchos juegos se realizan sin 

ninguna indicación. El infante desde que nace comienza a jugar y se convierte en lo más 

importante de su día a día hasta los 10 años de edad. 

 El juego da autonomía en los niños, ellos crean y modifican sus propias reglas del 

juego., como el procedimiento de cada uno. 

 El juego es una actividad necesaria, nos permite tener contacto con nuestra realidad, 

para poder desarrollarnos. Un niño juega hacer maestro, papá, médicos. Logrando 

desarrollar diferentes problemas. 

 El juego nos ayuda a poder relacionarnos con las personas, practicar el valor del 

respeto, la integración, la comunicación, etc. 

 El juego motiva, ayudando a realizar otras actividades, provocando interés, adrenalina, 

emociones placenteras. Se utilizan adornos que conducen su imaginación y creatividad 

(García y Llull, 2009). 

 

2.2.1.4 Teorías sobre el juego. 

El juego se volvió interesante en el siglo XIX, pero después se desinteresaron 

García y Llull, 2009).  

En los años 1960, el juego volvió a tener importancia gracias a la psicología. 

Separándose en teorías clásicas durante el siglo XIX y principios del XX, y las 

proposiciones modernas a inicios de los 1960s.  

Las dos teorías explicaban las propiedades del juego. 

 Teorías clásicas 

- Teorías fisiológicas 

Spencer y Schiller (como se citó en García y Llull, 2009) menciona que durante 

1855-1861 el juego permite liberar energía que le sirve al hombre para su día a día, sin 
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limitarse solo en sus acciones básicas. En la niñez, sucede algo similar, los niños no 

liberan energía en actividades físicas por lo cual utilizan juego para beneficios 

terapéuticos. 

Esta teoría llamada también exceso de energía. 

- Teoría de la recapitulación 

Stanley Hall (como se citó en García y Llull, 2009) sostiene que en 1904 hay gran 

variedad de etapas de juegos en los niños, mayormente los juegos antiguos: etapa animal 

(trepan), salvaje (rastreo), nómada (interesados por animales), neolítica (cavan arena) y 

tribal (juegan en equipo).  

El juego nos conduce hacia un aprendizaje largo y más civilizado.  

Esta teoría llamada antropología o del atavismo, está basada en los conceptos de 

Darwin sobre la evolución de las especies. 

- Teoría pragmática o del preejercicio 

Gross (como se citó en García y Llull, 2009) menciona que durante 1896-1899 el 

juego es un dinamismo que permite trabajar habilidades, acciones, funciones que nos 

servirán para vivir su presente. 

Nos afirma que el juego es esencial para un nuevo aprendizaje y que permite 

volverse una estrategia para la vida.  

El niño juega con libertad, sin reglas ni responsabilidad. Estos juegos permiten al 

niño interés por el procedimiento del juego, mas no en sus resultados. 

Por lo tanto, las 3 teorías mencionadas son muy importantes, ya que según la teoría 

fisiológica afirma que el juego sirve para liberar energía que tiene el niño y obtiene 

muchos beneficios. En cuanto a la teoría de la recapitulación explica los distintos tipos de 

juegos antiguos del niño según como imitaba a sus antepasados: trepar como los primates, 

rastrear como los depredadores, cavar en la arena. Y por último la teoría pragmática 
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sostiene que el juego nos ayuda a practicar nuestras destrezas y a aprender estrategias 

necesarias para la vida. En la Antigüedad, como en la actualidad estas teorías se siguen 

afirmando y poniendo en práctica. 

 Teorías modernas 

- Teoría de la ficción de Claparéde 

Claparéde (como se citó en García y Llull, 2009) sostiene en 1934 que el juego es 

una actitud de los niños ante su realidad, como lo representan. Para cada actitud influye su 

edad, su contexto social, su sexo, etc. Pasa de lo real a lo lúdico. 

Define que el juego es una satisfacción, que en la realidad sería imposible cumplir. 

- Teoría psicoevolutiva de Piaget 

Piaget (como se citó en García y Llull, 2009) sostiene que los juegos ayudan a 

organizarse mentalmente, a coger distintas formas y eso se debe al aprendizaje aprendido. 

En el caso de los niños menores realizan los juegos a través de objetos y su mismo 

cuerpo. Ellos van identificando lo que está a su alrededor, ayudando a su coordinación. 

El juego simbólico comienza a los 2 años de edad, utilizando objetos que 

representan lo que el niño quiere. Esto pasa de lo individual a los colectivos, logrando así 

un juego social, con otras personas. 

El juego de reglas, contiene normas para desarrollarse cada juego. Pudiendo ser 

cambiadas a medida que se desarrolla cada juego. 

- Vygotski y Elkonin: la escuela soviética 

Vygotski y Elkonin (como se citó en García y Llull, 2009) sostienen que los juegos 

son necesarios para observar y manipular objetos de su alrededor. Esta actividad del juego 

contribuye al motor de desarrollo, llamado <zonas de desarrollo próximo>. Hay una 

diferencia entre la zona de desarrollo próximo y la zona de progreso determinado, en la 

zona de progreso inmediato es la actitud que se tiene para darle solución a un problema sin 
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ayuda alguno. La zona de desarrollo determinado es poder dar una solución, pero con 

ayuda. 

Por lo tanto, el juego permite que los niños puedan manejar sus capacidades y 

reglas cuando jueguen y los lleve hacia un aprendizaje. 

Para Elkonin (como se citó en García y Llull, 2009) el juego ayuda a las relaciones 

personales, conteniendo reglas y cambiando con el tiempo.  

Teniendo en cuenta las teorías modernas del juego, resaltan como Piaget dice que 

el juego ayuda al simbolismo de los niños, a establecer normas y reglas. Vygotski y 

Elkonin: la escuela soviética y los juegos están garantizados para ayudar a los niños a 

desarrollar habilidades personales y sociales. Ambas teorías afirman que el juego es bueno 

para la vida de los niños. 

 

2.2.1.5 Objetivos de los juegos didácticos. 

 Enseña a los estudiantes a resolver problemas cotidianos. 

 Beneficia con la asimilación de experiencias reales de trabajo en equipo y analizando 

cada acción organizada de los estudiantes. 

 Influye en el aprendizaje de conocimientos con distintos contenidos, desde un nivel de 

logro. 

 Enseña a los estudiantes a búsqueda de soluciones ante los problemas que tengan (Ortiz, 

2009). 

Considerando los objetivos de los juegos didácticos se puede afirmar que son 

beneficiosos para los niños tanto para su vida personal y escolar, sobre todo en el 

aprendizaje de nuevos conocimientos. Así como para la sociedad, el poder afrontar 

problemas y resolverlos con mayor facilidad. 
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2.2.1.6 Tipos de juego. 

Piaget (como se citó en Deval, 2008) 

 Juego de entrenamiento (período sensorio-motor): Son actividades motoras que se 

repiten, pero con el tiempo se convierte en un placer realizarlas. Se desarrolla juegos de 

actividades sensorio-motrices, son juegos individuales, pero en algunos casos juegan 

con adultos. 

 Juego simbólico (predominante entre los dos- tres y los seis- siete años): Se emplea 

bastante simbolismo, para la repetición. 

El infante emplea acciones reales, modificándolas de acuerdo a su juego. 

Los símbolos se emplean en la actividad como billetes que son trozos de papel, la 

tiendita, la caja es un carro. Desarrollan profesiones conocidas, para imitarlas y cumplir 

sus necesidades. 

 Juego de reglas (de los seis años a la adolescencia): Son juegos sociales, con reglas que 

deben cumplir los jugadores. Apoyándose unos con otros para la realización del juego. 

Considerando solo un ganador, pudiendo superar el egocentrismo. 

En efecto, los 3 tipos de juegos según Piaget y enfocándolo a nuestra realidad son 

los más utilizados por nuestros niños tanto para su aprendizaje como para su vida diaria. 

Estos juegos les enseñan a adaptarse, a imitar funciones y papeles, a respetar reglas. 

 

2.2.1.7 Clases de juegos. 

Juegos didácticos: 

 Juegos para activar conocimientos previos:  

- Preparan al estudiante para el contenido matemático que tendrá que desarrollar.  

- Provocar necesidad de aprendizaje. 

- Despertar interés en el aprendizaje. 
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- Contribuye la asimilación del conocimiento. 

- Fortalece la seguridad de lo aprendido. 

- Es motivador para el aprendizaje. 

- Provocar necesidad de aprendizaje. 

 Juegos para desarrollar conceptos matemáticos:  

- Se expone definiciones en distintas formas y pasa de lo concreto a lo abstracto. 

- Juegos con distintas representaciones. 

- Formar el pensamiento teórico y práctico. 

- Tomar decisiones individuales y colectivas. 

- Desarrollar habilidades matemáticas. 

- Desarrolla solución de problemas. 

 Juegos para adquirir destrezas:  

- Requiere demostrar lo aprendido con esfuerzo y dedicación.  

- Desarrolla el pensamiento lógico. 

- Permite realizar cálculos mentales. 

- Promueve la creatividad e innovación 

- Desarrolla el razonamiento inductivo- deductivo. 

- Adquiere una experiencia práctica (Solis, 2011). 

Por lo tanto, estas clases de juegos didácticos desarrollan y estimulan en los niños 

su aprendizaje matemático, sus conocimientos, sus cálculos mentales, sus habilidades 

matemáticas, su agilidad mental, etc. 
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2.2.1.8 Neurociencia y neuropedagogía. 

Jiménez (2008) sostiene que la neuropedagogía como la neurociencia es toda una 

etapa de crecimiento cerebral, teniendo como referencia el aumento y desarrollo del placer, 

de lo lúdico y el afecto, en relación con la violencia y agresividad.  

Para los neuropedagogos, es importante para la creación de actitudes solidarias, 

axiológicas y compasivas, necesarias para el ser humano, guiándolos hacia las actitudes de 

mejora, como las de adquisición de conocimientos.  

Gadner (como se citó en Jiménez, 2008) nos dice “Lo primero que debemos tener 

en claro es que el juego es la función elemental de la persona, hasta el punto que no se 

puede pensar, en absoluto, en la cultura humana sin un componente lúdico” (p.25). 

Consideramos, entonces, que la neuropedagogía como la neurociencia es toda una 

etapa de crecimiento cerebral; recordemos que la neuropedagogía es una ciencia nueva. 

 

2.2.1.9 Lúdica y neuroaprendizaje. 

Es algo natural que aprendamos fácilmente aquello que nos genere alegría y goce, 

utilizando herramientas didácticas para el aprendizaje, teniendo en cuenta el amor, el 

afecto y comprensión que necesita todo ser humano. Por tal razón la educación debe ser 

entendida como un proceso social y de valores, en particular en el desarrollo de actitudes 

humanísticas y valorativas (Jiménez, 2008). 

Esta información brindada es sumamente importante neurológicamente, ya que 

confirma que el juego logra el aprendizaje y muchas emociones en el ser humano. 

 

2.2.1.10 El juego y la neurociencia.  

Según Jiménez (2008), el juego genera afecto, solidaridad y cooperación, estas 

emociones se encuentran en la amígdala lateral en el sistema límbico. 
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De igual manera ocurre con el Septum que pertenece al sistema límbico, 

relacionado con la satisfacción y goce, cuando el hipocampo activado ayuda a la 

formación de nuevos recuerdos, principalmente a la memoria a largo plazo. 

La memoria filática que tiene el ser humano es información lúdica, lo que produce 

que el juego sea innato y no tenga la necesidad de aprenderse. 

Por consiguiente, el juego y la neurociencia van de la mano, cada zona refuerza una 

parte de la memoria para el aprendizaje, teniendo en cuenta que el juego produce 

emociones positivas.  

 

 

 

 

 

 

 

Como observamos en la figura 1, se encuentra el Sistema límbico en el que 

hacemos énfasis en el Septum, que va relacionado a la satisfacción y goce; el hipocampo 

ayuda a la formación de nuevos recuerdos y la amígdala lateral en la que el juego genera 

emociones. 

 

2.2.2 Aprendizaje de las matemáticas. 

2.2.2.1 Definiciones de las matemáticas. 

 Aristóteles: La matemática es una ciencia que se expresa en cantidad. 

 Rene Descartes: La matemática es una ciencia que se expresa en orden y 

medida. 

 Carl Gauss: La matemática es la reina de todas las ciencias. 

Figura 1. Sistema Límbico. Fuente: Recuperado de https://www.psicoactiva.com  
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 White: Es el lenguaje de la precisión: vocabulario indispensable de aquello que 

conocemos. 

 Félix Klein: De un modo general, es fundamentalmente la ciencia de las cosas 

que son evidentes por sí mismas. 

 Bertrand Rusell: La matemática es una ciencia incierta. 

 Federico Engels: La matemática es una ciencia relacionada al mundo material, 

enseñando formas (Solís, 2011, p. 11). 

En efecto, la matemática es una ciencia que estudia diferentes formas y relaciones 

cuantitativas del mundo material. 

 

2.2.2.2 Historia de las matemáticas. 

Un elemento crucial del sistema educativo han sido siempre las matemáticas.  

Un claro ejemplo de cómo se aplicaba la matemática en la Antigüedad, la forma en 

que egipcios y mesopotámicos utilizaban cálculos para sus actividades diarias, hasta 

incluso en el campo de la astronomía, logrando con su ayuda a elaborar su calendario. Sin 

embargo, su función no iba más allá de ser una de las tantas artesanías y, distinto a su fin 

actual, no se buscaba razonar. 

Por otro lado, en Grecia fue donde la matemática tuvo dos características marcadas, 

tanto como algo útil para la vida cotidiana, como para la filosofía. 

Está demás decir que la matemática ha sido importante durante la historia de la 

humanidad si hablamos de educación, ya que ha formado parte de la rutina diaria, 

asimismo, de haber sido utilizada en los juegos de civilizaciones anteriores a la nuestra, 

puesto que nació de lo que necesitaba el hombre (Castillo y Espeleta, 2013). 

Está claro que las matemáticas, a lo largo de la historia, han formado parte 

importante del nivel educativo, por lo mismo que han sido utilizadas en la vida cotidiana, 
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como también en los juegos de las antiguas civilizaciones, surgiendo como consecuencia 

de una necesidad. 

 

2.2.2.3 ¿Qué es la matemática?  

La matemática cuenta con una serie de técnicas necesarias para poder 

comprenderla. 

La inducción y la deducción son también características de esta, que permiten su 

crecimiento, aunque no se puede dejar de lado la imaginación, la cual es esencial en este 

proceso.  

Al momento de hacer alguna demostración puede usarse la lógica, como también la 

persona que la realiza tiene la libertad de modificarla. 

Cabe mencionar que tanto las matemáticas, como las características de nuestro 

entorno son la base para las invenciones en esta área. La forma en que vemos y 

entendemos del mundo se debe al aporte de la matemática en la actualidad y a lo largo de 

la historia. 

Es necesario aprender las matemáticas como también saber la manera de aplicarlas 

desde las formas y técnicas para el uso de ellas, permitiendo el desarrollo de la creatividad 

y la lógica para la solución de problemas (Ortiz, 2001). 

 

2.2.2.4 Teorías de las matemáticas. 

 La teoría de Wittrock (1988) y el conocimiento matemático  

Wittrock (como se citó en Cascallana, 1988) sostiene que, en el curso de la 

instrucción, los pedagogos deben prestar atención a las oposiciones individuales en 

asimilar datos y a los intereses que los niños y las niñas llevan consigo mismos a los 

escenarios de aprendizaje. Menciona que los educadores deben tomar en cuenta las 
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condiciones cognitivas del que estudia, tales como dependencia e independencia de campo 

(los educandos independientes son asequibles a autodirigirse y ser personalistas; los que 

dependen del entorno, así como son sensibles a su ambiente y a la gente). 

La interacción entre los estudiantes es fundamental e importante para el aprendizaje 

de las matemáticas 

Algunas metas del aprendizaje constituyen el desarrollo del concepto compartido. 

 Teorías cognitivas del aprendizaje de las matemáticas 

Skemp (como se citó en Cascallana, 1988) dice que las matemáticas son un sistema 

de conceptos formados por abstracciones de nivel superior. 

Para entender el conocimiento matemático, los estudiantes deben relacionarlo con 

sus propios conceptos. No es viable aprender ideas de resolución más abstractos a 

diferencia de una persona que ya tiene, a menos que sean comunicados por medio de 

ejemplos. Cuando se trata de niños pequeños, los educadores brindan ejemplos físicos que 

los alumnos usan para crear conceptos matemáticos. 

 

Los ejercicios sensoriales y motores requieren el uso de lápiz y papel al estudiar 

ideas importantes. Se hace hincapié en el hecho de que, para avanzar en el aprendizaje de 

las matemáticas, los estudiantes deben tener una tendencia mental hacia los conocimientos 

académicamente útiles. 

Para este autor, el aprendizaje de memoria no amplía la variabilidad de las 

percepciones, de hecho, el aprendizaje mecánico entorpece el posterior aprendizaje, puesto 

que en algún punto la enseñanza de las matemáticas de memoria falla y los estudiantes no 

pueden avanzar más porque no han organizado estructuras mentales para comprender las 

matemáticas. Según este autor para el estudiante medio y en las edades iniciales, el 

aprender matemáticas depende de una enseñanza significativa (Cascallana, 1988, p.22). 
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 Dienes: Una teoría del aprendizaje de las matemáticas  

Dienes (como se citó en Cascallana, 1988) sostiene que el objetivo es crear 

lecciones significativas que tengan en cuenta, tanto la estructura de las matemáticas como 

las habilidades cognitivas de los estudiantes. Sus conocimientos relacionan la psicología 

con la enseñanza de las matemáticas de una manera estructurada (p.22). 

La característica del enfoque de este autor es utilizar materiales didácticos y juegos, 

durante la enseñanza estructurada. 

Se inclinó en la teoría de Piaget.  

Cabe mencionar, que el aprendizaje de las matemáticas debe tener en cuenta el 

modelo de aprendizaje de cada estudiante y la interacción de los mismo, basándose en la 

enseñanza significativa, siendo innecesario el aprendizaje mecánico, incentivando a que 

los estudiantes construyan estructuras mentales para asimilar el aprendizaje matemático. 

 

2.2.2.5 Fines de las matemáticas. 

Los fines prioritarios que cada sociedad establece para la enseñanza de las 

matemáticas son elementos del contexto, que determina su calidad. En el debate de los 

fines de la educación matemática se pueden identificar tres categorías amplías de 

finalidades:  

 Culturales: Un aspecto que brinda calidad a las matemáticas es su importancia en la 

cultura, al ser parte del sistema educativo. Esta finalidad conlleva a otras dimensiones, 

como sería la social y pública, puesto que permite a las personas ser más racionales y 

tener un punto de vista objetivo. 

 Sociales: La finalidad social de la enseñanza de la matemática son dos: En primer lugar, 

busca brindar a todos los conocimientos necesarios para desarrollarse en la sociedad. 

Como segunda finalidad está dar herramientas que puedan satisfacer lo solicitado por el 
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mercado de trabajo y demás temas de gestión y organización necesarios en la 

actualidad. Se debe tomar en cuenta en la enseñanza de las matemáticas, la práctica 

profesional, el contexto matemático y su uso en la cotidianidad para determinar la 

calidad de su enseñanza. 

 Formativas: Los valores formativos de las matemáticas destacan por su potencialidad 

para desarrollar el razonamiento del alumno, potenciar su razonamiento y su capacidad 

de acción simbólica. Promueve la eficacia en el resultado de sus aprendizajes. 

Lograr la autonomía del estudiante al participar constantemente en la construcción 

de su conocimiento matemático. Siendo crítico de sus ideas, respetando el de los demás 

para llegar a un consenso al trabajar en equipo (Aymerich, y Macario, 2006). 

Se puede apreciar que los fines de las matemáticas van desde lo cultural, social y 

formativo, teniendo como influencia en lo cultural una referencia obligada del estudio y 

determinación de la Educación Matemática; en el aspecto social es el de brindar 

herramientas para un buen desempeño social; el valor formativo permite que el estudiante 

construya su conocimiento matemático. 

 

2.2.2.6 Las aportaciones de la enseñanza – aprendizaje de las matemáticas. 

 Aportación de Vygotsky al aprendizaje de las matemáticas  

Vygotsky (como se citó en Cascallana, 1988) Concuerda con Piaget en que los 

resultados se relacionan con nuestro alrededor, y para el niño ese ambiente está 

formado por objetos (algunos sociales) y otras personas. Que son quienes apoyan la 

interacción del niño con los objetos (p. 21). 

 Aportaciones de Bruner a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas  

Genovard (como se citó en Cascallana, 1988), Bruner en 1981 no describe el 

desarrollo del conocimiento como el producto de la sucesión de etapas, sino como 
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manejo reiterado de tres sistemas de representación o codificación. Cada sistema es 

la ruta, gracias al cual se recopila el saber y se produce el aprendizaje en la 

memoria semántica. Estos medios son actitudes, imágenes y símbolos a los que 

Bruner (1966) llama representaciones enactivas, icónicas y simbólicas. 

Quien cree que los estudiantes en lugar de aprender necesitan tener 

experiencia en los modos de representación enactivo, icónico y simbólico. 

Defiende que incluso después de que los alumnos consiguen comprender las 

abstracciones usan su caudal de imágenes almacenadas para resolver problemas 

(p.21). 

Quien presta primordial atención a la motivación en el aprendizaje, ya que declara, 

se requiere voluntad para aprender y que el aprendizaje tenga lugar en la atmósfera 

artificial de la escuela. La voluntad para aprender se cultiva aprovechando de las energías 

naturales o motivo intrínseco de los niños. Cree que los profesores deben valerse de la 

motivación intrínseca, que tiene mayor dependencia que los premios y las recompensas 

externas para asegurar que los niños presten atención a su aprendizaje.  

 

2.2.2.7 Número, relaciones y operaciones.  

Número, relaciones y funciones, estos componentes permiten a los estudiantes 

adquirir conocimientos de números, descomponer les números respetando los valores de 

numeración y la representación de números de diversas formas, relacionar las operaciones 

para desarrollar problemas matemáticos (Ministerio de Educación, 2005). 

Este componente busca la comprensión de las operaciones, usar las relaciones para 

resolver problemas, La comprensión de las propiedades y de los sistemas de numeración. 
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2.2.2.8 Geometría. 

Para desarrollar este componente, tenemos que trabajar los elementos básicos de la 

geometría que es el punto, la recta, el plano y el espacio. 

Teniendo definido cada uno de estos elementos, podemos trabajar, analizar las 

formas, características y relaciones de figuras planas, además de los sólidos geométricos 

como lo poliedros regulares, prismas, cilindros y pirámides (Diseño Curricular Nacional 

Básica Regular, 2005). 

En efecto, la educabilidad de la geometría permite a los estudiantes desarrollar 

diferentes fases que implica su desarrollo partiendo de lo simple a lo complejo. 

 

2.2.2.9 Estadística y probabilidad. 

La estadística es una herramienta importante para los procesos de investigación, 

podemos planificar nuestra investigación, ya que recolecta, organiza e interpreta la 

información recogida de datos observados.  Estos datos recogidos se organizan en tablas, 

cuadros y gráficos para su mejor comprensión (Diseño Curricular Nacional, 2005). 

En conclusión, podemos decir que la estadística es una herramienta en los procesos 

de investigación, que puede ser usada en los otros componentes de las matemáticas.  

 

2.2.2.10 Estadística.   

Actualmente, la probabilidad tiene aplicaciones en prácticamente todas las ciencias, 

tanto naturales como sociales, y muy especialmente en la estadística. 

La probabilidad estudia fenómenos cuyos resultados no son ciertos, a excepción 

que son irremplazables, como en el asunto de tirar una moneda o un dado, y estos 

fenómenos obedecen a le ley del azar. Uno de los propósitos importantes de la 
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probabilidad es evaluar la posibilidad de que un suceso ocurra o no. Es importante saber el 

cálculo de probabilidad, ya que es una asistencia significativa para la toma de decisiones.  

Por otra parte, existe una cantidad enorme de datos que cambian permanentemente 

y que es necesario conocer e interpretar para tomar decisiones con respecto a ellos. 

Por ejemplo: El Ministerio de Educación necesita saber cuántos niños comenzarán 

la escuela el año próximo, porque tiene que asegurar un lugar para cada uno. Quizás deba 

construir nuevas escuelas, contratar nuevos maestros y maestras, personal de apoyo, 

etcétera (Bresan, 2000). 

 

2.2.2.11 La geometría en la educación básica.  

Bishop (como se citó en Bressan, Bogisic y Crego, 2000) define que cuando el 

estudiante analiza los objetos en el espacio es cuando va a poder acceder a un 

aprendizaje abstracto. Esto implica que para su aprendizaje en la educación básica 

este dado por el desarrollo de habilidades espaciales, como la observación, el 

dibujo, donde el estudiante pueda acceder a captaciones más abstractas. (p.9) 

Según Hoffer (como se citó en Bressan et al., 2000), 

la geometría forma parte de nuestro entorno, tiene aplicaciones en la vida real, es 

una disciplina organizada de forma lógica. La enseñanza de la geometría debe 

centrarse en el desarrollo de habilidades específicas: visuales, de dibujo y 

construcción, de comunicación, de pensamiento, de aplicación. (p.9) 

Podemos concluir que para aprender la geometría necesitamos que el estudiante 

desarrolle su conocimiento de los objetos que se encuentran en el espacio, además el 

desarrollo pictórico y operacional.  
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2.2.2.12 Los recursos didácticos en el aprendizaje de la geometría.  

La geometría es una rama de la matemática que se tenía olvidada y es aquella que 

nos da mejor conocimiento del espacio, con situaciones específicas donde manejemos 

objetos, con ella podemos lograr capacidades en todas las ramas de la matemática. 

Los nuevos diseños curriculares señalan que el aprendizaje de las matemáticas se 

da por medio de la resolución de problemas, que se realizan grupalmente y si trabajamos 

con materiales, el aprendizaje se hace más significativo. 

Los libros de textos resultan insuficientes para el aprendizaje de la geometría, por 

ello la necesidad de recursos didácticos, uno de los fundamentos de utilizar estos recursos 

es: la motivación que genera en el estudiante al participar de forma activa en la adquisición 

de su aprendizaje (Mora, 2002). 

 

2.2.2.13 Una didáctica de la matemática potenciadora de procesos cognitivos. 

 ¿Qué enseñar? 

Durante los últimos años los contenidos matemáticos no han tenido grandes 

variaciones, hay un acuerdo sobre los conocimientos básicos que los estudiantes deben 

adquirir en matemáticas, lo que todavía no se llega a un acuerdo es el momento en que se 

deba enseñar. 

El aprendizaje de las matemáticas debe ser de una forma gradual y progresiva, el 

concepto se logra con conocimientos previos. Debemos enseñar respetando su ritmo de 

aprendizaje del niño, es decir respetando su madures emocional y corporal. Es necesario 

que los niños lleven su aprendizaje a un nivel lúdico que le permita construir conceptos 

matemáticos partiendo de lo que ellos saben, no de lo deberían saber. 

Es importante resaltar que los niños aprenden mejor cuando se encuentran 

motivados, la motivación es mayor cuando al realizar estos problemas matemáticos lo 
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relacionen con su vida cotidiana, por ello debemos buscar situaciones que sean cercanas a 

su realidad. 

 ¿A quién enseñar? 

El aprendizaje del niño se logra de manera individual, al trabajar en grupo los niños 

adquirirán un conocimiento distinto uno del otro y de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, en 

estos casos es fundamental que todos los integrantes del equipo participen y con ello 

amplíen sus conocimientos. 

El objetivo no debe ser que todos avancen al mismo ritmo, si no que cada uno 

avance lo que más pueda, respetando su ritmo de aprendizaje. 

 ¿Cuándo enseñar? 

Los niños aprenden las nociones matemáticas desde una edad muy temprana 

cuando interactúan con el medio ambiente y con los demás, por ello un ambiente 

interesante puede ser estimulante para él.  

Por ello no hay una edad para el desarrollo de las nociones matemáticas, las 

situaciones cotidianas son los mejores momentos para el desarrollo de estas nociones, si se 

presentan a los niños actividades donde puedan hacer relaciones entre objetos ellos 

desarrollaron su pensamiento lógico. 

 ¿Dónde enseñar? 

Los niños pueden desarrollar nociones matemáticas en cualquier lugar, no 

solamente un aula, pizarra y pupitre es necesario para que sea un lugar de aprendizaje. Un 

paseo, una excursión o el hogar pueden ser lugares para resolver problemas de lógica 

matemática. 
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  ¿Cómo enseñar? 

El aprendizaje de las matemáticas debe ser de una forma activa, donde el niño 

pueda participar, interactuando con materiales y con otros niños. Para ello debemos evitar 

en lo posible que la enseñanza sea verbal. 

Los niños aprenden con material concreto y manipulando objetos para comprobar 

los resultados de sus acciones, por ejemplo, si lanza una pelota suavemente caerá a una 

distancia de donde se encuentra, pero si lanza la misma pelota con mayor fuerza caerá a 

mayor distancia que la primera vez. 

La primera fase de aprendizaje de las matemáticas es manipulativa, donde se 

trabaja con material concreto y es más vivencial. Luego viene la fase que permite el paso 

de lo concreto a lo abstracto, es la fase “representativa o simbólica”; finalmente, la fase 

más abstracta que son los números.   

 La evaluación 

El proceso evaluador es continuo y se realiza en una doble vertiente, por un lado, se 

evalúa la adquisición de conceptos del alumno y, por otro, la metodología del profesor. 

Los índices significativos en la evaluación de un profesor que pretende desarrollar 

el pensamiento lógico son, por una parte, que haya sido capaz de despertar la curiosidad de 

sus estudiantes por el mundo que les rodea, y por otra, que haya logrado que tengan 

iniciativa en la elaboración de sus hipótesis explicativas, que no tengan miedo a 

equivocarse. Estas actitudes facilitarán el desarrollo del pensamiento lógico. 

 El material 

El material auxiliar utilizado en la enseñanza de las matemáticas es importante en 

las primeras edades, primero, porque propicia el aprendizaje a través de experiencias 

provocadas y, segundo, porque crean situaciones interesantes y motivadoras donde la 

participación del niño sea activa.  
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 El papel del profesor 

El papel del profesor en la instrucción de las matemáticas es fundamental. Porque 

usa el material en el momento adecuado y la capacidad para motivar a sus alumnos. 

Para que el profesor aproveche al máximo los materiales, es necesario que observe 

no solo el resultado de su utilización, sino también en los procesos y las estrategias que los 

niños utilizan al utilizar los materiales para solucionar sus problemas matemáticos 

(Cascallana, 1988). 

En conclusión, podemos confirmar lo importante que es utilizar la didáctica en la 

enseñanza de las matemáticas, para que los estudiantes logren un aprendizaje significativo. 

Las clases de matemáticas debe estimular en los estudiantes la necesidad de 

descubrir, de investigar, de buscar, de conocer, de imaginar, que inviten a la acción, tanto 

fuera como dentro de clase, que el profesor manifieste dando ejemplo con su propia 

destreza. 

 

2.2.3 Relación de Juegos Didácticos con el Aprendizaje de las Matemáticas. 

2.2.3.1 Características de juegos que pueden utilizarse para las Matemáticas. 

Las características que deben tener los juegos para desarrollar las nociones 

matemáticas, en primer lugar, deben de ser motivadores, ya que el juego es la vía por el 

cual el niño rompe el rechazo a las matemáticas. Los juegos deben ser escogidos de 

acuerdo a lo que queremos que logren desarrollar, que ayuden a razonar, a desarrollar su 

creatividad, que promuevan la sociabilización y la cooperación. 

Consideraciones de los juegos en las matemáticas: 

 Que favorezcan: 

- Las destrezas mentales. 

- El desarrollo de la inteligencia. 
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- La vivacidad y agudeza del ingenio. 

- El razonamiento lógico.  

 Que estimulen: 

- La motivación. 

- El interés. 

- El pensamiento. 

 Que proporcionen: 

- Situaciones abiertas. 

- Aprovechamiento didáctico. 

- Intercomunicación con los conocimientos. 

- Dinamismo. 

 Que engloben: 

- Los contenidos curriculares. 

- Los temas transversales (Sánchez y Casas, 1998, p.17). 

Se concluye que los juegos que se utilicen para el aprendizaje de las matemáticas 

deben cumplir algunas consideraciones, además de ser divertido, deben tener un contenido 

educativo. 

 

2.2.3.2 El juego y la enseñanza de la matemática. 

Gardner (como se citó en Ferrero, 2004) dice lo siguiente: “Siempre creyó que las 

matemáticas se resolvían mejor a través de los juegos, al igual que para mantener despierto 

a un estudiante se debe proponer un juego matemático” (p. 16). 

Bishop (como se citó en Ferrero, 2004) afirma que “El juego es una actividad 

universal fundamental en el desarrollo de las matemáticas e identifica al juego como una 

actividad impulsadora en el desarrollo de las matemáticas” (p. 17). 
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Alsina y Planas (como se citó en Ferrero, 2004) afirman:  

Muchos juegos han sido fuente de ideas que actualmente se reconocen como parte 

central de la matemática, en especial dentro de los ámbitos de la probabilidad y la 

teoría de números. En la historia de las matemáticas son frecuentes las 

observaciones ingeniosas, hecha de formas didácticas, que han llevado a nuevas 

ideas de pensamiento. (pp. 16-17) 

En conclusión, podemos decir que los juegos utilizados en el aprendizaje de las 

matemáticas parecen ser una muy buena alternativa, puesto que, además de ser 

motivadores y entretenidos para los estudiantes, desarrolla habilidades que se utilizan al 

jugar, por lo tanto, el aprendizaje de las matemáticas deja de ser una materia aburrida. 

 

2.2.3.3 El juego en la clase de matemática. 

El juego aplicado como una táctica didáctica en el aula. 

El juego utilizado en el aula, es muy beneficioso en el aprendizaje significativo, ya 

que genera situaciones de desafío, donde el niño desarrolla su razonamiento matemático 

para poder lograr superar lo propuesto. 

El juego también contribuye a desarrollar su imaginación, al pensar en las 

numerosas formas de resolver un problema. 

Promueve la definición de reglas, ritmos y armonías, favoreciendo la creación de 

un orden (Solís, 2011). 

Considerando las afirmaciones se llegó a la conclusión que, el juego es una 

estrategia para el aprendizaje de las matemáticas, los niños cumplen las reglas, los 

desafíos, desarrollan su imaginación de forma natural, ya que el juego es algo innato en el 

ser humano. 
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2.2.3.4 El juego y el material didáctico. 

¿Qué se entiende por material didáctico en el aula de educación infantil?  

Es la idea de instrumento la que nos va a facilitar la relación entre el estudiante y 

los conocimientos que pretendemos que asimile, por lo tanto, los materiales didácticos, los 

instrumentos, son el conducto o soporte físico que les proporcionará la reproducción de 

representaciones mentales en los infantes. 

No fueron escasos los pedagogos que sustentaron en esta idea: Froebel, (como se 

citó en Salido, 2013) innovador de los dones o juguetes ideados para fortalecer el 

perfeccionamiento intelectual del infante; Montessori, (como se citó en Salido, 2013) para 

quien el desarrollo de la intuición perceptiva pasaba por la utilización del material; 

Decroly (como se citó en Salido, 2013)  quien recalcaba la directriz globalizadora por 

intermedio de los centros de interés; las hermanas Agazzi, así como también el padre 

Manjón, uno y otro en la línea de Froebel, que manejaban un material natural. 

El juego es la práctica fundamental de la naturaleza infantil; fortifica la base 

espiritual en tres dimensiones: intelectual, emocional y social. Y ese es el punto de partida 

del impulso para construir relaciones significativas. Por ello, imaginamos dos procesos 

metodológicos, cuando los juegos dan un carácter lúdico a cualquier actividad y cierran la 

brecha entre ocio y trabajo. Cuando el profesor muestra la dinámica como un juego, los 

niños pequeños no se desaniman cuando cometen un error. Porque repensamos que los 

juegos pueden tolerar errores. Esto se envía en segundo plano cuando se selecciona la 

depuración y la autocorrección. 

Observando la psicología progresiva, el infante descubre su cuerpo y lo relaciona 

con su entorno, al inicio, por intermedio de los sentidos, a continuación de forma intuitiva 

y, terminando la Educación Primaria, usará la lógica. Por esta razón, la metodología debe 

partir de lo fácil a lo difícil, de lo cercano a lo lejano, de lo concreto a lo abstracto, de lo 
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particular a lo general, de ahí parte nuestra apuesta por la producción de este material 

educativo. 

Como ya hemos destacado, el juego manipulativo se fundamenta en la lógica-

matemática. No limitarnos a la idea de la lógica-matemática a los números y las 

operaciones, esta camina más allá: circunscribe el pensamiento lógico, las representaciones 

espacio-temporales, etc.  

El principio del discernimiento lógico-matemático está en las relaciones activas 

que instituye el infante sobre los objetos y mediante su aplicación, en el modo en que 

descubre sus características. Después poco a poco aprenderá las relaciones de su cuerpo 

con el entorno, de su cuerpo con el objeto y de los objetos entre sí, siendo esta última la 

fase más abstracta. Estas relaciones le permitirán agrupar, organizar, comparar, etc. 

Un aspecto importante del uso de materiales es que se acostumbren a ellos, 

especialmente con el objetivo de motivar y disfrutar su forma de trabajar, llamar la 

atención y desarrollar su tiempo y actividades. Tantas veces como quieran.  

Dé rienda suelta a su creatividad ejecutando, deshaciendo, inventando y 

liberando su imaginación. Luego venga el consejo y la orientación y observe si el 

niño puede lograr nuestra propuesta. Esto significa ser tratado personalmente en el 

aula mientras socializa. 

Al abrir un rincón de juego podremos dar consignas distintas a cada uno de 

los niños según sus posibilidades; como contrapartida también, la relación entre 

ellos será consustancial al propio aprendizaje (Salido, 2013, pp. 14-15). 
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2.3 Definiciones de términos básicos  

 

Aprendizaje significativo: Se da cuando el niño puede relacionar una idea previa con una 

nueva, un niño aprende mejor cuando se siente motivado y relaciona su aprendizaje 

con su desarrollo.  

Es una teoría que planteo Ausubel, los nuevos conocimientos estarán relacionados 

con aquellos conocimientos previos.  

 

Aprendizaje memorístico: Es un aprendizaje que se realiza por repetición, sin 

comprender lo que se fijó en la memoria, sin tener ideas previas que pueda hacer 

entender lo aprendido. 

 

Ciudadanos críticos: Un ciudadano crítico es una persona que analiza y evalúa la 

información que recibe. Es saber escuchar a los demás, tanto lo positivo como lo 

negativo, para poder tomar decisiones. Es importante que nuestros niños sean 

críticos, para que tomen decisiones positivas. 

 

ECE: Evaluación Censal de Estudiantes, es estandarizada, se realiza cada año por el 

Ministerio de Educación para saber los avances y logros de nuestros estudiantes del 

Perú. 

 

Enseñanza de la matemática: Enseñar matemáticas muchas veces no es fácil por las 

ideas y pensamientos que tienen los estudiantes acerca de estas, sin embargo, 

nosotros haremos que esto cambie, enseñando a los estudiantes por medio de los 

juegos didácticos. 
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Habilidades matemáticas: Es la capacidad de utilizar diversas estrategias para resolver 

problemas o juegos, teniendo como propósito estimular en los estudiantes 

experiencias y aprendizajes significativos, utilizando como estrategia principal 

actividades de juego matemático en el desarrollo de su aprendizaje. 

 

Juegos didácticos: Son juegos interactivos, son aquellos que implican el desarrollo de 

aprendizaje para los estudiantes, utilizando diversos juegos que permiten estimular 

a través de la interacción de objetos de aprendizaje, experimentando y trabajando 

hacia la solución de un problema específico dentro del juego. 

 

Problemas matemáticos: Son ejercicios que se resuelven de diferentes formas, pero solo 

tienen una respuesta, que sirven para verificar conocimientos donde el enunciado 

presenta las claves para su solución. 

 

Prueba PISA: En esta prueba se evalúa las aptitudes de los estudiantes en plena etapa 

educativa para resolver problemas en las áreas de lectura, ciencias y matemáticas.  
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Capítulo III. 

Hipótesis y Variables 

 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general. 

HG: Los juegos didácticos influyen significativamente en el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa San José y el Redentor, de La Victoria. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: Los juegos didácticos para desarrollar conceptos matemáticos influyen 

significativamente en el aprendizaje de números, relaciones y operaciones en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa San 

José y el Redentor del distrito del distrito de La Victoria. 

HE2: Los juegos didácticos para activar conocimientos influyen significativamente en el 

aprendizaje de la geometría y medición en los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de 

La Victoria. 
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HE3: Los juegos didácticos para adquirir destrezas influyen significativamente en el 

aprendizaje de la estadística en los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La 

Victoria. 

 

3.2 Variables  

 Variable Independiente: Juegos Didácticos  

Los juegos didácticos forman un papel importante para la enseñanza de los 

docentes, influyen de una manera rápida en la jerarquía de la organización del juego, en 

este él es conductor y orientador. Se pueden aplicar para ampliar nuevos temas o afianzar, 

formar habilidades y destrezas, ejercitar posturas y preparar al estudiante para solucionar 

correctamente problemas que necesitará enfrentar. El juego posee un objetivo educativo en 

el que incluyen tanto los docentes como los estudiantes y separa así una correspondencia 

vacía ente los distintos contenidos (Ocaña, 2009).  

 

 Variable Dependiente: Aprendizaje de las Matemáticas 

Rencoret, M. (1995) considera que el objetivo de la educación matemática es 

básicamente el de apoyar al estudiante a formar su pensamiento lógico, y en simultáneo 

con el pensamiento independiente, imaginativo y libre. 
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3.3 Operacionalización de variables 

 
Tabla 1. 

Operacionalización de la variable independiente juegos didácticos 

Variables 
Sub variables o 

dimensiones 
Indicadores 

Variable 

Independiente 

 

Juegos Didácticos 

 

Juegos para desarrollar 

conceptos matemáticos 

 

Interpreta y representa números. 
Desarrolla la socialización. 

Provoca la necesidad de tomar decisiones. 

Desarrolla agilidad mental. 

Juegos para activar 

conocimientos 

Permite comparar respuesta. 

Reconoce el lado y vértices de figuras planas. 

Desarrolla su imaginación al formar figuras. 

Juegos para adquirir 

destrezas 

Desarrolla la atención. 

Utilizan estrategias. 

Interpreta y representa información. 

Reemplazan datos. 

Nota: Dimensiones e indicadores de la variable independiente juegos didácticos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Tabla 2. 

Operacionalización de la variable dependiente aprendizaje de las matemáticas 

Variables 
Sub variables o 

dimensiones 
Indicadores 

Variable 

Dependiente 

 

Aprendizaje de 

las matemáticas 

 

Números, 

relaciones y 

operaciones 

 

Interpretar y representar números naturales hasta 4 cifras. 

Interpretar relaciones “mayor que”, “menor que” o “igual 
que”. 

Interpretar, graficar fracciones. 

 
Interpretar la suma y resta de fracciones homogéneas. 

Resolver problemas matemáticos. 

Geometría y 

medición 

Identificar rectas paralelas y perpendiculares. 

Identificar eje de simetría en figuras planas. 

Mide superficies y perímetros. 

Resuelve problemas de perímetros y áreas. 

Representar equivalencias: minutos, horas y días. 

Estadística 

Interpreta y representa información numérica en tablas de 

doble entrada 

Interpreta y representa información numérica en gráfico 

de barras. 

Interpretar y representar información numérica en 

pictogramas. 

Nota: Dimensiones e indicadores de la variable dependiente aprendizaje de las matemáticas. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Para mayor detalle ver Apéndice B  
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Capítulo IV. 

 Metodología de la investigación 

 

4.1 Enfoque de investigación  

El enfoque cuantitativo consiste en la recaudación y el estudio de información para 

responder preguntas de indagación y comprobar hipótesis previamente planteadas, confiar 

la medición numérica, el cálculo y el uso de la estadística para establecer con precisión 

patrones en una población (Gómez, 2006). 

 

4.2 Tipo de investigación 

Es experimental, ya que se aplicará en dos grupos: experimental y de control. Se 

aplicará el pretest y el postest, para obtener diferencias y comprobar la hipótesis que 

permita reconocer la influencia de los juegos didácticos en el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. 

Cuyo esquema es: 
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Donde:  

 X: Tratamiento (experimento) 

 G.E: Grupo Experimental 

 G.C: Grupo de control 

 O1 y O3: Pretest 

 O2 y 04: Postest 

 O1 y O3: Es el test que se aplicará al grupo experimental y el grupo de control, 

antes de someterse a los efectos x.    

 O2 y O4: Es el postest que se aplicará tanto al grupo experimental. 

 

4.3 Diseño de la investigación  

El trabajo de análisis es cuasi-experimental, jugando un papel importante porque 

existen causas y consecuencias entre las variables que contienen los dos grupos, el grupo 

de control y el grupo experimental. En este diseño se pueden manipular voluntariamente 

una o más variables, vinculadas a las causas, para calcular el efecto que tienen en otra 

variable de interés (Nekane y Vergara, 2002). 

 

4.4 Método 

En este estudio, se utiliza un método descriptivo para conocer dónde, quiénes, 

cuándo, cómo y porqué del individuo de investigación. 

Se utiliza un diseño descriptivo para hacer una investigación, cuando el propósito 

es:  

 Explicar las cualidades de algunos grupos. 

 Hallar una cantidad de personas en una población específica que tiene algunas 

cualidades. 

 Pronosticar 
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El método es universal y dialéctico porque permite relacionar la teoría con la 

práctica, así como lo concreto con lo abstracto, con un grupo de control y un grupo 

experimental con pretest y postest (Namakforoosh, 2005, p.91). 

 

4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población. 

En la Institución Educativa San José y el Redentor, del distrito de La Victoria hay 

una población de 300 estudiantes de ambos sexos de Educación Primaria, con tres 

secciones “A”, “B” y “C”, de 1ero a 6to grado de primaria del turno tarde. La I.E. San José 

y el Redentor. 

 Son estudiantes de ambos sexos: femenino y masculino. 

 La mayoría tiene 8 años. 

 Tienen un nivel socioeconómico medio. 

 La mayoría de las familias no tienen el grado de estudios superior. 

 Los padres de familia son comerciantes. 

 Algunos niños tienen comportamientos inadecuados. 

 Los niños no son supervisados por sus padres. 

 La mayoría son de hogares separados, divorciados, etc. 

 

4.5.2 Muestra. 

De la población mencionada se seleccionó una muestra no probabilística. Fue una 

muestra intencionada realizada por el juicio de valor de las autoras y quedó, conformada 

por las secciones “A” y “B”, representada por 22 estudiantes, integrantes de las dos 

secciones de tercer grado de primaria, las cuales fueron divididas en grupo de observación 

y el otro de tipo experimental, 11 en cada grupo. Las características de estos estudiantes 
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eran similares en ambos salones: no les interesaban las matemáticas, no las entendían, 

algunos tenían bajas notas en el área, estaban desmotivados, etc. 

Tabla 3. 

Muestras del grupo de control y experimental. 

Muestra 

Grupo de control 11 

Grupo experimental 11 

Total 22 

Nota: Muestras de los grupos de control y experimental. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6 Técnica e instrumentos de recolección de datos. 

 Técnicas: 

Se usaron las siguientes: 

- Técnica de observación directa: se requiere de la presencia de las docentes al realizar 

los talleres. 

- Técnica de fichaje: recojo de datos de información bibliográfica. 

- Técnica de estadística inferencial: para la confiabilidad del instrumento. 

- La técnica de estadística descriptiva: para la contratación de las hipótesis. 

 Instrumentos: 

Los instrumentos fueron seleccionados minuciosamente. Al tener presente las bases 

teóricas, utilizaremos el test (pretest y postest) diseñado por las investigadoras, como 

también la encuesta aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria. 

Selección de los instrumentos: 

Los instrumentos de investigación fueron seleccionados en base al conjunto de 

juegos propuestos y se determinó los siguientes instrumentos de recolección de datos: 
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 Encuesta:  

Para poder medir la variable Juegos Didácticos en los estudiantes de tercer grado 

de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de la Victoria. Consta de 13 

preguntas con 3 alternativas de respuesta: 

SÍ = 1 

A VECES = 2 

NO = 3 

 

Test Pedagógico: Aprendizaje de las Matemáticas: 

El instrumento que se usó para medir la variable de aprendizaje de las matemáticas 

es la evaluación a través de la prueba. La prueba está constituida por 13 preguntas. Se 

recogió la información en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. (Ver Apéndice C)  

Las preguntas de la prueba están divididas de la siguiente manera: 

 
Tabla 4. 

Tipos y cantidades de preguntas del pretest y postest 

Tipo Cantidad 

Números, relaciones y operaciones 3 

Geometría y medición 6 

Estadística 4 

Nota: Tipos de preguntas del pretest y postest. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 5. 

Número de cada tipo de preguntas en el pretest y postest con sus valores 

Pregunta Tipo Valor 

1 Números, relaciones y operaciones 1 

2 Números, relaciones y operaciones 1 

3 Estadística 1 

4 Estadística 2 

5 Estadística 2 

6 Geometría y medición 1 

7 Geometría y medición 1 
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Pregunta Tipo Valor 

8 Estadística 2 

9 Números, relaciones y operaciones 1 

10 Geometría y medición 2 

11 Geometría y medición 2 

12 Geometría y medición 2 

13 Geometría y medición 2 

Nota: Cantidad, tipo y valor de las preguntas del postest y pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

 Validez: 

La validación de la herramienta recomendada se utiliza de acuerdo con los 

siguientes pasos: 

Opinión de los expertos para los instrumentos de recolección de datos: 

Se envió a los siguientes profesores:  

- Dra. Ramos Chávez, Laura Antonieta 

- Dra. Chumbimune Bailón, Meery Nancy 

- Mg. Urquieta Huaylinos, Rubén 

- Dr. Cornejo Zúñiga, Alfonso 

Quienes, luego de hacer las revisiones y recomendaciones del caso, dieron la 

conformidad a los instrumentos: 

Tabla 6. 

Expertos con su promedio de valoración de los instrumentos 

Expertos Promedio de valoración % 

Dra. Ramos Chávez, Laura Antonieta 80 

Dra. Chumbimune Bailón, Meery Nancy 
80 

Mg. Urquieta Huaylinos, Rubén 
80 

Dr. Cornejo Zúñiga, Alfonso 86  

Total 81,5 

Nota: Expertos y los promedios de valoración en porcentaje. Fuente: Autoría propia. 
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Los referidos profesionales recomendaron considerar una sola prueba de pretest y 

postest, por tratarse de una evaluación para estudiantes de tercer grado de primaria, a 

quienes se les tiene que comprobar su avance con mayor propiedad. (Ver Apéndice D). 

 

 Confiabilidad del instrumento: 

Se considera que un instrumento de mensuración es verídico cuando posibilita 

establecer que el instrumento, medirá lo que los investigadores quieren medir, y que, 

aplicándolo diferentes turnos, duplique la misma respuesta o resultado. 

El criterio de confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach, necesita de una sola 

gestión del instrumento y crea valores que oscilan entre cero y uno.  

Este instrumento puede ser usado para calcular la confiabilidad en escalas de varios 

valores posibles, donde los ítems tienen dos o más opciones para responder. La fórmula 

determina el grado de consistencia y precisión. 

 

Coeficiente Alfa de Cronbach 

    K     : El número de ítems 

: Sumatoria de varianza de los ítems 

: Varianza de la suma de los ítems 

: Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

 

 Criterio de confiabilidad 

0,81 a 1,00  Muy Alta confiabilidad 

0,61 a 0,80  Alta confiabilidad 

0,41 a 0,60  Moderada confiabilidad 

0,21 a 0,40  Baja confiabilidad 

0,01 a 0,20  Muy Baja 

En cuanto a la validación de la encuesta para medir la variable “Juegos Didácticos” 

se usó el coeficiente Alfa de Cronbach teniendo el siguiente resultado: 
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Tabla 7. 

Confiabilidad de la encuesta para medir la variable juegos didácticos 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

 
N° de elementos 

0,933 13 

Nota: Elementos de la confiabilidad de la encuesta. Fuente: Autoría propia. 

 

El coeficiente alfa es 0, 933 lo que nos está indicando que existe una alta 

confiabilidad en la encuesta. 

Para medir la confiabilidad del segundo instrumento, es decir una prueba para 

recoger información sobre los conocimientos académicos en el área de Matemática.  

La confiabilidad del instrumento se calcula utilizando el coeficiente Kuder 

Richarson y la consistencia interna. 

Kuder Richarson 20 

 

Donde:  

K = Número de ítems del instrumento 

p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 

q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 

2= Varianza total del instrumento 

Criterio:  

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 
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El cual arrojó el siguiente resultado: 

Tabla 8. 

Confiabilidad de la prueba de conocimientos académicos - área de matemática 

Nota: Elementos de la confiabilidad de la prueba de conocimientos académicos. Fuente: Autoría propia. 

 

El coeficiente kr20 es 0,912 por tanto, esto demuestra que la prueba es muy fiable. 

 

4.8 Contrastación de hipótesis 

Los juegos didácticos influyen significativamente en el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. 

 Hipótesis Específicas  

Los juegos didácticos para desarrollar conceptos matemáticos influyen 

significativamente en el aprendizaje de números, relaciones y operaciones en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa San José y 

el Redentor del distrito de La Victoria. 

Los juegos didácticos para activar conocimientos influyen significativamente en el 

aprendizaje de la geometría y medición en los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. 

Los juegos didácticos para adquirir destrezas influyen significativamente en el 

aprendizaje de la estadística en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Kuder Richardson  N° de elementos 

0,912 13 
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 Contrastación de Hipótesis principal 

- Hipótesis estadística 

(H0): Los juegos didácticos no influyen significativamente en el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. 

(H1): Los juegos didácticos influyen significativamente en el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de la Victoria. 

Se aplica a juegos que ocurren en grupos de prueba, por ello la incidencia del 

aprendizaje es en el grupo experimental, quienes deben presentar mejor aprendizaje que el 

grupo de control en el postest. Los resultados obtenidos son: 

 

Tabla 9. 

Resultados del pretest y postest 

 

Nota: Notas y muestras del pretest y postest del grupo experimental y control. Fuente: Autoría propia. 

 

Se debe realizar la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, 

uno es de control y el otro es experimental. 

Muestra Pretest control 
Pretest 

experimental 
Postest control Postest experimental 

1 13 13 14.5 20 

2 12 10 14 17 

3 11 11 13 18 

4 8 12 12 16 

5 10 11 12 18 

6 9 6 12 11 

7 9 9 11.5 12 

8 10 12.5 12 19 

9 11 7 11.5 11 

10 11 7 12 10 

11 9 13 13 19 

Prom. 10,27 10,14 12,5 15,55 
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- Estableciendo el nivel de significancia 

 Tabla 10. 

Muestras independientes del grupo control y experimental 

Muestras independientes 
 

Diferencia D.S 
Error típ. de 

la media 

95 % Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 
T gl Sig. 

    Superior Inferior    

Control 

Experimental 
3,05 1,021 ,387 0,492 2,092 3,054 20 ,021 

Nota. Diferencia, D.s., Error tip. de la media, superior, inferior, t, gl y sig del grupo control y 

experimental. Fuente: Autoría propia. 

 

Por lo tanto, el t c  = 3,054    y     Sig = 0,021  

Nivel de significancia α=0,05 = 5 % 

- Elección de la prueba estadística 

Como se ignora la variancia, y desiguales; además n     30, entonces aplicamos la 

siguiente fórmula: 

   

mnmn

mn

yx

ss
tc

11

2

11
2

2

2

1 





  

Donde:  

 Tc    :   “t” calculado 

1X :   Promedio del primer grupo 

2Y :   Promedio del segundo grupo  

0

10

20

EXPERIMENTAL CONTROL

15.55
12,.5

N
O

TA
S

GRUPOS

EXPERIMENTAL

CONTROL



Figura 2. Comparación de resultados Fuente: Autoría propia. 

Comparación de las notas de ambos grupos:  de control y 

experimental. 
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2

1S
 
:   Varianza del primer grupo 

2

2S
 
:   Varianza del segundo grupo. 

n  :    Tamaño de la muestra del primer grupo 

m :    Tamaño de la muestra del segundo grupo.  

 

- En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 

Resultados: 

 
Tabla 11. 

Datos estadísticos del grupo de control y experimental 

 Grupo N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

Promedio Postest    Control 11 12,50 1,20153 1,03 

Promedio Postest    Experimental 11 15,55 3,57851 3,78 

Nota. Promedios del postest del grupo control y experimental. Fuente: Autoría propia. 

 

- Regiones críticas:  

Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

 

 

- Cálculo de tcritico
 

El valor de tcritico
  se encuentra en la tabla t, se calcula los grados de libertad gl= 

n1+n2-2 =20 y teniendo en cuenta α/2=0.025, se asume un nivel de confianza al 95 %, 

entonces el valor aproximado de t crítico sería 2,086. 

Figura 3. Área de la prueba de la hipótesis principal Fuente: Autoría propia. 
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- Decisión Estadística:     

Se acepta la H1, puesto que: 

T calculado= 3,054   es mayor que el T Crítico= 2,086   rechazamos la hipótesis 

nula (T calculado > T Crítico) para aceptar la hipótesis alterna. 

 

- Conclusión: 

En base a los resultados, se puede concluir que los juegos didácticos influyen 

significativamente en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del tercer grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de la 

Victoria. 

 Hipótesis específica 1  

Los juegos didácticos para desarrollar conceptos matemáticos influyen 

significativamente en el aprendizaje de números, relaciones y operaciones en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa San José y 

el Redentor del distrito de La Victoria. 

 Contrastación de hipótesis específica 1 

- Hipótesis estadística 

(H0): Los juegos didácticos para desarrollar conceptos matemáticos no influyen 

significativamente en el aprendizaje de números, relaciones y operaciones en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa San 

José y el Redentor del distrito de La Victoria. 

(H1): Los juegos didácticos para desarrollar conceptos matemáticos influyen 

significativamente en el aprendizaje de números, relaciones y operaciones en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa San 

José y el Redentor del distrito de La Victoria. 
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Tabla 12. 

Medidas descriptivas del postest (hipótesis específica 1) 

Números, relaciones y operaciones 
Medidas descriptivas 

Media Desviación Típica Mínimo Máxima Moda Mediana 

Postest 
Control 2,23 0,61 1,00 3,00 2,00 2,00 

Experimental 2,82 0,40 2,00 3,00 3,00 3,00 

Nota: Medidas descriptivas de la dimensión números, relaciones y operaciones de la hipótesis 1.        

Fuente: Autoría propia. 

 

- Estableciendo el nivel de significancia 

  Nivel de significancia α=0,05 = 5 % 

- Elección de la prueba estadística 

Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n ≤ 30, entonces    

aplicamos la siguiente fórmula: 

   

mnmn

mn

yx

ss
tc

11

2

11
2

2

2

1 





  

Donde: 

tc    :   “t” calculado 

1X  :   Promedio del primer grupo 

2Y :   Promedio del segundo grupo 

2

1S
 
:    Varianza del primer grupo 

2

2S
 
:   Varianza del segundo grupo. 

n   :   Tamaño de la muestra del primer grupo 

m  :   Tamaño de la muestra del segundo grupo. 

 

- En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
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Resultados: 

Tabla 13. 

Datos estadísticos del postest (hipótesis específica 1) 

Nota: Promedio del post test del grupo control y experimental de la hipótesis específica 1.                     

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Tabla 14. 

Muestras independientes de los grupos (hipótesis especifica 1) 

 

  

Muestras independientes 

t gl Sig. 

Diferencia D.S. 
Error típ. de 

la media 

95 % Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  Superior Inferior 

Control 

Experimental 
0,49 0,524 0,241 0,095 0,192 2,651 20 0,018 

Nota: Muestras independientes del grupo control y experimental en la hipótesis específica 1.             

Fuente: Autoría propia. 

 

Por lo tanto, el t c  = 2,651    y     Sig = 0,018  

- Regiones críticas:  

Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación  

 
Figura 4. Área de la prueba de hipótesis específica 1. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 
Grupo N Media Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

Promedio Post Control 11 2,23 0,61 0,03 

Promedio Post Experimental 11 2,82 0,40 0,78 



74 

 

- Cálculo de tcritico
 

El valor de tcritico
 se encuentra en la tabla t, se calcula los grados de libertad gl= 

n1+n2-2 =20 y tener en cuenta α/2=0,025, se asume un nivel de confianza al 95 %, entonces 

el valor aproximado de t crítico sería 2,086 

- Decisión Estadística:     

Se acepta la H1, puesto que: T calculado= 2,651   es mayor que el T Crítico= 2,086   

rechazamos la hipótesis nula (T calculado > T Crítico) para aceptar la hipótesis alterna. 

- Conclusión: 

Con los resultados obtenidos, se puede concluir que los juegos didácticos para 

desarrollar conceptos matemáticos influyen significativamente en el aprendizaje de 

números, relaciones y operaciones en los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. 

 Hipótesis específica 2 

Los juegos didácticos para activar conocimientos influyen significativamente en el 

aprendizaje de la geometría y medición en los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. 

 Contrastación de Hipótesis específica 2 

- Hipótesis estadística 

H0: Los juegos didácticos para activar conocimientos no influyen significativamente en el 

aprendizaje de la geometría y medición en los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de 

La Victoria. 

H1: Los juegos didácticos para activar conocimientos influyen significativamente en el 

aprendizaje de la geometría y medición en los estudiantes del tercer grado de 
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Educación Primaria de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de 

La Victoria. 

 
Tabla 15. 

Medidas descriptivas del postest (hipótesis específica 2) 

Geometría y medición   

Medidas descriptivas 

Media 
Desviación 

Típica 
Mínimo Máxima Moda Mediana 

Postest 
Control 6,00        1,57  3,50   9,00  7,00 7,00 

Experimental 7,09        2,77  3,00 11,00  8,00 9,00 

Nota. Medidas descriptivas de la dimensión geometría y medición de la hipótesis 2.                              

Fuente: Autoría propia. 

 

- Estableciendo el nivel de significancia 

 Nivel de significancia α=0.05 = 5 % 

- Elección de la prueba estadística 

Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     30, entonces    

aplicamos la siguiente fórmula: 

   

mnmn

mn

yx

ss
tc

11

2

11
2

2

2

1 





  

Donde:  

 tc    :   “t” calculado 

1X  :   Promedio del primer grupo 

2Y :   Promedio del segundo grupo 

2

1S
 
: Varianza del primer grupo 

2

2S
 
: Varianza del segundo grupo. 

n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 

m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 

 

- En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
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Resultados: 

Tabla 16. 

Datos estadísticos del postest (hipótesis específica 2) 

Nota: Promedio del postest del grupo control y experimental en la hipótesis especifica 2. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Tabla 17. 

Muestras independientes de los grupos (hipótesis específica 2) 

  

Muestras independientes 

t gl Sig. 
Diferencia D.S. 

Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  Superior Inferior 

Control 

Experimental 
1,09 0,417 0,521 0,827 2,114 2,985 20 0,006 

Nota: Muestras independientes del grupo control y experimental en la hipótesis especifica 2. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Por lo tanto, el t c  = 2,985    y     Sig = 0,006  

-  Regiones críticas:  

Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

 
Figura 5. Área de la prueba de hipótesis específica 2. Fuente: Autoría propia 

 

-   Cálculo de tcritico
 

El valor de tcritico
 encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular los grados 

de libertad gl= n1+n2-2 =20 y tener en cuenta α/2=0,025, asumiendo un nivel de confianza 

al 95 %, entonces el valor aproximado de t crítico sería 2,086. 

 Grupo N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

Promedio Post Control 11 6,00 1,57 0,68 

Promedio Post Experimental 11 7,09 2,77 1,85 
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- Decisión Estadística:     

Se acepta la H1, puesto que: 

T calculado= 2,987   es mayor que el T Crítico= 2,086   rechazamos la hipótesis nula (T calculado 

> T Crítico) para aceptar la hipótesis alterna. 

-  Conclusión: 

A partir de los resultados, se puede concluir los juegos didácticos para activar 

conocimientos influyen significativamente en el aprendizaje de la geometría y medición en 

los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa San José 

y el Redentor del distrito de La Victoria. 

 Hipótesis específica 3 

Los juegos didácticos para adquirir destrezas influyen significativamente en el 

aprendizaje de la estadística en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. 

 Contrastación de Hipótesis específica 3 

- Hipótesis estadística 

H0: Los juegos didácticos para adquirir destrezas no influyen significativamente en el 

aprendizaje de la estadística en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. 

H1: Los juegos didácticos para adquirir destrezas influyen significativamente en el 

aprendizaje de la estadística en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. 
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Tabla 18. 

Medidas descriptivas del postest (hipótesis especifica 3) 

Estadística 
Medidas descriptivas 

Media Desviación Típica Mínimo Máxima Moda Mediana 

POSTEST 
Control 4,27 1,86 0,00 6,00 6,00 4,50 

Experimental 5,64 1,21 3,00 7,00 5,00 6,00 

Nota. Medidas descriptivas de la dimensión estadística de la hipótesis 3. Fuente: Autoría propia. 

 

- Estableciendo el nivel de significancia 

Nivel de significancia α=0,05 = 5 % 

- Elección de la prueba estadística 

Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     30, entonces    

aplicamos la siguiente fórmula: 

   

mnmn

mn

yx

ss
tc

11

2

11
2

2

2

1 





  

Donde:  

 tc    :   “t” calculado 

1X  :   Promedio del primer grupo 

2Y :   Promedio del segundo grupo 

2

1S
 
: Varianza del primer grupo 

2

2S
 
: Varianza del segundo grupo. 

 n:  Tamaño de la muestra del primer grupo 

 m:  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
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Resultados: 

Tabla 19. 

Datos estadísticos del postest (hipótesis específica 3) 

Nota: 

Promedio del post test del grupo control y experimental en la hipótesis específica 3.  Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Tabla 20. 
Muestras independientes de los grupos (hipótesis específica 3) 

  

Muestras independientes 

t gl Sig. 

Diferencia D.S. 

Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  Superior Inferior 

Control 

Experimental 
1,37 0,215 0,418 0,296 1,215 2,869 20 0,033 

Nota: Muestras independientes del grupo control y experimental en la hipótesis específica 3. Fuente: 

Autoría propia. 

 

Por lo tanto, el t c  = 2,869    y     Sig = 0,033  

- Regiones críticas:  

Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

 
Figura 6. Área de la prueba de hipótesis específica 3. Fuente: Autoría propia 

 

 

 

  

 Grupo N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de la media 

Promedio postest Control 11 4,27 1,86 0,58 

Promedio postest Experimental 11 5,64 1,21 1,13 



80 

 

-  Cálculo de tcritico
 

El valor de tcritico
 se encuentra en la tabla t, se calcula los grados de libertad gl= 

n1+n2-2 =20 y tener en cuenta α/2=0.025, asumiendo un nivel de confianza al 95 %, 

entonces el valor aproximado de t critico seria 2,086. 

- Decisión estadística:     

Se acepta la H1, puesto que: 

T calculado= 2,869   es mayor que el T Critico= 2,086   rechazamos la hipótesis nula (T 

calculado > T Crítico) para aceptar la hipótesis alterna. 

- Conclusión: 

Con los resultados obtenidos, se puede concluir que los juegos didácticos para 

adquirir destrezas influyen significativamente en el aprendizaje de la estadística en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa San José y 

el Redentor del distrito de La Victoria. 
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Capítulo V. 

 Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de resultados 

Según el campo, tipo de investigación y dimensión de la muestra, hemos 

desarrollado: 

 Se muestran los resultados en cuadros y gráficos estadísticos para visualizar los 

resultados en la prueba del pretest y postest y se analizan a través de la estadística 

descriptiva, cuyos estadígrafos son: media aritmética, mediana, desviación estándar y 

coeficiente de variación. 

 Para la encuesta de opinión se muestran los gráficos estadísticos midiendo el porcentaje 

por cada ítem. 

Tablas y gráficos estadísticos, datos estadísticos del grupo experimental y del 

grupo de control, teniendo en cuenta su género, su edad, sus notas en el pretest y postest: 

Se analiza en la siguiente tabla y la gráfica, la muestra de los grupos de acuerdo 

con su género: 
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Tabla 21. 

Porcentaje del grupo de control y experimental según su género 

Grupo 

Género 

         Total Femenino Masculino 

fi % Fi % fi % 

Control 7 64 4 36 11 100 

Experimental 5 45 6 55 11 100 

Total 12 55 10 45 22 100 

Nota: Datos del grupo control y experimental según su género. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 22. 

Resumen del porcentaje del grupo de control y experimental según su género 

Grupo Masculino Femenino 

Control 36 % 64 % 

Experimental 55 % 45 % 

Nota: Porcentaje del grupo control y experimental según su género. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

- El 36 % del grupo control está conformado por el género masculino. 

- El 64 % del grupo de control está conformado por el género femenino. 

- El 55 % del grupo experimental está conformado por el género masculino. 

- El 45 % del grupo experimental está conformado por el género femenino. 

  

36%

64%
55%

45%
MASCULINO

FEMENINO

CONTROL

EXPERIMENTAL
GÉNERO

Figura 7. Porcentaje del grupo de control y experimental según su género. 

Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 23. 

Medidas descriptivas de las edades del grupo de control y experimental 

 

Edad 

Media 
Desviación 

Típica 
Mínimo Máximo Moda Percentil 25 Mediana Percentil 75 

Grupo 

Control 
8,18 0,40 8     8,00 9,00 ,00 8,00 8,00 8,00 

Experimental 8,18 0,40 0,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Nota: Medidas descriptivas de las edades de ambos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

En la siguiente tabla y gráfica se muestra las medidas descriptivas de la edad de 

ambos grupos: 

 

 

- La edad promedio en el grupo de control es 8,18 años, con una desviación de 0,40. 

- La edad promedio en el grupo experimental es 8,18 años, con una desviación de 

0,40. 

- En el grupo de control solo hay estudiantes de 8 y 9 años de edad. 

- En el grupo experimental solo hay estudiantes de 8 y 9 años de edad. 

En los siguientes cuadros y gráficos se muestran los resultados de la encuesta para 

medir la variable Juegos Didácticos del grupo de control y experimental:  
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Figura 8. Edades del grupo de control y experimental. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 24. 

Ítem Nro. 01 

Cuándo juegas, ¿imaginas hacerlo de diferentes maneras? 

  Sí A veces No 

Cantidad  13 5 4 

Valor 59 23 18 

Porcentaje % 59,1 22,7 18,2 

Nota: Primera pregunta, cuándo juegas, ¿imaginas hacerlo de diferentes maneras? 

Fuente: Autoría propia.  

 

  

 

 
 

- El 59,1 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar si imaginan hacerlo 

de diferentes maneras. 

- El 22,7 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar a veces imaginan 

hacerlo de diferentes maneras. 

- El 18,2 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar no imaginan hacerlo 

de diferentes maneras. 

  

59.1%22.7%

18.2%

Si

A veces

No

Figura 9. Cuándo juegas, ¿imaginas hacerlo de diferentes maneras? 

Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 25. 

Ítem Nro. 02 

¿Utilizas otros materiales para jugar? 

  Sí A veces No 

Cantidad  14 4 4 

Valor 64  18  18  

Porcentaje % 63,6 18,2 18,2 

Nota: Segunda pregunta, ¿utilizas otros materiales para jugar? Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

- El 63,6 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar si utilizan otros 

materiales para el mismo juego.  

- El 18,2 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar a veces utilizan 

otros materiales para el mismo juego.  

- El 18,2 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar no utilizan otros 

materiales para el mismo juego.  
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 Figura 10. ¿Utilizas otros materiales para jugar?  Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 26. 

Ítem Nro. 03 

¿Te ha sido fácil jugar con otros niños? 

  Sí A veces No 

Cantidad  11 4 7 

Valor 50 18 32 

Porcentaje % 50,0 18,2 31,8 

Nota: Tercera pregunta, ¿te ha sido fácil jugar con otros niños? Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
 

 

 

- El 50 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar si les ha sido fácil 

jugar con otros niños. 

- El 18,2 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar a veces les ha sido 

fácil jugar con otros niños. 

- El 31,8 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar no les ha sido fácil 

jugar con otros niños. 

  

50.0%

18.2%

31.8%

Si

A veces

No

Figura 11. ¿Te ha sido fácil jugar con otros niños? Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 27. 

Ítem Nro. 04 

Cuando juegas, ¿Aprendes nuevas cosas? 

  Sí A veces No 

Cantidad  16 3 3 

Valor 73 14 14 

Porcentaje % 72,7 13,6 13,6 

Nota: Cuarta pregunta, cuando juegas, ¿aprendes nuevas cosas? Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

 

 

- El 72,7 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar si aprenden nuevas 

cosas. 

- El 13,6 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar a veces aprenden 

nuevas cosas.  

- El 13,6 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar no aprenden nuevas 

cosas. 
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Figura 12. Cuando juegas, ¿Aprendes nuevas cosas?  Fuente: Autoría 

propia. 
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Tabla 28. 

Ítem Nro. 05 

Cuando juegas, ¿comparas tus respuestas? 

  Sí A veces No 

Cantidad  11 7 4 

Valor 50 32 18 

Porcentaje % 50,0 31,8 18,2 

Nota: Quinta pregunta, cuando juegas, ¿comparas tus respuestas? Fuente: Autoría propia. 

 
 

 

 

 

- El 50,0 % de los estudiantes manifiestan que cuando juegan comparan sus 

respuestas. 

- El 31,8 % de los estudiantes manifiestan que cuando juegan a veces comparan sus 

respuestas. 

- El 18,2 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar no aprenden nuevas 

cosas. 

  

Figura 13. Cuando juegas, ¿comparas tus respuestas? Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 29. 

Ítem Nro. 06  

¿Te concentras al jugar? 

  Sí A veces No 

Cantidad  14 4 4 

Valor 64 18 18 

Porcentaje % 63,6  18,2  18,2  

Nota: Sexta pregunta, ¿te concentras al jugar? Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

- El 63,3 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar si se concentran. 

- El 18,2 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar a veces se 

concentran. 

- El 18,2 % de los estudiantes manifiestan que cuando van a jugar no se concentran. 
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Figura 14. ¿Te concentras al jugar?  Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 30. 

Ítem Nro. 07 

¿Te gusta resolver sumas y restas jugando? 

  Sí A veces No 

Cantidad  18 2 2 

Valor 81.8 9.1 9.1 

Porcentaje % 81,8  9,1  9,1  

Nota: Séptima pregunta, ¿te gusta resolver sumas y restas jugando? Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

- El 81,8 % de los estudiantes manifiestan que si les gusta resolver sumas y restas 

jugando. 

- El 9,1 % de los estudiantes manifiestan que a veces les gusta resolver sumas y restas 

jugando. 

- El 9,1 % de los estudiantes manifiestan que no les gusta resolver sumas y restas 

jugando.  

  

Figura 15. ¿Te gusta resolver sumas y restas jugando? Fuente: Autoría propia. 



91 

 

Tabla 31. 

Ítem Nro. 08 

¿Recuerdas las actividades realizadas durante el juego? 

  Sí A veces No 

Cantidad  10 7 5 

Valor 46 32 23 

Porcentaje % 45,5 31,8 22,7 

Nota: Octava pregunta, ¿recuerdas las actividades realizadas durante el juego?  

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
 

- El 45,5 % de los estudiantes manifiestan que si recuerdan las actividades realizadas 

durante su juego. 

- El 31,8 % de los estudiantes manifiestan que a veces recuerdan las actividades 

realizadas durante su juego. 

- El 22,7 % de los estudiantes manifiestan que no recuerdan las actividades realizadas 

durante su juego. 

  

Figura 16. ¿Recuerdas las actividades realizadas durante el juego? 

Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 32. 

Ítem Nro. 09 

¿Recuerdas con facilidad lo aprendido el día anterior? 

  Sí A veces No 

Cantidad  8 2 12 

Valor 36 9 55 

Porcentaje % 36,4 9,1 54,5 

Nota: Novena pregunta, ¿Recuerdas con facilidad lo aprendido el día anterior? 

 Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
 

 

 

 

- El 36,4 % de los estudiantes manifiestan que si recuerdan con facilidad lo aprendido 

el día anterior.     

- El 9,1 % de los estudiantes manifiestan que a veces recuerdan con facilidad lo 

aprendido el día anterior.    

- El 54,5 % de los estudiantes manifiestan que no recuerdan con facilidad lo aprendido 

el día anterior.  

  

Figura 17. ¿Recuerdas con facilidad lo aprendido el día anterior?  

Fuente: Autoría propia. 



93 

 

Tabla 33. 

Ítem Nro. 10 

¿Te gusta participar en las clases de matemáticas? 

  Sí A veces No 

Cantidad  15 4 3 

Valor 68 18 14 

Porcentaje % 68,2 18,2 13,6 

Nota: Décima pregunta, ¿Te gusta participar en las clases de matemáticas? Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
 

 

 

- El 68,2 % de los estudiantes manifiestan que si les gusta participar en las clases de 

matemáticas. 

- El 18,2 % de los estudiantes manifiestan que a veces les gusta participar en las clases 

de matemáticas. 

- El 13,6 % de los estudiantes manifiestan que no les gusta participar en las clases de 

matemáticas. 

  

Figura 18. ¿Te gusta participar en las clases de matemáticas? Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 34. 

Ítem Nro. 11 

Frente a un problema, ¿buscas una solución? 

  Sí A veces No 

Cantidad  15 5 2 

Valor 68 23 9 

Porcentaje % 68,2 22,7 9,1 

Nota: Onceava pregunta, frente a un problema, ¿buscas una solución? Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
 

 

- El 68,2 % de los estudiantes manifiestan que si buscan una solución frente a un 

problema. 

- El 22,7 % de los estudiantes manifiestan que a veces buscan una solución frente a un 

problema. 

- El 9,1 % de los estudiantes manifiestan que no buscan una solución frente a un 

problema. 

 

  

Figura 19. Frente a un problema, ¿buscas una solución? Fuente: Autoría propia. 
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Figura 20. Cuando tienes dudas ¿preguntas a tu profesor? Fuente: Autoría propia. 

Tabla 35. 

Ítem Nro. 12 

Cuando tienes dudas, ¿preguntas a tu profesor? 

  Sí A veces No 

Cantidad  16 2 4 

Valor 73 9 18 

Porcentaje % 72,7 9,1 18,2 

Nota: Doceava pregunta, cuando tienes dudas, ¿preguntas a tu profesor? Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

- El 72,7 % de los estudiantes manifiestan que cuando tienen dudas si le preguntan a 

su profesor. 

- El 9,1 % de los estudiantes manifiestan que cuando tienen dudas a veces le 

preguntan a su profesor. 

- El 18,2 % de los estudiantes manifiestan que cuando tienen dudas no le preguntan a 

su profesor. 

  



96 

 

Tabla 36. 

Ítem Nro. 13 

¿Te gusta aprender nuevos temas en las clases de matemáticas? 

  Sí A veces No 

Cantidad  20 0 2 

Valor 91 0 9 

Porcentaje % 90,9 0,0 9,1 

Nota: Treceava pregunta, ¿te gusta aprender nuevos temas en las clases de matemáticas? 

 Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

- El 90,9 % de los estudiantes manifiestan que si les gusta aprender nuevos temas en 

las clases de matemática.   

- El 0,0 % de los estudiantes manifiestan que a veces les gusta aprender nuevos temas 

en las clases de matemática.   

- El 9,1 % de los estudiantes manifiestan que no les gusta aprender nuevos temas en 

las clases de matemática. 

  

Figura 21. ¿Te gusta aprender nuevos temas en las clases de matemáticas? 

Fuente: Autoría propia. 
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Se muestran las medidas descriptivas del pretest y postest del grupo de control y 

del grupo experimental: 

En el cuadro se observa que la media aritmética es más alta en ambos grupos, pero 

en el post test del grupo experimental es mayor. Teniendo una desviación estándar más 

grande.  

Se muestran las medidas descriptivas del pretest y postest del grupo de control y 

del grupo experimental según el juego: 

 
Tabla 37. 

Medidas descriptivas del pretest y postest del grupo control y experimental 

 Control Experimental 

 Pretest Postest Pretest Postest 

Media arit. 10,27 12,50 10,14 15,55 

Desv. Estan. 1,49 1,00 2,55 3,78 

Mínimo 8,00 11,50 6,00 10,00 

Máximo 13,00 14,50 13,00 20,00 

Moda 11,00 12,00 13,00 18,00 

Percentl 25 9,00 12,00 8,00 11,50 

Mediana 10,00 12,00 11,00 17,00 

Percentil 75 11,00 13,00 12,25 18,50 

Nota: Medidas descriptiva del pretest y postest de los dos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

En el siguiente gráfico se muestra el resumen y comparación de la media aritmética 

según los aprendizajes de las matemáticas en el pretest y postest del grupo de control:  
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La diferencia de la media aritmética en el pretest y postest del grupo de control es 

mínima, a excepción del aprendizaje de geometría y medición. 

En el siguiente gráfico se muestra el resumen y comparación de la media aritmética 

según los aprendizajes de las matemáticas en el pretest y post test del grupo experimental:  

 
 

 

La diferencia de la media aritmética entre el pretest y postest del grupo 

experimental es mayor en el postest en cada uno de los aprendizajes. 
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Figura 22. Media aritmética del grupo de control. Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 23. Media aritmética del grupo experimental. Fuente: Autoría propia. 
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En el siguiente gráfico se muestra el resumen y comparación de la media aritmética 

según los aprendizajes de las matemáticas en el pretest del grupo de control y 

experimental: 

 

 

 

La diferencia de la media aritmética entre el grupo de control y experimental en 

el pretest es mínima, siendo mayor para el grupo experimental en los aprendizajes 

de números, relaciones y operaciones, como en la estadística. Más no en la 

geometría y medición. 

 

En el siguiente gráfico se muestra el resumen y comparación de la media aritmética 

según el aprendizaje de las matemáticas en el postest del grupo de control y experimental: 
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Figura 24. Media aritmética del pretest. Fuente: Autoría propia. 
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La media aritmética entre el grupo de control y experimental en el postest ha 

incrementado más en el grupo experimental en cada uno de los aprendizajes. 

En el siguiente cuadro se muestran las frecuencias del pretest del grupo de control: 

 
Tabla 38.  

Frecuencias del pretest del grupo de control 

Intervalos Calificación 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

relativa 

acumulada % 

0 – 10  Malo 6 6 55 55 

11 – 13 Regular 5 11 45 100 

14 – 16 Bueno 0 11 0 100 

17 – 20 Muy bueno 0 11 0 100 

Total 11 11 100 100 

Nota: Frecuencias del pretest del grupo de control. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa que el 100 % de las notas son malas y regulares en el pretest del grupo 

de control. 

En el siguiente cuadro se muestran las frecuencias del pretest del grupo 

experimental:  
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Figura 25. Media aritmética del postest. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 39. 

Frecuencias del pretest del grupo experimental 

Nota: Frecuencias del pretest del grupo de experimental. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa que el 100 % de las notas son malas y regulares en el pretest del grupo 

experimental. 

En el siguiente cuadro se muestran las frecuencias del postest del grupo de control: 

 

Tabla 40. 

Frecuencias del postest del grupo de control 

Intervalos Calificación 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa  

% 

Frecuencia 

relativa 

acumulada % 

0 – 10  Malo 0 0 0 0 

11 – 13 Regular 9 9 82 82 

14 – 16 Bueno 2 11 18 100 

17 – 20 Muy bueno 0 11 0 100 

Total 11 11 100 100 

Nota: Frecuencias del postest del grupo de control. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa que en el postest del grupo de control la mayoría de las notas son 

regulares y solo algunas son buenas. 

En el siguiente cuadro se muestran las frecuencias del postest del grupo de 

experimental: 

Tabla 41. 

Frecuencias del postest del grupo experimental 

Intervalos Calificación 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

% 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

% 

0 – 10  Malo 1 1 9 9 

11 – 13 Regular 3 4 27 36 

14 – 16 Bueno 1 5 9 45 

17 – 20 Muy bueno 6 11 55 100 

        Total 11 11 100 100 

Nota: Frecuencias del postest del grupo de experimental. Fuente: Autoría propia. 

Intervalos Calificación 
Frecuencia absoluta 

acumulada 

Frecuencia relativa  

% 

Frecuencia relativa 

acumulada  % 

  0 – 10  Malo 5 45 45 

11 – 13 Regular 11 55 100 

14 – 16 Bueno 11 0 100 

17 – 20 Muy bueno 11 0 100 

         Total 11 100 100 
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Se observa que en el postest del grupo experimental el 64 % de notas son buenas y 

muy buenas, algunas regulares y una mala. 

A continuación, se muestra los gráficos comparativos de las frecuencias del pretest 

del grupo de control y del grupo experimental: 

 
 

Figura 26. Frecuencia absoluta del pretest. Fuente: Autoría propia 

 

 

 
Figura 27. Frecuencia absoluta acumulada del pretest Fuente: Autoría propia. 

   

 

Se observa en los dos gráficos que en el pretest del grupo de control y experimental 

la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada es mala y regular en ambos 

grupos. 
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Figura 29. Frecuencia relativa acumulada del pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa en ambos gráficos que la frecuencia relativa y la frecuencia relativa 

acumulada del pretest del grupo de control y experimental el 55 % es mala y el 45 % 

regular. 

A continuación, se muestra los gráficos comparativos de las frecuencias del postest 

del grupo de control y del grupo experimental: 

 

Figura 28. Frecuencia relativa del pretest. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 30. Frecuencia absoluta del postest. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 31. Frecuencia absoluta acumulada del postest. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa en ambos gráficos que el postest del grupo de control la mayoría de sus 

notas son regulares, mientras que en el grupo experimental hay notas muy buenas. 
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Figura 32. Frecuencia relativa del postest. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 33. Frecuencia relativa acumulada del postest. Fuente Autoría propia. 

 

 

Se observa en ambos gráficos que el postest del grupo de control el 82 % de las 

notas son regulares con un 18 % bueno. Mientras que en el grupo experimental el 55 % de 

las notas son muy buenas, con un 9 % bueno y un 9 % malo. 
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5.2 Discusión de resultados 

Este estudio tiene como objetivo motivar. Si un juego educativo es una estrategia 

didáctica, entonces, influye en los aprendizajes significativos en las matemáticas en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa San José y 

el Redentor del distrito de La Victoria. 

En particular, se planea investigar los eventos más comunes en el grupo de estudio, 

su intensidad y la prevalencia de puntajes en ambos grupos. A continuación, se explicará 

los principales resultados de este estudio. 

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que los juegos didácticos 

influyen significativamente en el aprendizaje en las matemáticas en los estudiantes del 

tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa San José y el Redentor del 

distrito de La Victoria. 

Esta afirmación encuentra similitud con la tesis de Becerra (2017) El juego para 

mejorar el rendimiento académico en el área de matemática del 1° grado de IE N° 50645 

de Tambobamba. Cuyo objetivo es demostrar en qué medida el juego mejora el 

rendimiento escolar en el área de matemáticas de los niños del 1° grado de Ed. Primaria en 

la I.E. 50645 – Tambobamba. En la primera dimensión: Número y operaciones, luego de 

utilizar los juegos los resultados variaron a 60 % de estudiantes que llegan al nivel logro 

previsto. En la dimensión dos: Cambio y relaciones, se encuentra que de un 53 % alcanza 

un nivel de logro destacado. Finalmente, en la dimensión Geometría y medida se encuentra 

a un 53% alcanzan el nivel en proceso. Lo cual nos permite concluir que en las tres 

dimensiones; el juego como estrategia didáctica nos sirve para mejorar el rendimiento 

académico de los niños de la institución N° 50645. 

De igual forma, tenemos la tesis de Vélez (2016) Juegos didácticos para el 

desarrollo de la inteligencia lógico matemática en los niños y niñas del primer grado de la 
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escuela de educación básica “El Vigía”, de la parroquia José Luis Tamayo, Cantón 

salinas provincia de Santa Elena año lectivo 2014 – 2015. Propuso establecer los Juegos 

Didácticos para el desarrollo de la inteligencia lógico matemática en los estudiantes del 

primer grado, por lo cual, planteando una hipótesis de acuerdo a los factores que inciden 

en la problemática, la misma que fue comprobada mediante la recopilación de la 

información, obtenida a través de los instrumentos de la investigación como las encuestas 

y entrevistas, datos que posteriormente fueron organizados y analizados. Mediante la 

obtención de los resultados expuestos en las encuestas se concluyó que fue necesaria la 

creación e implementación de la presente propuesta planteada en este trabajo investigativo. 

En función de la información de la tesis nacional e internacional podemos asegurar 

que la investigación realizada, asegura un efecto favorable en el aprendizaje de las 

matemáticas a través de los juegos didácticos, teniendo un elevado porcentaje de 

aceptación en los estudiantes y con altos resultados. 
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Conclusiones 

 

1. Los juegos didácticos influyen significativamente en el aprendizaje de las matemáticas 

en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

San José y el Redentor del distrito de la Victoria. Puesto que: T calculado= 3,054   es 

mayor que el T Crítico= 2,086. 

2. Los juegos didácticos para desarrollar conceptos matemáticos influyen 

significativamente en el aprendizaje de números, relaciones y operaciones en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa San José 

y el Redentor del distrito de La Victoria. Puesto que: T calculado= 2,651   es mayor que 

el T Crítico= 2,086    

3. Los juegos didácticos para activar conocimientos influyen significativamente en el 

aprendizaje de la geometría y medición en los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. 

Puesto que: T calculado= 2,987 es mayor que el T Crítico= 2,086.    

4. Los juegos didácticos para adquirir destrezas influyen significativamente en el 

aprendizaje de la estadística en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. Puesto 

que: T calculado= 2,869 es mayor que el T Crítico= 2,086. 
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Recomendaciones 

 

1. Los docentes deben plantear en sus sesiones los juegos didácticos como estrategias 

didácticas, ya que motivan y estimulan un aprendizaje significativo para los estudiantes, 

impulsando el logro de sus capacidades y habilidades. 

2. Los docentes deben promover los juegos didácticos como un factor educativo de gran 

importancia usando, juegos como: jugamos con el señor cocodrilo, divertisimetria, 

organicuadros, etc., y así, ponerlos en práctica para lograr conocimientos en la 

geometría y la estadística. 

3. Los docentes y estudiantes deben usar continuamente los juegos didácticos empleados 

en este trabajo de investigación, pues permiten un mejor aprendizaje y, por ende, un 

mejor rendimiento escolar. 

4. Los docentes deben implementar constantemente nuevas metodologías y técnicas de 

enseñanza para el aprendizaje de las matemáticas, que permitan a los estudiantes 

adquirir destrezas y desarrollar desafíos matemáticos de una manera agradable y 

entretenida. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

TÍTULO: Los juegos didácticos y el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del tercer grado de Educación Primaria, Institución Educativa 

San José y el Redentor. 

Formulación del problema Formulación del objetivo Formulación de la hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cómo influyen los juegos didácticos 

en el aprendizaje de las matemáticas 

en los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución 

Educativa San José y el Redentor del 

distrito de La Victoria? 

Problemas Específicos 

¿Cómo influyen los juegos didácticos 

para desarrollar conceptos 

matemáticos en el aprendizaje de 

números, relaciones y operaciones en 

los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución 
Educativa San José y el Redentor del 

distrito de La Victoria? 

¿Cómo influyen los juegos didácticos 

para activar conocimientos en el 

aprendizaje de la geometría y 

medición matemáticas en los 

estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución 
Educativa San José y el Redentor del 

distrito de La Victoria? 

Objetivo General 

 Demostrar cómo influyen los juegos 

didácticos en el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes del 

tercer grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa San José y el 

Redentor del distrito de La Victoria. 

Objetivos Específicos 

 Demostrar cómo influyen los juegos 

didácticos para desarrollar conceptos 

matemáticos en el aprendizaje de 

números, relaciones y operaciones en 

los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución 
Educativa San José y el Redentor del 

distrito de La Victoria. 

Demostrar cómo influyen los juegos 

didácticos para activar conocimientos 

en el aprendizaje de la geometría y 

medición en los estudiantes del tercer 

grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa San José y el 

Redentor del distrito de La Victoria. 

 

Hipótesis General 

Los juegos didácticos influyen 

significativamente en el aprendizaje de 

las matemáticas en los estudiantes del 

tercer grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa San José y el 

Redentor del distrito de La Victoria. 

Hipótesis Específicas 

Los juegos didácticos para desarrollar 

conceptos matemáticos influyen 

significativamente en el aprendizaje de 

números, relaciones y operaciones en 

los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución 
Educativa San José y el Redentor del 

distrito de La Victoria. 

Los juegos didácticos para activar 

conocimientos influyen 

significativamente en el aprendizaje de 

la geometría y medición en los 

estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución 
Educativa San José y el Redentor del 

distrito de La Victoria. 

 

 

Variable 

Independiente: 

Juegos Didácticos 

Subvariables o 

dimensiones: 

 Juegos para 

desarrollar 

conceptos 

matemáticos 

 Juegos para 

activar 

conocimientos 

 Juegos para 

adquirir destrezas 

Variable 

Dependiente: 

Aprendizaje de las 

matemáticas 

Subvariables o 

dimensiones: 

 

 Técnica 

• Observación 

• Fichaje 

• Estadística 

inferencial 

• Estadística 

descriptiva 

 Método 

• Descriptivo 

• Experimental 

 Diseño 

• Cuasi 

experimental 

 Población 
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TÍTULO: Los juegos didácticos y el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del tercer grado de Educación Primaria, Institución Educativa 

San José y el Redentor. 

Fuente: Autoría propia 

  

¿Cómo influyen los juegos didácticos 
para adquirir destrezas en el 

aprendizaje de la estadística en los 

estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución 

Educativa San José y el Redentor del 

distrito de La Victoria? 

Demostrar cómo influyen los juegos 
didácticos para adquirir destrezas en el 

aprendizaje de la estadística en los 

estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución 

Educativa San José y el Redentor del 

distrito de La Victoria. 

Los juegos didácticos para adquirir 
destrezas influyen significativamente 

en el aprendizaje de la estadística en 

los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución 

Educativa San José y el Redentor del 

distrito de La Victoria. 

 Números, 

relaciones y 

operaciones 

 Geometría y 

medición 

Estadística 

• 300 estudiantes de la 

Institución  

Educativa San José y el 

Redentor 

 Muestra 

• Nuestra muestra será 

en dos secciones de 

tercer grado” A” y “B” 

 Instrumentos 

• Test 

• Encuesta 
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Apéndice B: Matriz instrumental 

Tabla B1. 

Operacionalización de la variable independiente juegos didácticos 

Variables Sub variables o dimensiones Indicadores 

Variable Independiente 

 
Juegos Didácticos 

Juegos para desarrollar conceptos 

matemáticos 

 

 

Interpreta y representa números. 

Desarrolla la socialización. 

Provoca necesidad de tomar decisiones. 

Desarrolla agilidad mental. 

Juegos para activar conocimientos 

 

 

Permite comparar respuestas de perímetros. 

 

Reconoce los lados y vértices de figuras planas. 

 

Desarrolla su imaginación al formar figuras. 

Juegos para adquirir destrezas 

 

 

Desarrolla la atención. 

 

Utiliza estrategias. 

 

Interpreta y representa información. 

 

Fuente: Autoría propia.
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Tabla B2. 

Operacionalización de la variable dependiente aprendizaje de las matemáticas 

Variables Sub variables o dimensiones Indicadores 

Variable Independiente 

 

Aprendizaje de las Matemáticas 

 

 Números, relaciones y operaciones  

Interpreta y representa números naturales hasta 4 cifras. 

Interpreta relaciones “mayor que”, “menor que” o “igual que”. 

Interpreta, grafica fracciones. 

Gráfica fracciones.  

 

Interpreta la adición y sustracción de fracciones homogéneas. 

 

Resuelve problemas de operaciones matemáticas. 

 Geometría y medición  

Identifica rectas paralelas y perpendiculares. 

Identifica eje de simetría en figuras planas. 

Mide superficies y perímetros. 

Resuelve problemas de perímetros y áreas. 

 
Estadística 

 

 

Interpreta y representa información numérica en tablas de doble entrada. 

Interpreta y representa información numérica en gráfico de barras. 

Interpreta y representa información numérica en pictogramas. 

      Fuente: Autoría propia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

La Cantuta 

 ENCUESTA 

Encuesta para medir la variable juegos didácticos en los estudiantes del tercer grado de la 

Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. 

Finalidad: La razón por la que se va aplicar la encuesta es únicamente de estudio y 

corresponde a una investigación para optar el grado de Licenciadas en Educación Primaria. 

Edad:     ……………..                     Género: (  ) femenino        (   ) masculino        

Grado:   …………….                      Sección: ……                      Fecha:   …………… 

Lee cada oración y elige solo una respuesta, hay tres posibles respuestas. 

                                                                Sí              = 1 

                                                                A VECES = 2 

                                                                NO             = 3  

Piensa con cual respuesta te identificas y elige solo una respuesta para cada oración, marca 

con un aspa (X) en el recuadro que corresponda; esto no es un examen, no existe 

respuestas buenas o mala 

 

  

N° ITEMS  VALORES 

1 2 3 

1 ¿Cuándo juegas imaginas hacerlo de diferentes maneras?    

  2 ¿Utilizas otros materiales para jugar?    

3 ¿Te ha sido fácil jugar con otros niños?    

4 ¿Cuándo juegas aprendes nuevas cosas?    

5 ¿Cuándo juegas comparas tus respuestas?    

6 ¿Te concentras al jugar?    

7 ¿Te gusta resolver las sumas y restas jugando?    

8 ¿Recuerdas las actividades realizadas durante el juego?    

9 ¿Recuerdas con facilidad lo aprendido el día anterior?    

10 ¿Te gusta participar en las clases de matemática?    

11 ¿Frente a un problema buscas una solución?    

12 ¿Cuándo tienes dudas preguntas a tu profesor?    

13 ¿Te gusta aprender nuevos temas de las clases de 
matemáticas?  

   

Apéndice C: Instrumentos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

La Cantuta 

TEST 

 

Test para medir la variable aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del tercer 

grado de la Institución Educativa San José y el Redentor del distrito de La Victoria. 

Finalidad: La razón por la que se va aplicar la encuesta es únicamente de estudio y 

corresponde a una investigación para optar el grado de Licenciadas en Educación Primaria. 

 

Edad:     ……………..                        Género: (   ) femenino    (   ) masculino        

Grado:   …………….                         Sección: ……                 Fecha:   …………… 

El siguiente test es para recopilar información sobre tus conocimientos académicos en el 

área de matemática. 

A continuación, lee con atención y responde las siguientes preguntas. 

1. Represento de diferentes maneras las siguientes cantidades: 

 8007          4523              1540 

 

 

2. ¿A cuántos minutos equivalen 3h? 

 

  a) 140 minutos 

  b) 130 minutos 

  c) 150 minutos  

  d) 180 minutos  
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3. Repaso con color azul dos líneas que sean paralelas y con color rojo 2 líneas que 

sean perpendiculares en la imagen.  

 

 

 

 

 

 

4. Indico cuál de estas rectas es un eje de simetría. 

a)                            

b)                             

c)                              

d) 

 

5. ¿Cuánto es el perímetro y el área del rectángulo? 

a) 10 y 12 

b) 14 y12 

c) 13 y 12 

d) 12 y 15  

6. Observo cuales son las mascotas preferidas de un grupo de niños. Luego, completo 

y respondo. 
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8 

9 

7 

6 

5 

2 

3 

1 

 4 

Mascotas preferidas de un grupo de niños.  

 

¿Cuántas niñas fueron encuestadas? 

_______________________________________________ 

¿Cuál fue la mascota preferida? 

______________________________________________ 

7. Coloreo las barras según correspondan y respondo las siguientes preguntas: 

 Se entrevistó a un grupo de niños, sobre su postre favorito:      

  

Alfajor, turrón, mazamorra, budín, turrón, gelatina, alfajor, turrón, 

budín, gelatina, alfajor, mazamorra, turrón, alfajor, budín, gelatina, 

alfajor, turrón, alfajor y budín. 

 

 

 

 

 

 

 

 Personas 
Total 

Animales Niños Niñas 

Perro    

Gato    

Conejo    

Total    

Postres Conteo Frecuencia 

Mazamorra   

Gelatina   

Budín   

Turrón   

Alfajor   
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8. Observa y cuenta las figuras que encuentres según la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ordeno las fracciones según convenga: 

 

 

 

 

 

10. Este pictograma indica el número de coches que hay en un garaje. Si cada dibujo 

representa 3 coches, completo el gráfico de barras con los mismos datos. 

 

 

  

12 

4 
5 1 

4 4 

13 

7 
9 8 

7 7 
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Fresa, lúcuma, fresa, vainilla, vainilla, lúcuma, fresa, chocolate, lúcuma, 

chocolate, vainilla, vainilla, chocolate, vainilla, lúcuma 

 

 

11. En el siguiente pictograma se muestra la cantidad de naranjas que compró cada 

niño para llevar a un paseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Al encuestar a 16 estudiantes acerca de sus sabores favoritos de helado se 

obtuvieron los siguientes datos: 
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13. Se ha hecho una encuesta en clases sobre deporte. Utiliza la gráfica para responder 

a las preguntas: 
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Apéndice D: Opinión de Expertos 
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