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Resumen 

 

El juego es una actividad importante en el infante y en su formación como estudiante. Es 

natural y espontáneo, nace del mundo interior y se desarrolla en la sociedad. Es una 

actividad cognitiva y un medio para desarrollar capacidades y habilidades. Por ello el valor 

que le dan los pedagogos reconocen su valor en la formación del estudiante. En tal sentido, 

al ser el juego un medio por el cual el ser humano manifiesta sus potencialidades, 

intereses, sentimientos, capacidades y habilidades; orientado dentro del ámbito pedagógico 

permite desarrollar las capacidades y desempeños prevista en cada área de desarrollo de 

forma integral y lúdica. La matemática es una ciencia exacta, el cual permanentemente al 

hombre siempre. Los mayas, así como Pitágoras y Newton la han cultivado. Sin embargo, 

para algunos siempre ha sido considerada como una ciencia difícil, pero los modelos de 

aprendizaje y la práctica la han convertido en, cada vez más, en una materia de fácil 

acceso, en el sentido general, global. Asimismo, acompaña cada acción del hombre en su 

día a día, de manera que es imposible de esta ciencia que se encarga de estudiar a los 

números y las cantidades. En efecto, el ser humano se ve inmerso en actividades que 

requieren diariamente el uso de la lógica y el cálculo matemático. Sin embargo, muchas 

veces se presenta de forma abstracta y de difícil comprensión, aunque ahora es diferente, 

por lo cual, se presentan los contenidos matemáticos son más dinámicos y de fácil 

comprensión. En la formación escolar, las matemáticas son muy importantes para la vida 

futura del niño; y la asimilación de aprendizajes significativos en esta área dependerá, en 

gran parte, de cómo el docente seleccione, cree y conduzca los juegos como medio de 

aprendizaje de los estudiantes, puesto que es el docente quien debe crear situaciones donde 

los estudiantes descubran de manera natural conceptos relacionados con las matemáticas. 

Asimismo, el aprenderlo, debe ser un proceso natural y motivador. Los docentes debemos 
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generar espacios de descubrimiento y aprehensión de herramientas que faciliten la 

resolución de problemas y el raciocinio lógico.  En tal sentido, conviene que el niño juegue 

haciendo uso de la mayor variedad de objetos, de los abarquen diferentes temas, que 

tengan una estrecha relación con los conceptos matemáticos. Este punto es de suma 

importancia, porque a través de lo lúdico es que los estudiantes aprenden el área de 

matemática de manera divertida sobre la base de múltiples actividades que el docente debe 

planificar. El docente puede incorporar juegos matemáticos para que el estudiante asimile 

los nuevos conocimientos, a fin de reforzar los que ya tiene, para pasar un buen rato, y 

principalmente para habituarse a trabajar contenidos con naturalidad, ya que muchas veces 

se presentan muy abstractos. En tal sentido, el juego aplicado en el aprendizaje del área de 

Matemática debe proporcionar al docente estrategias para hacer sus clases dinámicas, 

motivadoras y sobre todo significativas; y al estudiante, brindarle las herramientas para 

desenvolverse y resolver situaciones problemáticas con habilidad y naturalidad. La 

presente investigación: El juego en el aprendizaje del área de matemática de los 

estudiantes de tercer grado de primaria de las instituciones educativas estatales del 

distrito de Lurigancho – Chosica en el 2015 se realizó para obtener información relevante 

acerca del juego en el proceso de enseñanza – aprendizaje en estudiantes del tercer grado 

de primaria en el área de matemática, y se obtuvo como resultado una incidencia 

significativa del 99,99%. 

 

Palabras clave: Juego – Aprendizaje en el área de matemática. 



xvi 

Abstract 

 

The game is an important activity in the infant and in his training as a student. It is natural 

and spontaneous, born from the inner world and developed in society. It is a cognitive 

activity and a means to develop skills and abilities. For this reason, the value given by 

pedagogues recognizes its value in the formation of the student. In this sense, since the 

game is a means by which the human being expresses his potentialities, interests, feelings, 

capacities and abilities; Oriented within the pedagogical field, it allows developing the 

capacities and performances foreseen in each area of development in an integral and 

playful way. Mathematics is an exact science, which permanently to man always. The 

Mayans, as well as Pythagoras and Newton have cultivated it. However, for some it has 

always been considered a difficult science, but learning models and practice have made it 

increasingly an easily accessible subject, in the general sense, global. Likewise, it 

accompanies every action of man in his day to day, so that it is impossible for this science 

that is responsible for studying numbers and quantities. Indeed, the human being is 

immersed in activities that require the use of logic and mathematical calculation on a daily 

basis. However, it is often presented in an abstract way and is difficult to understand, 

although now it is different, which is why the mathematical contents are presented in a 

more dynamic and easily understood way. In school education, mathematics is very 

important for the future life of the child; and the assimilation of significant learning in this 

area will depend, in large part, on how the teacher selects, creates and leads the games as a 

means of student learning, since it is the teacher who must create situations where students 

discover naturally concepts related to mathematics. Also, learning it should be a natural 

and motivating process. Teachers must create spaces for discovery and apprehension of 

tools that facilitate problem solving and logical reasoning. In this sense, it is convenient for 
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the child to play using the greatest variety of objects, covering different topics, which have 

a close relationship with mathematical concepts. This point is extremely important, 

because it is through playfulness that students learn the area of mathematics in a fun way 

based on multiple activities that the teacher must plan. The teacher can incorporate 

mathematical games so that the student assimilates new knowledge, in order to reinforce 

what he already has, to have a good time, and mainly to get used to working with content 

naturally, since it is often very abstract. In this sense, the game applied in the learning of 

the area of Mathematics, must provide the teacher with strategies to make their classes 

dynamic, motivating and above all significant; and to the student, provide the tools to 

manage and solve problem situations with skill and naturalness. The present investigation: 

The game in the learning of the area of mathematics of the third grade students of the state 

educational institutions of the district of Lurigancho - Chosica in 2015 ,was carried out to 

obtain relevant information about the game in the teaching process - learning in third grade 

students in the area of mathematics, and a significant incidence of 99.99% was obtained as 

a result. 

 

Keywords: Game - Learning in the area of mathematics 
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Introducción 

 

Una de las actividades más placentera del hombre, es el juego. Desde el 

nacimiento, el juego permite combinar descanso y esparcimiento. Asimismo, es parte de la 

vida cotidiana. 

El ser humana, toda su vida, necesita del juego. De este modo, va descubriendo el 

mundo que lo rodea a través de sus sentidos. Al principio lo hace como una forma de 

reflejo, luego a medida que pasan los meses lo hace con un propósito.  

Asimismo, es aplicable en espacios como la enseñanza, el deporte, la recreación, 

entre otros, además de contar con múltiples valores, como los pedagógicos, culturales, 

recreativos, etc. Es en el ámbito educativo donde cumple una función más significativa, 

puesto que el juego contribuye esencialmente en la formación integral del individuo. Y 

aunque la pedagogía tradicional no consideraba el juego como método educativo, pues se 

dudaba de su carácter formativo, en las nuevas corrientes pedagógicas se fomentan su uso 

dentro y fuera del aula como medio educativo, de maduración y aprendizaje. 

Observamos que, a través del tiempo el juego en el ámbito educativo va tomando 

mayor importancia. Debido a que su uso dentro de los espacios de aprendizaje ha generado 

mayor aceptación, motivación y aprendizajes duraderos en los estudiantes.  

También, el fin educativo del juego contribuye a todas las habilidades del 

pensamiento. Es, además, la técnica participativa del aprendizaje para desarrollar métodos 

de conducta que estimulan la disciplina, busca la motivación del estudiante en todas las 

áreas del currículo, puesto que es adaptable a cualquier materia y contenido.  

En la actualidad, muchos docentes emplean el juego como motivación y 

herramienta de aprendizaje en las diversas áreas en las que imparten conocimiento. Esto 
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permite que lleguen a más estudiantes, que estos participen de forma activa en sus clases y 

que los problemas presentados se resuelvan de forma más dinámica y placentera.   

El juego, facilita diversas posibilidades para aprender. Específicamente en 

matemática, es usado como estrategia y recurso didáctico auxiliar, para que la formación 

del estudiante sea más atractiva y despierte su pensamiento lógico. Por ello, es necesario el 

acceso del juego a los niños, toda vez que con ello desarrollan y fortalecen su 

pensamiento, su experiencia, mantienen sus expectativas y se centran en el aprendizaje 

significativo. Así, el aprender las matemáticas es vivencial, esto quiere decir que el 

docente no solo les brindará conocimientos a sus estudiantes; sino más bien, le brindará las 

herramientas necesarias para que este desarrolle su pensamiento lógico, el cual le permitirá 

resolver situaciones cotidianas que requieran el uso de la lógica y el cálculo. 

El presente trabajo se desarrolla así: 

En el Capítulo I, el planteamiento del problema. El Capítulo II, el marco teórico. 

En el Capítulo III, las hipótesis y variables y su correspondiente operacionalización. El 

Capítulo IV, la metodología. En el Capítulo V, la validación y confiablidad de los 

instrumentos y se analiza los resultados, en tablas y gráficos. Finalmente, se muestran las 

conclusiones y recomendaciones, y los respectivos anexos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

Ministerio de Educación (Minedu, 2009) afirma que: 

La vida de las personas es de cambio permanente debido a la globalización y al 

desarrollo de las TIC. La preparación al cambio y al protagonismo del mismo, 

requiere, desde pequeños, de los sujetos, que desarrollen distintas habilidades para 

ser asertivos en el mundo y en cualquier realidad que les toque vivir. Por ello, es 

importante en la educación escolar. Asimismo, es parte del pensamiento humano y 

se da gradual y sistemáticamente desde el inicio de la vida, en interacciones como la 

observación y exploración del entorno del niño, con lo cual se relaciona con otros 

de su misma edad y con sus familiares, en diversas actividades, como los juegos 

didácticos (p. 186). 

Lo lamentable, es que, en el país, gran parte de las instituciones educativas del 

nivel primario recurren a metodología tradicionales, esto es, por desconocimiento de los 

fundamentos teóricos y didácticos, o por desconocimiento de los lineamientos curriculares, 

o por no recurrir a estrategias metodológicas y modelos pedagógicos basados en lo lúdico, 
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lo cual se pone en manifiesto en el aprendizaje de la matemática, lo cual se hace 

dificultoso.  

El proceso de desarrollo de nuevas tecnologías supone que los individuos deben 

estar preparados para desarrollarlas y estar inmersos en las actividades que ello conlleva. 

De aquí que la educación cumple un rol fundamental que es preparar a los estudiantes en la 

obtención y desarrollo de herramientas que le permitan actuar eficazmente en un mundo 

cambiante y vías de desarrollo. Asimismo, en la presente investigación se evidencia una 

nueva concepción en la cual el docente debe considerar y recurrir, en el aprendizaje de los 

estudiantes, a nuevas estrategias metodológicas que incluyen el juego. Se debe tomar en 

cuenta que la capacidad intelectual, creativa e imaginativa del educando no se desarrolla 

con un aprendizaje memorístico y repetitivo. Consideramos que, los docentes debemos 

dejar de lado el aprendizaje tradicional al que muchas veces recurrimos, ya sea por falta de 

conocimiento, costumbre o porque fuimos educados de la misma manera. El juego nos 

brindará las herramientas y recursos necesarios para hacer nuestras clases más dinámicas y 

el aprendizaje que brindemos a nuestros estudiantes les permita desarrollar habilidades 

para su vida diaria. La falta de empleo de herramientas lúdicas en el desarrollo de las 

actividades que se dan dentro y fuera de las aulas supone una dificultad tanto para 

docentes como estudiantes, ya que limita la concentración, el deseo de aprender y la 

motivación que debe tener una clase.  Debido a la falta de recursos lúdicos y los diversos 

problemas sociales que enfrentan las familias en nuestro país, la aprehensión de los 

conocimientos matemáticas se pone en manifiesto en las diversas pruebas realizadas 

periódicamente por el Ministerio de Educación. Además, el problema educativo más grave 

en la actualidad es la comprensión lectora y el razonamiento matemático, competencias 

esenciales para el aprendizaje y sin las cuales estarán limitados en su desarrollo integral y 

en su futuro de adultos.  
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Nuestro país enfrenta una problemática que se va extendiendo cada vez más. Esto 

se ve reflejado en las evaluaciones aplicadas a nivel nacional. En las que se evidencia el 

bajo nivel de desempeño obtenido por nuestros estudiantes en las dos competencias 

primordiales para su desarrollo. Además de estos datos, otros problemas detectados son el 

bajo nivel pedagógico por la deficiente formación del docente, la deserción escolar y la 

falta de estrategias que se basan en el juego, muy relegado en la Educación Primaria. 

Muchos docentes en la actualidad han relegado el juego como una simple forma de pasar 

el tiempo, dejando de lado el valor primordial que en él radica. Esta falta de formación 

pedagógica sumado a las diversas dificultades que presentan gran cantidad de estudiantes 

ha originado con el paso del tiempo que estos se sientan poco atraídos a las clases que se 

brindan en las diversas áreas curriculares.  

Por tanto, el presente estudio pretende servir de medio para hacer conocer la 

incidencia del juego para aprender matemática, para que los docentes utilicen esta 

propuesta en el aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento. Por ello, el presente 

trabajo se desarrolló en las instituciones educativas públicas del distrito de Lurigancho, en 

2015.  

Consideramos que, nuestra investigación servirá para que los docentes no solo 

conozcan los usos, beneficios e importancia de la práctica lúdica para aprender, sino 

también para que lo lleven a la práctica dentro de las sesiones que imparten. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal. 

PG: ¿Cómo incide la aplicación del juego en el aprendizaje del área de matemática 

en los estudiantes del tercer grado de primaria de las II? EE. estatales del distrito de 

Lurigancho, en 2015? 
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1.2.2 Problemas específicos. 

 PE1: ¿Cómo incide la aplicación de los juegos sensoriales en el aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes del tercer grado de Primaria de las II? EE. estatales del 

distrito de Lurigancho, en 2015? 

 PE2: ¿Cómo incide la aplicación de los juegos motrices en el aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes del tercer grado de Primaria de las II? EE. estatales del 

distrito de Lurigancho, en 2015? 

 PE3: ¿Cómo incide la aplicación de los juegos intelectuales en el aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes del tercer grado de Primaria de las II? EE. estatales del 

distrito de Lurigancho, en 2015? 

 PE4: ¿Cómo incide la aplicación de los juegos sociales en el aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes del tercer grado de Primaria de las II? EE. estatales del 

distrito de Lurigancho, en 2015? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG: Determinar la incidencia de la aplicación del juego en el aprendizaje del área 

de matemática de los estudiantes del tercer grado de Primaria de las II. EE. estatales del 

distrito de Lurigancho, en 2015. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 OE1: Determinar la incidencia de la aplicación de los juegos sensoriales en el 

aprendizaje del área de matemática de los estudiantes del tercer grado de Primaria de 

las II. EE. estatales del distrito de Lurigancho, en 2015. 
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 OE2: Determinar la incidencia de la aplicación de los juegos motrices en el aprendizaje 

del área de matemática de los estudiantes del tercer grado de Primaria de las II. EE. 

estatales del distrito de Lurigancho, en 2015. 

 OE3: Determinar la incidencia de la aplicación de los juegos intelectuales en el 

aprendizaje del área de matemática de los estudiantes del tercer grado de Primaria de 

las II. EE. estatales del distrito de Lurigancho, en 2015. 

 OE4: Determinar la incidencia de la aplicación de los juegos sociales en el aprendizaje 

del área de matemática de los estudiantes del tercer grado de Primaria de las II. EE. 

estatales del distrito de Lurigancho, en 2015. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

 En lo teórico, se busca contribuir con información detallada que están respaldados por 

los resultados.   

 En lo práctico, se pretende, a partir de la contratación de los datos, mostrar una visión 

de la educación y el juego en el aprendizaje, lo cual permitirá proponer soluciones al 

problema de la didáctica de la matemática. 

 En lo social, se busca presentar alternativas de solución al problema en que está inmersa 

la educación en el Perú, concientizando a los profesores para que recurran al juego para 

mejorar el aprendizaje.

Sobre el alcance de la investigación: 

 Alcance espacial - institucional: instituciones educativas del distrito de Lurigancho.

 Alcance temporal: 2015.

 Alcance temático: el juego y el aprendizaje en el área de matemática.

 Alcance institucional: profesores y estudiantes.
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1.5 Limitaciones de la investigación 

 Limitación teórica: por el poco acceso a fuente teóricas físicas, esto porque el horario 

de atención de algunas bibliotecas es complicado para los investigadores y también por 

la falta de material actualizado de las dos variables de investigación.

 Limitación temporal: solo se obtuvo información de 2015.

 Limitación metodológica: al ser un estudio descriptivo aplicado a las II. EE. del distrito 

de Lurigancho, no fue posible generalizar sus resultados, los mismos que se han 

construido basados en la encuesta. 

 Limitación de recursos: los financieros siempre están presentes.
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Mondalgo, Quiliche y Quispe (2011) en su tesis titulada: El uso del juego para 

mejorar los aprendizajes esperados por los estudiantes del grado. Esto nos permite afianzar 

la hipótesis general planteada en nuestra investigación.  Es decir, mediante el uso del juego 

en las diversas actividades que desarrollemos en nuestras clases, mejorará 

significativamente los aprendizajes que se espera logren los estudiantes en cada grado de 

la Educación Básica Regular. 

López (2011) En la tesis: La aplicación del módulo de juegos didácticos planteados 

en esta investigación permite reconocer la mejora significativa en el aprendizaje de los 

estudiantes que formaron parte de la misma. Esto refuerza la hipótesis general de nuestra 

investigación.  El juego es la mejor estrategia que se puede utilizar para la fácil 

comprensión de las matemáticas, cada juego será seleccionado de acuerdo al grado para su 

fácil adaptación, en mucho de los casos los estudiantes pueden inventar juegos 

relacionados a los temas y creando sus propias reglas, el docente tendrá que ser el 
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encargado de hacer cumplir las reglas posteriormente planteada por los propios 

estudiantes. 

De La Peña y Paz (2012) en la tesis titulada: El empleo de las estrategias 

metodológicas basadas en el juego se obtienen aprendizajes significativos. Asimismo, 

según sus conclusiones, es evidente que el docente carece de información respecto estas 

estrategias de aprendizaje. Podemos decir que el juego es el mejor camino para lograr 

mejores aprendizajes, pero hoy en día muchos de los docentes no contamos con la 

información ni la metodología para poder utilizar dentro de nuestras aulas. Esta 

concepción debe cambiar, ya que el juego ayuda significativamente a que el niño pierda 

por completo la timidez y se le facilite al momento de poder integrarse con sus 

compañeros.  

 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

García (2013) En la tesis titulada: El juego como medio para que los alumnos 

aprendan matemáticas, se logra una mejora significativa en las habilidades lógicas 

evidenciándose en el logro de los desempeños propuestos. Gracias a la aplicación del 

juego se evidencia una gran mejora en las habilidades matemáticas, ya que contribuye a 

que los estudiantes desarrollen su imaginación y razonamiento en búsqueda de la 

resolución de diferentes desafíos propuestos a través del juego. 

Sánchez (2013) En la tesis titulada: Las estrategias planteadas para incentivar a los 

estudiantes a aprender las matemáticas en el nivel primaria. Asimismo, a partir de las 

conclusiones obtenidas se elaboró un programa de mejora para los aprendizajes del área de 

matemática. Hemos podido observar que cuando los maestros han utilizado el juego como 

estrategias han obtenidos grandes resultados en sus estudiantes, incluso podemos decir que 

gracias a los juegos los estudiantes se han vuelto más responsables y más empeñosos al 
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momento de aprender es así que el docente puede ir programando nuevos juegos y 

elaborando programas que resulten utilices para sus estudiantes.  Todos los estudiantes que 

han podido utilizar los juegos en las diferentes áreas se han sentido más cómodos al 

momento de aprender incluso han pedido al docente poder crear sus propios juegos y de 

esa manera crean sus propios aprendizajes.  

Calero (1998) afirman que: 

En el libro con título Educar jugando en el capítulo I, se refiere a cómo debe ser la 

educación infantil en función al juego. Para ello, se analiza teorías sobre el juego y 

se destaca el propósito educativo de las actividades lúdicas. El segundo Capítulo 

presenta una variedad de juegos clasificados por edades. El tercer Capítulo muestra 

juegos clasificados por asignaturas. Esta publicación centra su contenido en la 

importancia del juego dentro del campo educativo. Lo que nos permite secundar 

nuestra investigación resaltando el valor natural y educativo del juego de forma 

integral en la vida del niño (p. 35). 

Tineo (2011) afirma que: 

En el libro Eduque con juegos, en el Capítulo I, se presenta el marco teórico que 

sustenta la experiencia del autor. En el segundo Capítulo se presenta la parte 

experimental realizada con los estudiantes y para lo cual se utilizó el juego como 

estrategia metodológica. El tercer Capítulo brinda una variedad de juegos 

educativos que se pueden utilizar en las diferentes áreas del currículo. En el cuarto 

Capítulo, se desarrolla sobre la recreación y la función del maestro. Esta 

investigación es de mucha importancia para consolidar nuestros objetivos, ya que 

nos presenta una visión real y cercana de la experiencia docente en acción. 

Asimismo, nos brinda un panorama vivencial de cómo se emplean los juegos para 

aprender las matemáticas (p. 21). 
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Cuzcano (2009) afirma que: 

En el libro, Psicología del aprendizaje, en los capítulos I y II están referidos al 

tema de nuestra investigación, en efecto, el juego está determinado por el factor 

psicológico. El niño refleja en el juego su mundo interior sentimientos, emociones 

y pensamientos. Y es través del juego que este construye la base de su desarrollo 

emocional, afectivo e intelectual (p. 14). 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Bases generales. 

2.2.1.1 Filosóficas. 

Platón (1967) afirma que “Dios es por naturaleza, pero el hombre es su juguete. 

Esto es lo mejor de él y por eso tiene que vivir a manera jugando los más bellos juegos” (p. 

66).  

Rubinsteein (1979) afirma que “el juego emerge de la realidad y el hombre a través 

de él la transforma” (p. 645). 

Mientras que el aprendizaje se encarga de estudiar el origen, la naturaleza, los 

límites, así como los métodos del conocimiento. Estudia el cómo aprendemos, puesto que 

la exploración y descubrimiento del niño, del mundo que lo rodea, se da a través del juego. 

Sin embargo, la educación por muchos años se centró meramente en la obtención de 

resultados dejando de lado los procesos que potencien el pensamiento crítico, lógico e 

investigativo de los estudiantes. 

 

2.2.1.2 Psicológicas. 

El estudio de cómo han evolucionado las actividades lúdicas en el sujeto desde su 

nacimiento hasta la adolescencia se da a través de la teoría psicoanalítica, la cual que 
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explica que el juego se da porque es necesario reducir las pulsiones del niño y del 

adolescente, por tanto, su rol es indispensable para la formación del yo. 

Asimismo, de acuerdo a los estudios de Piaget, la actividad lúdica es un 

instrumento de medición de los procesos de maduración, desarrollo mental y afectivo. Esta 

teoría postula la universalidad humana, es decir, que las etapas del desarrollo se dan y 

suceden siempre en el mismo orden para todos, al margen de la edad, pues esta puede 

variar de una cultura a otra e incluso entre los individuos de la misma, aunque las 

condiciones socio-económicas pueden influir en el crecimiento del sujeto. En efecto, el 

juego acompaña al hombre, siempre, a lo largo de toda su vida. De forma libre y 

espontánea y que le genera alegría. El juego va evolucionando de acuerdo a la etapa de 

desarrollo y maduración de cada persona. Asimismo, se va presentando de diversas 

formas. 

En primer lugar, en lo social aparece como proceso psicológico, y después, en lo 

individual. Señala, además, que el juego cambia e impulsa el desarrollo y salud psicológica 

del niño. Asimismo, permite mejorar la atención, la memoria y la recordación, los mismos 

que se hacen consciente y divertidamente en el juego. Asimismo, el juego cambia y se 

desarrolla al mismo tiempo que el niño va madurando y creciendo. Lo que permite el 

desarrollo de su capacidad cognitiva, mental y social; asimismo los procesos cognitivos 

superiores como la atención, memoria y concentración (Vygotsky, 1995). 

El juego forma parte del ser humano desde el momento de su nacimiento y nos 

acompaña a lo largo de nuestro desarrollo. Asimismo, las habilidades y capacidades que 

obtenemos jugando nos acompañarán toda la vida e irá cambiando a medida que nosotros 

vayamos madurando. Del mismo modo, es a través del juego que se desarrollan nuestras 

capacidades cognitivas, mentales y sociales. Las mismas que nos orientan a cómo actuar 

de forma asertiva ante los diversos problemas y desafíos que afrontemos. 
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2.2.1.3 Pedagógicas. 

Usó el juego en niños con insuficiencias mentales. El individuo debe cultivarse con 

lo que le ocurre en su vida cotidiana, lo cual le aporta experiencias de aprendizaje, entre 

ellos, a través del juego (Freire, 1957). 

El ser humano expresa lo que sucede en su vida diaria a través del juego. Es por 

ello que este le brinda las herramientas necesarias para desenvolverse en su vida en 

sociedad; asimismo, emplear las destrezas que va adquiriendo con el paso del tiempo. 

Por tanto, las actividades, así como los materiales lúdicos vienen a ser los medios 

más eficaces para que el niño se exprese y a partir de ello el adulto lo comprenda. 

Asimismo, tanto las actividades como los materiales lúdicos deben servir de fundamento 

para la elaboración y aplicación de técnicas y métodos pedagógicos que permitan al niño a 

desarrollar sus distintas formas de pensamiento. Y aunque parece natural, que el juego 

ocupe un espacio en la escuela y en la educación en general, la historia nos recuerda que 

hace dos mil años, la retórica latina, señalaba sus deseos que el estudio sea para el niño un 

juego”. Por ello, el juego en la educación genera grandes oportunidades de aprendizaje en 

los niños, puesto que, estimula el desarrollo de distintas capacidades y competencias.  

Por lo tanto, el juego y los materiales lúdicos suponen una importante herramienta 

para mejorar la atención, concentración y memoria del estudiante. Asimismo, fortalecen la 

interacción social y la asimilación de normas sociales. El estudiante debe involucrarse no 

solo con el juego que realiza, sino con la construcción del material empleado en él, ya que 

esto supone el desarrollo de su creatividad y lo predispone al desarrollo de competencias y 

habilidades futuras. 

Sin embargo, a pesar de las teorías sobre el rol del juego está lejos aún no tiene el 

reconocimiento de muchas instituciones educativas, puesto que muchos adultos no toleran, 

y en algunos casos, reprimen las actividades lúdicas del niño. Asimismo, lamentablemente, 
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la impaciencia de algunos educadores por ver rápidamente que el niño alcance la edad de 

la razón, cuenta con la complicidad de muchos padres que solo buscan que la inversión en 

la educación de sus hijos sea rentable para ellos. Es así que muchas instituciones no toman 

el debido interés en fomentar una educación a través del juego, ya sea porque los docentes 

no están preparados para su aplicación o simplemente lo relegan a la hora de recreo, o 

porque los padres no toman el interés de involucrarse en el desarrollo de las actividades de 

sus hijos. 

La negación, asimismo, del juego se da en todos los niveles y en todos los países, 

incluso en sociedades desarrolladas en las cuales se valora de sobremanera al estudio como 

forma de escalar socialmente. Esta es la razón por la cual se excluye al juego, en especial 

después del jardín de la infancia o educación inicial, etapa en la cual empieza la escuela 

seria, y queda relegado a solo una actividad recreativa.  Así, en la escuela tradicional, el 

niño, desde el momento que comienza su aprendizaje, debe dejar el juego, puesto que todo 

el sistema educativo está dirigido a adquirir conocimientos para obtener títulos y diplomas, 

además, que físicamente es agotador.  

Gutiérrez (2017) afirma que: 

La utilidad del juego en el niño radica en que este lo practique libremente. En estas 

circunstancias, el juego se puede convertir en un trabajo como cualquier otro, lo 

cual se puede constituirse en una trampa para el maestro en su labor educativa, toda 

vez que el juego es auto educativo (p. 59). 

El juego al ser una actividad libre y que supone la alegría en toda su expresión, 

requiere que al ser empleado en el ámbito educativo sea bien dirigido. Ya que al ser rígido 

y seguido al pie de la letra genera en el estudiante que el propósito del mismo se desvíe a 

solo seguir pautas. El juego educativo debe ser flexible; es decir, poder transformarse de 

acuerdo a lo que surja en el momento, a las diferentes respuestas que podemos obtener de 
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los estudiantes; asimismo, lograr desarrollar capacidades sin olvidar que no somos entes 

mecanizados sino más bien seres únicos que piensan y actúan diferente  

Asimismo, esta problemática se da en todo el mundo. El modelo educativo 

imperante en muchos países consiste en que los estudiantes adquieran la mayor cantidad 

de conocimientos, seguir modelos de estudio rígidos. Esto genera que muchos estudiantes 

se agoten, frustren y pierdan el interés en los estudios.  

Aunque la visión de la educación ha cambiado en muchos lugares, devolviendo al 

estudiante el rol preponderante que debe desarrollar, tanto docentes como estudiantes 

estamos mecanizados en la idea de la educación rígida y que deba cumplir al pie de la letra 

lo esperado. Esto debe cambiar ya que la experiencia nos ha demostrado que enseñar va 

más allá de solo impartir conocimiento y aprender supone más que solo memorizar datos; 

sino al contrario es un proceso de retroalimentación continúa en la que los docentes y los 

estudiantes interactúan aceptando y aprovechando las diversas situaciones que se presentan 

día a día.  

Cabe señalar, también, que la práctica del juego permite al niño al desarrollar 

habilidades básicas para la sociedad de hoy, como el trabajo en equipo, la práctica del 

acuerdo, la planificación, para organizar y superarse a pesar de las dificultades provocadas 

en la práctica del juego, etc. 

 

2.2.1.4 Antropológicas. 

Históricamente, cultura y juego tienen una relación muy estrecha. En este sentido, 

psicólogos, pedagogos y antropólogos vienen investigando desde siempre al juego. El 

hombre es completo cuando se involucra en el juego. Asimismo, el juego existe anterior a 

la formación de toda cultura, incluso, esta aparece en forma de juego. Es decir, el juego 
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expresa la cultura de los pueblos, como lo es la música, el arte, la vestimenta, la 

gastronomía.  

En tal sentido, las distintas culturas a través del juego manifestaban su concepción 

del mundo, representando sus actividades y creencias en relación al arte, su filosofía, sus 

conflictos, su música y demás aspectos de la sociedad. Tales conocimientos adquiridos a 

través de los años fueron heredados a sus predecesores, quienes la conservan y siguen 

trasmitiendo hasta la actualidad. 

De esto se desprende que el juego está presente desde los inicios de las culturas y 

civilizaciones. Es a través de este que las personas expresaban todo lo que ocurría en su 

vida diaria. Es por ella la gran importancia del juego para el conocimiento de las diversas 

prácticas que se han heredado de generación en generación y que forman parte de nuestra 

identidad. 

Si nuestros antepasados a pesar de no poseer grandes conocimientos como en la 

actualidad podemos tener nosotros, consideraron el juego como parte fundamental de su 

vida porqué nosotros no vemos el juego como una oportunidad de expresión y mejora de 

nuestras capacidades. Es allí que radica la labor fundamental de los docentes, que 

básicamente consiste en tomar las herramientas que están en nuestro entorno y volverlas 

partes de la enseñanza.  

 

2.2.2 Bases específicas. 

2.2.2.1 El juego. 

La palabra juego, tiene su origen en los vocablos latinos iocum y ludus-ludere, los 

cuales se refieren a la broma, la diversión, el chiste. Es, por tanto, es una expresión lúdica. 

Es, además, una actividad generadora de momentos de alegría en quienes lo practican. Es 

así que, el juego al aportar satisfacción al ser practicado y ser una fuente de originalidad de 
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cada persona, no solo es una actividad de descanso sino más bien generadora de 

aprendizajes significativos. 

Badillo (1993) señala que “el juego refleja la imagen interna y misteriosa del 

hombre. Por tanto, es el origen y final de los mayores bienes” (p. 63). 

Por ello, el juego es una actividad libre que genera diversión, alegría y libertad a 

quienes lo practican.  

Está presente a lo largo de la vida del ser humano y manifiesta su vida interna y su 

realidad.  

La mente del ser humano es compleja, cada persona percibe la realidad de diferente 

manera y esto se manifiesta a través de los juegos que practica. El juego no solo genera 

diversión sino más bien es un medio de expresión de nuestra realidad interna. Asimismo, 

por su carácter no obligatorio, es espontáneo y voluntario, además de libremente elegido 

por quien lo practica. Definitivamente, juego por obligación no es juego.  

Queyrat (1991) señala que “el juego es una actividad libre, un estado psíquico, 

alegre y agradable” (p. 46). En tal sentido, al ser una actividad espontánea produce que la 

persona que lo realiza despierte su imaginación, creatividad y bienestar.  

Por ello, el juego no debe ser visto como una actividad con parámetros inflexibles, 

sino al contrario, como una oportunidad de expresar nuestros intereses, inquietudes y 

deseos.  

Podemos decir que, a través del juego el ser humano expresa sus sentimientos, 

pensamientos y deseos. Es por ello que genera placer y bienestar, porque a través del juego 

podemos ser nosotros mismos y expresarnos sin miedo. 

Moreno (2002) señala que “se da en forma permanente en el desarrollo y en el 

aprendizaje del hombre. Es decir, nutre, forma y alimenta la formación integral de la 

persona” (p. 19).  
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Existen algunas definiciones dentro de las cuales se señalan las siguientes: 

 El hombre como el animal juegan con imágenes. La imagen expresa el carácter del 

sujeto que proyecta sobre la realidad. Fundamentalmente, es ficción, en el cual se 

combina la espontaneidad y el símbolo. 

 Es una actividad que el hombre desarrolla para equilibrar psicológicamente su vida, en 

lo individual y en lo social. Asimismo, es importante en la vida de cada sujeto, puesto 

que permite que aflore su imaginación, lo relaciona con el medio social al compartir 

con los demás y psicológicamente es liberador. 

 Lo lúdico contribuye a la educación. El juego, por tanto, prepara para el surgimiento de 

la personalidad y la vida.  

 En la manifestación libre y espontánea y en crecimiento de una actividad en expansión. 

 El un diálogo experimental entre el hombre y el medio ambiente. 

 El juego se hace cuando se es libre de hacerse libremente. 

 La forma privilegiada de expresión infantil.  

 Es una actividad el cual no tiene ningún interés material de por medio, que se hace en 

un determinado tiempo y espacio, bajo determinadas reglas, consentidas por los que 

participan del juego, y que origina asociaciones en torno al tipo de juego.  

 Es una actividad multidimensional, que conjuga incertidumbre, diversión y actividad 

colectiva, lo cual es muy humano. 

 Es una de las manifestaciones más enriquecedoras que ofrece el tiempo libre, el 

desarrollo, la ludicidad, la autonomía y el disfrute de la persona.  

 Se define al juego porque se juega sin razón. El jugar es la razón. En el juego se 

encuentra el placer de la acción libre, en el cual el jugador le da la dirección que quiere 

darle, tan parecido al arte, a la creatividad.  

 Es una forma de comportarse y sentir y una serie de actividades claramente delimitadas. 
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 Es el arte que usa, virtualmente, el hombre para evadir la realidad. Y al no ser 

provocado, se da la necesidad de conseguirlo.  

 Actividad que genera placer y no se hace exterior a ella, sino por sí misma. 

 Actividad estética, en el cual la energía solo es una condición del placer estético que 

otorga el juego. Permite que las personas se comprendan. 

 Actividad de los seres vivos superiores sin fines aparentemente utilitarios, que le sirven 

de medio para eliminar energías. 

 El juego continuamente crea la sociedad en la que se realiza. 

 Toda forma de juego es una forma seria de la vida, del trabajo. 

 Actividad libre con un fin en sí mismo. 

 A diferencia de una tarea obligatoria, en el juego se da exigencia y liberación de energía 

en grandes cantidades. 

 El juego se sitúa entre el exterior y el interior del mundo de la persona.  

 En la etapa infantil, a través del juego, el niño se expresa, conoce y, por tanto, socializa. 

Regula y compensa la afectividad, así como el desarrollo del movimiento.  

 Los juegos en las primeras etapas son muy importantes, porque ayuda en la expresión y 

el buen funcionamiento del cuerpo, cada individuo busca lo que quiere jugar en el cual 

se siente más cómodo. 

 

2.3 Clasificación de los juegos 

Los juegos pueden clasificarse en: 

 Motores: su objetivo es buscar el desarrollo de los músculos, a través de ejercicios 

físicos. 

 Sensitivos: útiles para educar los sentidos, de acuerdo a necesidades específicas. 
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 Intelectuales: apelan a la experimentación y curiosidad del niño, para desarrollar su 

inteligencia. 

 Efectivos: su propósito es formar buenos hábitos en el niño, para lo cual trabajan sus 

instintos altruistas. 

 Artísticos: promueven la cultura estética del niño, en sus diversas formas. Por ello, 

según el propósito educativo los juegos se centran en desarrollar diferentes capacidades. 

Es por ello que los docentes deben seleccionar, aplicar y guiar los juegos según el 

objetivo que desean alcanzar teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes. 

Asimismo, por la cantidad de participantes, el juego tiene las siguientes fases: 

 

2.3.1 Juego individual. 

 Con sus propios miembros: el niño juega con su cuerpo, sus brazos, sus manos.  

 Con los objetos: es el periodo del juguete, donde el niño manipula los objetos, 

mirándolos. 

 De imitación: el niño imita los movimientos y actitudes de las personas más cercanas a 

él. 

 De ficción: el niño usa los objetos para representar a otros objetos. Es decir, 

imaginariamente los modifica, incluso imagina ser policía, futbolista, padre de familia, 

médico, etc.  

Y, aunque usa mucho su imaginación para modificar a los objetos y a sí mismo, es 

consciente que es solo u juego. A los seis años, se inicia el juego social, en el cual, el niño 

juega con otros, socializa. Esto se da hasta los doce años, aproximadamente. Es decir, en 

toda su edad escolar. 

El juego se agrupa en cuatro modalidades, en tal sentido, el niño, inicialmente, 

suele preferir los juegos individuales; esto debido al egocentrismo de la misma edad y el 
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rechazo a situaciones desconocidas para él, en las que vivencia de forma incipiente de la 

socialización.  Sin embargo, con el paso del tiempo esto da pie a que el niño se integre con 

otras personas y, por ende, prefiera los juegos sociales en las que la interacción con otros 

es un punto fundamental en el juego. 

Vemos que los niños a temprana edad juegan de manera individual, en mucho de 

los casos aislados de los demás; sin embrago, a medida que pasa el tiempo tienen la 

necesidad de interactuar con otras personas. Luego juegan de manera grupal poniendo sus 

propias reglas y respetándolas, esto ayuda a que en un futuro los niños puedan integrarse 

en la sociedad de una manera muy fácil. 

 

2.3.2 Juego configurativo.

La tendencia, es que el niño le da forma a los objetos, la cual proyecta en todos los 

juegos, de manera que el resultado depende más del placer derivado por la actividad del 

mismo juego que por el resultado final. 

En este tipo de juego permite al niño desarrollar su imaginación y plasmar su 

realidad interior creando y dándole forma a los objetos con total libertad. Esta actividad 

genera en el niño deleite mientras desarrolla su inventiva. 

 

2.3.3 Juego de entrega. 

El juego infantil, en general, es producto de la configuración del mismo, además 

del material de los objetos del juego. En este tipo de juegos, se relacionan la configuración 

y la entrega. En tal sentido, los juegos de entrega tienen una estrecha relación con los 

juegos configurativos. El niño se entrega a las condiciones naturales que le brinda el juego 

u el objeto con el que juega; sin embargo, tiende a configurar, es decir, dar modelar estas 

condiciones de acuerdo a sus necesidades o anhelos. 
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2.3.4 Juego de representación.  

El infante considera las cualidades particulares del personaje en un animal que le 

llamó la atención.  

En esta representación, el niño asimila características de lo representado que 

incluso deja de lado la suya, lo cual hace que estos juegos generen mutación entre el yo y 

el personaje representado. Consideramos que este tipo de juego desarrolla la habilidad de 

percepción y atención, ya que el niño en primer lugar observa, capta y asimila las 

cualidades o características presentes en determinada persona o animal, las mismas que 

luego son representadas por él mismo. Este tipo de juego permite una metamorfosis entre 

lo el niño y lo que quiere representar, ya que el niño sale de sí mismo para encarnar a 

alguien más por un momento. 

 

2.3.5 Juego reglado.

La actividad del juego se da bajo reglas preestablecidas, las cuales no limitan la 

acción del juego del niño, quien es estricto al acatar las reglas, como garantía de la 

viabilidad del juego y al deseo de orden y seguridad del juego y de los jugadores. Este tipo 

de juego perdura hasta la adultez. El propósito, finalmente, ya no es solo jugar, sino ganar. 

Al respecto, Piaget señala que existe una secuencia común en el desarrollo del 

comportamiento del juego, la misma que es acumulativa y jerarquizada, que va del 

símbolo y va reemplazando progresivamente al ejercicio, para luego, a través de la regla, 

sustituir al símbolo. 

 

2.3.6 Los juegos de ejercicio.

Se da entre lo cero y dos años, el periodo sensorio – motor. En esta etapa, en los 

primeros meses del niño, se repiten distintos movimientos y gestos, solo por placer, los 
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cuales son útiles para consolidar lo ya adquirido. A través de este juego, el niño encuentra 

la satisfacción inmediata, puesto que se dan los resultados inmediatos. 

Inicialmente, el niño desarrolla el juego de manera instintiva y al azar, repiten una 

misma acción por el deleite que les provoca. A medida que van creciendo se van 

interesando en las representaciones mentales, es decir, representa situaciones que observa 

a su alrededor a través del juego. 

 

2.3.7 Los juegos simbólicos. 

En esta etapa, el niño representa un objeto por otro, es la etapa preconceptual (2-4 

años). Aparecen los juegos de ficción, en los cuales los objetos simbolizan otros ausentes, 

de manera que lo más importante son las acciones que el niño realiza sobre los objetos: 

imagina acontecimientos, representa distintas situaciones. 

Posteriormente, en la etapa intuitiva (4-7 años), los juegos de fantasía son más 

socializados, los cuales acercan al niño a aceptar las reglas sociales. Así, las actividades 

lúdicas generan interés del niño por manipular conjuntos, por reagrupar ordenada y 

linealmente los objetos. En tal sentido, en la etapa preconceptual el niño representa 

elementos imaginativos. 

 

2.3.8 Los juegos de construcción.

Son los juegos intermedios y de vinculación entre niveles de juego y conductas 

adoptadas por el niño. Así, el juego se vuelve una construcción con elementos, qué en este 

proceso, adoptan formas distintas.  

Por lo tanto, este tipo de juegos estimula las capacidades analíticas, de atención, 

concentración y memoria visual. Asimismo, permiten una mejor comprensión del entorno 

y expresan su realidad mediante los objetos que construyen. 
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2.3.9 Los juegos de regla.

Se inician antes de los ocho, en la cual el niño tiene y controla puntos de vista 

distintos, a través de la modificación de la información que tiene y con lo cual le permite 

dominar, de a pocos, el juego. Asimismo, en esta etapa, el niño está interesado por los 

juegos de reglas sencillas, colectivos y ordenados, lo cual le permite adquirir el 

pensamiento lógico, pero en abstracto. Este tipo de juegos estimula el razonamiento y el 

pensamiento lógico, enseña a los niños a respetar las normas establecidas, las opiniones, 

los turnos, entre otros. 

Posteriormente, desde los 12 años, etapa de las operaciones formales, el 

adolescente está interesado por juegos de reglas y estratégicos. Está interesado, además, 

por las actividades de expresión corporal y gestual, como el teatro, el mimo, etc. Y los 

deportes reglamentados. 

La metodología pedagógica, clasifica a los juegos así: 

Juegos infantiles, locación y tiempo en que se desarrollan: 

 En la casa.

 En educación inicial.

 Escolares.

Por los objetivos educativos: 

 Sensoriales. 

 Motores. 

 Intelectuales. 

 Sociabilidad. 

Por lo pedagógico: 

 Dinámico.

 Colaborativo.
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 Instintivo.

Por la metodología: 

 Individuales.

 Colectivos.

 Libres.

 Vigilados.

 Organizados.

 Por la modalidad. 

 Juegos deportivos. 

 

2.4 Importancia del juego 

El juego proporciona ventajas para el crecimiento holístico del infante, así 

un método educativo actual, para el maestro. 

Calero (1998) señala que “la importancia del juego, en la actualidad, radica en 

guiar, armónicamente, a los estudiantes, en la realización de actividades en las cuales 

intervienen el movimiento físico y la actividad musical” (p. 84). 

Para el niño, el juego es el mundo, y a través de él descubre y reconoce su entorno. 

Por ello, su uso provechoso, permite el desarrollo biológico y psicológico del niño. Por 

tanto, es importante el estudio del juego en el mundo infantil, con seriedad y 

responsabilidad. Resaltamos la relevancia del juego aplicado en la pedagogía, como una 

valiosa herramienta que genera interés y motiva al estudiante en el quehacer educativo. 

Representa, por tanto, un elemento clave en el desarrollo biológico y psicosocial del 

estudiante. 

Es imprescindible que se brinde al juego la importancia debida en el desarrollo 

integral del niño. Este se convierte en una herramienta fundamental dentro y fuera de las 
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aulas, ya que permite a los padres y docentes no solo orientar a los niños, sino también 

desarrollar sus potencialidades y conocerlos a profundidad.  

Makarenko (1987) afirma que:  

La importancia del juego es análoga a la vida cotidiana del hombre. Por ello, el 

cómo actúa en las diversas actividades del adulto, refleja, en mucho, su 

comportamiento en sus juegos infantiles. Por esta razón el juego infantil es 

importante para el futuro ciudadano (p. 39). 

Consideramos que es a través del juego que el niño aprende no solo a socializar 

sino muestra predisposición por las actividades que realizará en su vida adulta. Es por ello, 

que el juego se vislumbra como un ensayo de lo que seremos o realizaremos de adultos. 

Asimismo, la importancia del juego, está centrada en cuatro aspectos principales: 

 Desarrolla la personalidad, El niño, por sus habilidades, desarrolla sus propias 

actividades. 

 La formación educativa activa y dinámica, Imparte conocimiento en todas las 

asignaturas del curriculum, para desarrollar aprendizaje del niño basándose en 

actividades significativas. 

 Desarrollo social, psicológico y sensorio motriz, Socialmente, el niño se incorpora a un 

grupo social. Psicológico, porque actúa con libertad ante diversas situaciones que se le 

presentan. Sensorio motriz, puesto que desarrolla su coordinación motora. 

 Desarrollo cognitivo, fundamental para la enseñanza–aprendizaje, el cual se manifiesta 

en las actividades educativas. 

Características de los juegos: 

 Actividad libre. 

 Actividad indispensable en la formación holística del niño. 

 Describe y corrige anomalías biológicas y sociales. 
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 Prepara al niño para el ejercicio. 

 Transforma la realidad externa. 

 Su fin no es inmediato. 

 Permite apreciar las causas y efectos de la conducta del niño. 

 Se produce de acuerdo al nivel de satisfacción en el niño. 

 Es representativo. 

 Es un mundo subjetivo. 

 En esencia, sus calidades son nobles. 

 Es desinteresado. 

 Su práctica se da por la sola satisfacción. 

 Su organización es propia y específica. 

 Facilita el conocer la realidad. 

 El proceso socializador es favorecido. 

 Su función es integradora y rehabilitadora. 

 El material es secundario. 

 Las reglas son aceptadas por los jugadores. 

 Su práctica se puede dar en cualquier lugar. 

 Contribuye en educación del niño. 

 Combate el estrés. 

 Es libre y no por mandato. 

 Es un escape temporal de la vida real. 

 Es independiente del mundo exterior y, por tanto, es subjetivo. 

 Crea una realidad de fantasía. 

 No es interesado y su práctica se da por pura satisfacción. 

 Se da en límites de tiempo y espacio, y se caracteriza por la imitación. 
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 Debe haber orden. 

 Provoca en el hombre, ritmo y armonía. 

 Activa las facultades del niño para resolver problemas. 

 El misterio le genera encanto al niño. 

 Es una lucha o representación de algo. 

Las siguientes características para el juego: 

 Actividad desinteresada y autotélica. 

 El propósito del es y debe ser el juego en sí mismo. 

 Debe ser espontáneo, de debe requerir especialización ni aprendizaje previo, aunque 

con la práctica ello se dé. 

 Es una actividad libre, voluntaria. No es utilitario. Se da por el placer de jugar. 

 Deriva de la palabra paidia, por ser involuntario. 

 Tiene limitaciones espaciales y temporales preestablecidos. 

 Como actividad creativa, es espontánea y original, por tanto, incierto. 

 Es desinteresado, no promueve beneficios de ningún tipo. 

 Tienen carácter simbólico, ficticio, lo cual lo hace mágico. 

 Socializa. 

 Naturalmente, es un intercambio de ideas y experiencias. 

 Es convencional y reglamentado.  

 Como característica fundamental, es el ser placentero, en lo sensorial, físico, en lo 

psíquico, por la superación de algún obstáculo. 

 Permite que el niño se relacione con la realidad. 

 Es permanente en la vida. 

 Es una actitud.  
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2.5 Funciones del juego

A continuación, las cuatro principales funciones del juego: 

 Cognitivo: el niño aprende haciendo, por ello, el juego cumple una función cognitiva. 

El reconocer las reglas y los procesos del juego permite al niño desarrollar sus 

habilidades cognitivas. Asimismo, desarrolla habilidades del lenguaje y aprende cómo 

funciona el mundo. Aprende, además, sobre los tamaños, formas, colores y texturas, ya 

resolver problemas, con lo cual desarrolla sus habilidades para tomar decisiones. 

 Mediante el juego el niño adquiere capacidades y habilidades cada vez más complejas, 

asimismo fortalece los procesos cognitivos superiores, puesto que aprende a través de la 

experiencia, de situaciones que ponen a prueba su habilidad para resolver dificultades. 

 Los procesos cognitivos superiores se van dando en torno a la maduración física y 

emocional de los niños. Es por ello que el juego nos brinda el escenario ideal para que 

los niños exploten y aprovechen sus aptitudes y potencialidades tanto en la Matemática 

como en las demás áreas de su vida. 

 Físico: ayuda al infante en el desarrollo de su resistencia física, de sus músculos y 

huesos. Asimismo, ayuda a desarrollar su cerebro al interactuar con otras personas y 

con lo que le rodea. Finalmente, la función física ayuda al niño a desarrollar su 

equilibrio, velocidad y coordinación. El juego potencia las capacidades físicas de los 

niños, implica no solo una fuente de placer sino también el desarrollo de destrezas 

motrices, musculares y de coordinación de movimientos. Consideramos que, al ser el 

juego una actividad permanente y gratificante en la vida de las personas, pone en juego 

una serie de mecanismos de movimiento del cuerpo y predisposición de la mente a estar 

en actividad constante. Esto origina que las diversas partes de nuestro cuerpo se 

mantengan operativas y en buenas condiciones.  
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 Social: permite al niño a que desarrolle habilidades sociales, en especial cuando toma 

turnos y comparte normas, negocia, coopera y resuelve conflictos. Asimismo, las 

habilidades sociales que el niño aprende en el juego, le permite ingresar al mundo de 

los adultos. Al jugar con los demás, el niño desarrolla la bondad, la empatía y el 

autocontrol. También, desarrolla la moral y comprende las consecuencias al 

transgredirla. En el aspecto social, la asimilación de normas a través del juego facilita al 

niño adaptarse socialmente, pues apoya la interacción y el desarrollo de las habilidades 

sociales. Además, le permite prepararse para la vida adulta. El ser humano es un ser 

social por naturaleza. El juego entonces permite que la socialización se de forma natural 

y sin presiones. Asimismo, permite que el niño interactúe con las demás personas con 

facilidad y entusiasmo.  

 Emocional: si bien la función emocional por el juego comienza con la unión parental, el 

niño aprende a ser exitoso a través del juego, aunque también aprende a reaccionar ante 

la decepción. Asimismo, en la medida que controla su mundo, desarrolla sus 

habilidades, conoce más y construye su confianza y su capacidad de recuperación. 

Finalmente, el juego le proporciona oportunidades al niño para desarrollar su ser y 

descubrir sus intereses, sus debilidades, sus limitaciones, pero también sus 

oportunidades y fortalezas. El juego es de vital importancia en el aspecto emocional del 

niño. Es a través de él que aprende a regular sus emociones, le permite expresar sus 

sentimientos y actúa como una fuente de relajación y disfrute. Por esta razón, el juego 

es un medio que no solo supone alegrías y recompensas para los niños, sino también 

decepciones y limitaciones. Pero es ese mismo juego en el que el niño celebra sus 

logros y acepta las dificultades. No solo se queda con que algo no le salga bien, sino 

que toma esa mala experiencia y construye lo que el desea, superar sus limitaciones y 

esto le genera aún más satisfacción que lograr algo que para él es simple.  
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Objetivos:  

 Lograr actitudes positivas, en el trabajo, en el respeto a los demás, en el afianzamiento 

se la confianza en sí mismo y reconocimiento de la autoridad. 

 Mejorar el comportamiento del niño prestando atención a las experiencias útiles a su 

grado de desarrollo. 

 Preparar al niño para el trabajo grupal, a través de la colaboración entre compañeros, lo 

cual proporciona la oportunidad para que desarrolle su grado de responsabilidad y 

comportamiento social. 

 Estimular su inteligencia y su afianzamiento de su moral. 

 Lograr liberar emocionalmente al niño. 

 Alcanzar el regocijo del niño. 

 

2.6 Factores que influyen en el juego infantil 

 Salud: para los juegos activos, se requiere salud para que el niño se dedique a estas 

actividades y libere los excedentes de energía que posee. Por el contrario, niño que 

carece de energía, prefiere las diversiones. 

 En efecto, la condición de salud, es fundamental para la práctica de toda actividad 

lúdica. Los niños que gozan de adecuada salud tienden a ser más activos y prefieren los 

juegos más enérgicos, al contrario de los niños que no manifiestan buena salud, que no 

son vigorosos y no tienen vitalidad para la realización de los juegos. 

 Desarrollo motor: el control motor permite al niño a dedicarse a los juegos activos. Esto 

se da en todas las edades. 

 Al respecto, un buen desarrollo motor permite a los niños explorar el mundo 

circundante, y esto lo realizan a través de los diversos tipos de juegos. El juego es 

cambiante y se desarrolla en todas las etapas de maduración de cada persona. 
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 Inteligencia: los niños son diferentes. Los muy activos desarrollan, con mayor facilidad 

y habilidad, el resolver problemas, y a medida que pasa el tiempo, muestran mayor 

interés por los juegos intelectuales. 

 Por ello, es visto como una actividad de descanso y exploración, en el cual los niños se 

divierten y desarrollan habilidades intelectuales. Sin embargo, algunos niños tienden a 

buscar juegos más complejos en los que tengan que resolver obstáculos para lograr 

divertirse; de lo contrario se aburren.  

 Sexo: los niños prefieren los deportes, puesto que es una actividad muy dinámica. 

 Si bien los juegos no tienen género, existe una tendencia de los niños, propia de la 

crianza y la cultura, a elegir actividades más físicas como los deportes y los juegos de 

acción, a diferencia de las niñas que practican juegos más calmados. Sin embargo, en la 

actualidad el juego se va alejando de estos estereotipos destacando más su carácter 

integrador. 

 Ambiente: el acceso a juguetes o juegos estructurados, es diferente para los niños de la 

zona urbana y los de la zona rural, esto por razones sociales y económicos. El niño de la 

zona urbana tiene más oportunidad para contar con juegos y equipos modernos. En 

cambio, el niño de la zona rural no, aunque sus juegos son más intensos y constructivos, 

puesto que él crea sus propios objetos y juegos. En esta parte es donde deben intervenir 

los padres y maestros para enriquecer el aprendizaje del niño. 

 En efecto, el ambiente contribuye en el juego de los infantes. Los niños de las zonas 

urbanas, en comparación de sus pares de las zonas rurales, tienen mayor acceso a 

juguetes estructurados, aunque estos últimos, al no contar con un juguete modernos 

tienden a crear sus propios juguetes, desarrollando así su imaginación y creatividad. 

 Posición económica: los niños de familias con recursos económicos gastan dinero para 

jugar: al ir a la piscina, a los juegos mecánicos, etc.), en cambio, los pobres se dedican a 
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actividades que no cuestan dinero, como jugar al fútbol, nadar en el río, jugar con 

trompo, etc.  

 De esto se desprende, que las oportunidades de juego están determinadas por el acceso 

o carencia de recursos financieros, y es en base a ellos, que los niños adaptan su 

entretenimiento a sus posibilidades. 

 El tiempo libre: si las actividades del niño en la casa o la escuela absorben casi todo su 

tiempo, el niño estará agotado para dedicarle tiempo a las actividades que requieren de 

desgaste de energía. 

 En tal sentido, el tiempo libre con el que cuenta cada niño determina el periodo que 

estos le dedicarán al juego. Es por ello que las actividades que realice el niño en la casa 

o escuela deben ser acorde a su edad, procurando el tiempo de descanso y recreación.  

 Instrumento de juego: el juguete que posee el niño influye en sus juegos. Si tiene a su 

alcance bloques, pintura, arcilla, etc., estará estimulado para los juegos constructivos. 

Si, por el contrario, no cuenta con equipos estructurados, los adapta para crear sus 

propios objetos, así, la creatividad influye en el desarrollo del niño. 

 

2.7 Teorías del juego 

2.7.1 Teorías biológicas. 

2.7.1.1 Del crecimiento.

Casuí (2001) señala que “el juego resulta de la dinámica del trabajo interno de la 

estructura orgánica del sujeto, de su anatomía” (p. 81).  

En tal sentido, el juego es el resultado de cambios orgánicos en el ser humano, es 

decir se fundamenta en procesos biológicos como el crecimiento. Por tanto, el juego 

aparece, en simultáneo, con el desarrollo del sujeto. 
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2.7.1.2 Del ejercicio preparatorio.

Biológicamente, el juego es un agente que se emplea para que el niño desarrolle 

sus potencialidades congénitas y con ello los prepara para la vida. Esta teoría destaca, 

como medio de aprendizaje, la importancia que se le da a la repetición y a la imitación en 

el juego. Con ello, el juego consigue que los instintos mejoren. Asimismo, el juego 

desarrolla los instintos para que el niño los aplique en sus actividades, incluso, cuando este 

sea mayor. En efecto, el juego desarrolla en los niños habilidades que los prepara para la 

vida diaria, incluso para su vida adulta. 

Gracias a las habilidades obtenidas a través d ellos juegos que practicamos es que 

se evidencian nuestros deseos e intereses. Es por ello que, a través de los mismos, 

descubrimos qué actividades nos gustan y en qué somos buenos. Esto nos servirá para 

saber a qué podemos dedicarnos cuando seamos adultos. 

 

2.7.1.3 Catártica.

El juego es la razón para que el organismo crezca y arroje las propensiones 

antisociales del sujeto al llegar al mundo, las cuales son perniciosas. Por ello, el juego es 

un purificador de los instintos nocivos del individuo. 

Al respecto, esta teoría considera al juego como un liberador de sus instintos 

insanos, una herramienta que utiliza el niño para drenar sus tendencias antisociales y 

mantenerse en un estado adecuado. 

Consideramos que, el ser humano al socializar con otros, va tomando de ellos 

muchos modelos a seguir. Algunos de estos modelos tienen conductas impropias, que no 

beneficia a sus semejantes. Visto de esta manera el juego se emplea como un ente 

purificador y en el cual los instintos que tiene el ser humano por las cosas que no son 

aceptadas por su sociedad se vean reducidad. 
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2.7.1.4 Del atavismo.

Basada en la Ley de Haechel, para Stanley Hall, los niños reflejan lo hecho por sus 

antepasados en el juego.  

En tal sentido, el juego está presente, desde siempre, en la vida del hombre. 

Mediante el juego el hombre crea sus manifestaciones culturales, las mismas que han sido 

heredadas a las generaciones futuras. Del mismo modo, los juegos que ellos han practicado 

nos han sido heredados, sufriendo estas algunas modificaciones en el proceso. 

Los seres humanos expresan su quehacer diario a través de los juegos que 

practican. Si bien es cierto, muchos juegos se transmiten de generación en generación, esto 

se van adaptando al entorno y las tecnologías que van apareciendo; más el propósito se 

mantiene. 

 

2.7.2 Teorías fisiológicas. 

2.7.2.1 De la energía superflua.

Establece que a través del juego se descarga de forma agradable el exceso de 

energías. Para Spencer la existencia del exceso de energías busca salir del organismo del 

niño a través del centro nervioso.  

Asimismo, mediante el juego la energía excedente en el cuerpo del niño es 

liberada.  

En la antigüedad el ser humano empleaba esta energía para cubrir necesidades 

básicas como la alimentación o supervivencia; sin embargo, en la actualidad al tener estas 

ya cubiertas, enfoca esa energía en otras actividades. Los niños al ser entes naturalmente 

activos y en búsqueda de actividades propias de su edad tienen en su interior un excedente 

de energía que requiere ser liberada. Los niños orientan esa energía hacia alguna actividad 

que les interese y es aquí que el juego entra a tallar. 
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2.7.2.2 Del descanso o recreo.

Los cambios de actividad que recrean en el niño y al mismo tiempo activan su 

sistema nervioso cansado. 

En general, estas teorías parten del hecho de que la actividad del juego es inútil, 

superficial e innecesaria, lo cual es totalmente falso. 

Consideramos que, esta teoría difiere del verdadero sentido e importancia del 

juego, ya que solo es visto como una actividad sin ningún sentido. En la actualidad esta 

postura ha cambiado, ya que se reconoce el verdadero valor del juego. 

En muchos de los casos el recreo es una forma en el cual el cuerpo y la mente del 

estudiante se sienten relajados. Los juegos que los estudiantes utilizan en el recreo se 

vuelven muy importantes en su vida, cada grupo formará sus propias reglas donde el 

docente solo podrá observar más no podrá intervenir. 

 

2.7.3 Teorías psicológicas. 

2.7.3.1 Del placer funcional.

Calero (2008) señala que “el placer es el rasgo particular del juego. Para estos 

teóricos, la libertad que permite el juego en la imaginación, se ubica fuera de las 

restricciones que impone la realidad, y eso proporciona placer” (p. 28). 

El juego es una actividad placentera, funcional y consciente en el cual la 

imaginación supera a la realidad. En estas circunstancias, prevalece la libertad y la 

creatividad. En efecto, como actividad vital y espontánea, genera alegría, diversión y 

placer al ser practicado. El placer del juego radica en el logro que se obtiene al ser 

realizado. Los juegos que realizamos diariamente a lo largo de nuestra vida generan 

delectación en nuestro cuerpo y mente. Al ser ejecutado produce en el cuerpo una reacción 

de alborozo y bienestar integral. 
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2.7.3.2 Del ejercicio previo.

Esta teoría el juego es empleado como agente que permite desarrollar 

potencialidades congénitas y de preparación para la vida del niño. Es decir, el juego sirve 

para anticipar actividades futuras. De esto se desprende que, la niñez nos prepara para toda 

la vida. Por lo tanto, el juego sirve como un medio de preparación de las actividades que 

realizaremos en el futuro. 

A través del juego el niño se prepara para las actividades que desarrollará en su 

vida adulta. Esto es, que el juego nos prepara para la vida futura. Es en la niñez que 

aprehendemos todas las herramientas necesarias para un buen desenvolvimiento al crecer. 

 

2.7.3.3 De la sublimación.

El juego es la corrección de la realidad insatisfactoria. Se refiere a corrección, a 

rectificar una acción pasada, psicológicamente, un hecho ya vivido. Establece lo que el 

niño arrastra en su consciente y este se relaciona con la realización ficticia de sus deseos a 

futuro. 

Esta teoría define al juego como un escape para soportar algún suceso del pasado, 

dándole las herramientas para manejarlo mejor en el futuro. Es así que el niño dirige sus 

impulsos inconscientes y los transforma a través del juego. 

Consideramos que el juego es medio liberador de energía; asimismo, es un escape 

de la realidad en muchos casos una no tan grata. Es así que el juego sea visto como una 

evasión de algún evento poco agradable en nuestra vida. 

 

2.7.3.4 De la ficción.

Para el niño, el juego es la libre persecución de lo ficticio, cuando la realidad no 

satisface su espíritu infantil. A través del juego, el niño, consciente de que le es imposible 
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dominar como él quiere su realidad, se escapa de ella y crea un mundo de ficción. Sin 

embargo, el niño distingue lo que es real de lo que no lo es.  

La teoría de la ficción limita la realidad del juego para el niño. Reforzando lo 

anterior, indica que, para el niño, el juego es una realidad autónoma, por lo que para él es 

verdadera, mientras que para otros no. 

En efecto, cuando el niño juega libera su imaginación y puede crear una realidad 

paralela en la que se desarrolla una historia. Algunos autores consideran que es parte de la 

ficción del juego, aunque otros señalan que limita el desarrollo del mismo ya que esa 

realidad es solo captada por quien juega. 

Consideramos que el juego permite desarrollar la imaginación del niño mediante la 

creación de una realidad alterna a la nuestra. Esto no quiere decir que el niño considera 

que esa realidad sea la suya, sino más bien es un medio de interacción consigo mismo y 

con lo que él desea. 

 

2.7.4 Teorías sociológicas. 

2.7.4.1 El aprendizaje social.

En el aprendizaje social pasa por las siguientes etapas:  

 A través de la agresión física se tiene el primer contacto con la realidad social y 

provoca rechazo. En los cinco primeros años, los niños naturalmente se atropellan, y 

cuando no lo hacen puede considerarse como anormal. Es este comportamiento la 

primera toma de contacto, luego de la cual concilian y juegan. Y aunque aparentemente 

esta actividad es antisocial, en realidad es de pre sociabilidad. Los niños al ser pequeños 

pasan por edad del egocentrismo, etapa en la cual prefieren jugar solos y ser el centro 

de atención. Esto cambian cuando nace el deseo de socializar y compartir con otros 

niños. Esta actividad al ser nueva para ellos origina que al principio no sepan cómo 
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jugar o acercarse a los demás, así que en al inicio se dará de forma brusca sin intención 

de dañar a nadie. Es así que surge la necesidad de encontrar juegos en los que puedan 

compartir, pasar tiempo juntos y sobre todo jugar al mismo tiempo de conocerse. Así, el 

juego ideal para alcanzar la sociabilidad es a través del juego con la pelota, el fútbol, 

puesto que alterna el ser el otro y él mismo. 

 La afirmación del yo se manifiesta con la agresión verbal, el mismo que el niño buscará 

satisfacer. 

 El exhibicionismo en el niño, es la representación de signos de su superioridad, con la 

cual busca asegurar complicidad del adulto y generar la envidia de los demás.  

 La conducta del impertinente es la forma de que el niño llama la atención al grupo, por 

eso molesta. Es una forma de comportamiento pre social.  

 De esto se desprende que, los niños aprenden en los entornos sociales por medio de la 

observación y repiten las acciones que presencian. Es por ello, que los niños se ven 

influenciados por otros. 

 

2.8 El juego social

Estadios:  

 De rechazo. Las relaciones del infante se dan solo entre su yo y los objetos, puesto que 

para él solo existen el mundo y él, esto incluye a los otros niños a quienes también 

considera objetos. Esto es la manifestación del egocentrismo del niño y su carácter 

subjetivo. En el niño, la conducta de rechazo se justifica en sus primeros años. Por 

ejemplo, la primera actitud del niño frente a otro, es de desconcierto, para después pasar 

al rechazo. Durante los primeros años de vida el niño tiende a centrar su atención en dos 

cosas: él mismo y los objetos que lo rodean. Es así, que al verse involucrado con más 
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persona siente repulsión ante los demás. Y esto no quiere decir que sea malo, solo que 

ante el desconcierto de algo que no le es familiar su cuerpo genera desaprobación.  

 De aceptación, es la etapa que el niño usa al otro, para sus caprichos, para sus intereses. 

Al respecto, el primer y segundo estadio se encuentra el juego. Con el paso del tiempo 

el niño va aceptando dentro de su vida y de las actividades que desarrolla a otros niños. 

Aunque al principio solo lo hace para que el otro niño haga lo que él desea; es decir, 

satisfacer sus propios intereses. 

 De la inestabilidad, se da por la necesidad de compartir actividades con otros niños. 

Esto se da en la etapa escolar, a partir de los cinco años, y es progresivo, puesto que, al 

llegar a la escuela, alterna con otros niños de grados superiores, en especial en el recreo, 

y busca imitarlos, dejando de lado sus actividades y amigos propios de su grado. En 

este contexto, podemos distinguir cómo el niño al relacionarse con niños mayores, logra 

imitar y cumplir las nuevas reglas dejando de lado, ya sea temporal o por completo, 

actividades que anteriormente las realizaba con niños de su edad. 

 

2.9 El juego y la educación 

Aplicado a la educación, el juego es importante, puesto que activa todo el cuerpo, 

física y psíquicamente. Asimismo, a través del juego, el niño se prepara para la vida en 

sociedad, por tanto, ello estimula su desarrollo global y está orientado por la educación que 

brinda diversas herramientas para que los estudiantes se diviertan mientras construyen sus 

aprendizajes. Asimismo, mediante el juego el niño va desarrollando actividades 

preparatorias para su futura vida adulta. 

El juego educativo permite desarrollar capacidades, habilidades y aptitudes de 

forma integral en los estudiantes. Brinda los medios para desarrollar su inteligencia y 

prepararlo para su vida futura. Y, aunque educativamente es importante lo lúdico, muchas 
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escuelas siguen propiciando el aprendizaje pasivo y alienante, restando importancia a la 

educación integral y permanente. Y esto se da porque, tanto la escuela, como el hogar, a 

pesar que vivimos en la modernidad, seguimos viviendo bajo los esquemas y mentalidades 

tradicionales. 

A pesar de que en la actualidad se reconoce el valor educativo del juego, muchos 

docentes siguen enseñando de la forma tradicional, en la que la enseñanza de la 

matemática es poco dinámica y en la que el estudiante se ve muy limitado en su desarrollo, 

en distintos aspectos.  

Así, en la escuela tradicional, se forman estudiantes sumisos y pasivos, y en este 

contexto, al juego se le considera una pérdida de tiempo o solo una práctica destinada al 

recreo. La escuela nueva, por lo contrario, resalta la importancia a la autonomía y a la 

actividad permanente del estudiante, en la cual, la acción educativa gira en torno al niño, y  

Calero (1998) afirma que: 

La escuela tradicional o tradicionalista lleva al niño a la obediencia ciega, acrítica, 

pasiva y carente de iniciativa frente a la enseñanza de los profesores. Es, por tanto, 

logocéntrica, a la cual solo le importa el memorismo de conocimientos. En este 

contexto, el juego está prohibido o relegado al recreo (p. 17). 

El antiguo modelo educativo limitaba el potencial de aprendizaje de los alumnos, 

no dejaba que exploraran por sí mismos lo que podían descubrir sino encasillaba su 

pensamiento imponiendo la teoría y haciéndolos repetir de manera monótona la 

información recibida. Es así que el éxito del aprendizaje se medía de qué tanto un alumno 

podía almacenar en la memoria y no en que tanto realmente entendió de lo que aprendió, 

por tanto, no cabía la posibilidad de usar la creatividad, la imaginación o los recursos 

didácticos como herramienta pedagógica. Así, la Escuela Nueva muta el pensamiento y el 

accionar pedagógico, la cual se origina en el Renacimiento y el Humanismo. Asimismo, es 



60 

respetuosa de la autonomía del infante. Es, por tanto, paidocentrista, en el cual el medio 

más significativo para educar al niño, es el juego. 

En cada edad del niño se encuentra grados de madurez, la cual les permite la 

comprensión de la libertad, de la individualidad que necesita para ser educado. 

 Señala que la nueva educación contiene cuatro máximas fundamentales: 

 Educar al niño por y para la libertad. 

 Permitir que el niño madure su infancia. 

 Educar el sentimiento es antes que la inteligencia. 

 Saber es menos importante que el juicio. 

Juntó praxis y fundamento teórico para crear los jardines de infancia, la autoridad 

creadora y libre del niño en la primera infancia, puesto que el juego en el proceso 

educativo proporciona una escala rica de medios, por los cuales el estudiante aprende más 

y mejor. Por ende, el juego, es el soporte de todo aprendizaje. 

El interés por los juegos en el proceso educativo no es solo el de divertir, sino, 

fundamentalmente, extraer enseñanzas suficientes para usarlas para impartir 

conocimientos e interesar y lograr que los escolares piensen con cierta motivación. 

El juego, por tanto, bien dirigido dentro del desarrollo de las actividades 

educativas, no solo divierte al niño, sino que es la base de su formación integral, los hace 

más eficientes en el aprendizaje. 

Por otro lado, y desde el actual sistema educativo, el juego puede analizarse desde 

tres perspectivas que se complementan: 

 Como objeto de estudio: es un grupo de contenidos con diferentes modalidades, de 

acuerdo a ciertas normas que lo regulan, al grado de implicación en los participantes y a 

las capacidades que busca desarrollar. 
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 Como estrategia metodológica: intrínsecamente motivadora, es una actividad que 

promueve el acercamiento natural al ejercicio físico. No deriva únicamente en 

aprendizajes deportivos, puesto que propicia el reconocimiento corporal, el contacto 

con los otros y, creativamente, el goce del ocio. 

 Como medio globalizador: transversalmente interrelaciona contenidos con distintas 

áreas. Su práctica fortalece actitudes y hábitos cooperativos y sociales, los cuales se 

basan en el respeto al otro y en la aceptación y asunción de las normas de convivencia. 

 Por ello, el juego nos permite integrar contenidos de las diversas áreas que 

desarrollamos en nuestro quehacer educativo. Asimismo, permite fortalecer los hábitos 

sociales, valores y actitudes en nuestros estudiantes.  

 Los juegos educativos: Los juegos educativos son actividades que el docente incorpora 

en el proceso educativo para estimular la motivación del estudiante para adquirir 

nuevos conocimientos. 

Sus características son: 

 Su finalidad es ofrecer al niño objetos para que desarrolle su mente, con los cuales se 

inicia en determinados conocimientos y en desarrollar su atención, así como la 

retención, además de la comprensión, todo ello, por los factores estimulantes que se 

toma de la psicología del juego. 

 Se realizan, por lo general, sentados y en el interior de la escuela. 

 Por lo general el material que se usa es ser ligero, no grande y sencillo, para ordenarse 

fácilmente, por lo cual el niño puede tomarlo y devolverlo a su sitio. 

 Debe contar con un diseño y colores atractivos, así como ensuciar lo menos posible. 

 Por el costo, que debe ser bajo, se puede renovar fácilmente. 

Los juegos educativos, de acuerdo a su destino, varían por lo siguiente: 

 Por la relación entre de los conocimientos con las funciones. 
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 Por la edad. 

 Por la cantidad de participantes. 

 Por la técnica que se aplica.  

El juego es importante porque a través de él, el alumno se muestra cómo es. 

Además de ello, hace que el alumno se sienta libre, dueño de sí mismo, lo cual le permite, 

espontáneamente, hacer lo que desea, al mismo tiempo que desarrollan sus cualidades. 

Asimismo, con el juego se comunica todo tipo de principios y valores. Por tanto, estos 

juegos son importantes porque permite el desarrollo de las capacidades de interacción del 

niño. 

La importancia del juego radica en que es un medio a través del cual el estudiante 

se expresa, es decir muestra su espontaneidad, se siente libre y dueño de sí mismo y 

manifiesta sus valores, es decir el juego cumple un papel fundamental en la capacidad de 

interacción del niño con su entorno. 

Los juegos ayudan a los estudiantes a que se puedan desenvolver de manera libre, 

expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos; asimismo, permiten la socialización de 

los niños mediante la práctica de valores. 

 

2.10 El juego y el aprendizaje de la matemática 

Conocer matemática es esencial para el conocimiento científico. Sin embargo, por 

sus características abstractas y formales, es difícil para muchos estudiantes, en todo nivel 

educativo, lo cual concentra la mayor incidencia del fracaso escolar. 

Al respecto, la forma en la que son presentados los contenidos matemáticos en las 

sesiones de clase, supone una dificultad en su apreciación y comprensión por parte de los 

estudiantes. Esta problemática se extiende en gran medida a que los estudiantes sientan 

frustración y aversión a esta área tan fundamental. 
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Por su finalidad educativa, el juego y las matemáticas tienen mucho en común. Las 

matemáticas proporcionan al individuo de herramientas que favorecen el desarrollo de sus 

estructuras mentales, con los cuales comprenden mejor la realidad.  

El juego enseña al escolar a iniciarse en técnicas intelectuales, a desarrollar su 

pensamiento lógico, así como sus hábitos de razonamiento y su pensamiento crítico.  

Si nos enfocamos en el objetivo educativo, tanto las matemáticas como el juego 

poseen similitudes.  

Las matemáticas ofrecen al sujeto herramientas que permite el desarrollo 

intelectual y la comprensión de la realidad mediante el pensamiento lógico, razonamiento 

abstracto y pensamiento crítico.  

Podemos decir que las matemáticas y los juegos tiene que venir de la mano ya que 

tienen muchos aspectos en común y ayudan de manera fácil y divertida a una mayor 

comprensión y obtención del aprendizaje. 

El estudiante aprende matemáticas por sus maestros, por lo cual, comprenderla no 

debe basarse solo en el constructivismo estricto, al contrario, requiere de mucho 

aprendizaje y para ello, necesita tiempo y una labor auténtica, la cual conlleve a resolver 

problemas basados en conocimientos previos aplicables a la vida diaria. Se debe valorar 

que conocer es más que repetir definiciones o identificar propiedades numéricas.  

Quien sabe matemática puede resolver problemas, para lo cual se debe considerar, 

como recurso didáctico, el juego.  

El juego es el medio perfecto para ejercitar la habilidad matemática y el cálculo 

mental. El juego, por tanto, es un aporte importante para conocer la matemática.  

A continuación, las razones para tomar en cuenta al juego para el aprendizaje: 

 Motiva al alumno. 

 Desarrolla habilidades y destrezas. 
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 Inspira al alumno a buscar nuevas rutas. 

 Rompe la rutina mecánica de los ejercicios. 

 Promueve en el estudiante, una actitud positiva ante los nuevos contenidos a aprender. 

 Prevé algunos procedimientos matemáticos en situaciones determinadas. 

 Incluye a los estudiantes con habilidades distintas. 

 Promueve, en el trabajo escolar, actitudes positivas del alumno. 

 Promueve la autoestima, la autovaloración, la confianza, el reconocimiento del éxito de 

sus compañeros. 

Se debe tener en cuenta que con el mismo juego se puede trabajar varios 

contenidos y cada contenido presentarse con diferentes juegos. 

Es así, que podemos decir que el juego fundamenta el desarrollo de distintas 

competencias y conocimientos en el estudiante, además sienta las bases de su desarrollo 

integral, puesto que brinda un sin número de beneficios que potencian sus destrezas 

cognitivas, emocionales y sociales. 

Segarra (2002) afirma que: 

El aprendizaje de las matemáticas, en mucho tiempo, se ha reducido a la práctica 

del cálculo y a memorizar tablas, definiciones y algoritmo. En la actualidad, lo que 

se busca es que el estudiante alcance mayor comprensión de lo que aprende y lo 

aplique en su vida diaria. El objetivo fundamental de las matemáticas de hoy es 

hacer pensar, esencial en el desarrollo holístico del sujeto (p. 11). 

Consideramos que la enseñanza y la concepción de las matemáticas a través del 

tiempo han ido cambiando, es así que podemos establecer una diferencia en las escuelas 

tradicionales, donde instruían a los estudiantes a memorizar operaciones abstractas y en la 

actualidad cada vez más maestros buscan que sus alumnos utilicen su pensamiento para 

lograr su desarrollo intelectual. 
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2.11 Juegos matemáticos 

Promueve en el niño la investigación la resolución de problemas, a razonar a través 

de la lógica, con lo cual resuelve problemas nunca antes vistos, solo con su inteligencia y 

experiencia, y con ello obtiene nuevos aprendizajes que suma a los ya existentes.  

Jugar con los conceptos matemáticos permite adquirir y reforzar conocimientos y 

habilidades de otras áreas, también y ayudan a los estudiantes a formular diversos 

problemas y darle sus propias soluciones. 

Es de esta forma que permite reforzar el pensamiento lógico y la asimilación no 

solo de contenidos matemáticos, sino también de representar estos contenidos en un plano 

real y darle la satisfacción al niño de solucionar una situación de manera lúdica, es decir a 

través del juego. 

El juego es el medio adecuado para ejercitar la agilidad matemática y el cálculo 

mental.  

Es una actividad divertida para muchas personas y como actividad mental, tiene 

reglas, que activan y potencian el razonamiento, pensamiento lógico y cálculos que tengan 

que ver con esta área curricular, en los niños. 

 

2.11.1 Tipos de juegos matemáticos. 

Aunque incompleta, las siguientes son algunas clasificaciones de los juegos que se 

usan en matemática:  

 Preinstrucctivos, coinstrucctivos y de postinstrucción. 

 Estratégicos y de conocimiento. 

 De uso de material escolares. 

 Enumerativos, métricos y de divisibilidad. 

 De manipulación y lógica. 
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Los juegos matemáticos se encuentran en función de las necesidades y habilidades 

que presenta el estudiante, asimismo, actúan como un recurso que potencia las capacidades 

intelectuales individuales del niño. 

 

2.11.2 Dificultades de los juegos matemáticos. 

En primer lugar, los juegos dan problemas organizativos, en espacios para 

realizarlos. En segundo lugar, existen dificultades materiales, puesto que en las escuelas no 

hay juegos suficientes para todo un salón si no lo fabrica el maestro. 

Los profesores no se encuentran cómodos ni seguros al utilizar los juegos: falta de 

conocimientos, olvido de las clases de matemática, incomprensión de los padres, postura 

de las autoridades educativas y los compañeros, presión de los programas, necesidad de 

realizar trabajos extra, dificultades de evaluación a corto plazo de lo realizado. 

Las dificultades, por tanto, son los signos o evidencias que no permiten el buen 

desarrollo de alguna actividad, acción o tema. Las dificultades de los juegos matemáticos 

son: 

 Espacio suficiente para realizarlos. 

 Escaso conocimiento del docente. 

 No siempre participan todos los alumnos. 

 Seguir creyendo que los juegos hacen perder el tiempo. 

 No se le da importancia formativa. 

 Pocos recursos para los materiales necesarios en los juegos. 

 Niños problema, tímidos o reacios a los juegos. 

Los docentes nos topamos con diversos tipos de dificultades en la utilización de los 

juegos, pero eso no debe ser visto como un impedimento, sino más bien como una 

oportunidad de enriquecer nuestra labor pedagógica. Es por ello, de vital importancia que 
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los maestros estén preparados para crear materiales y busquen alternativas para poder 

integrarlas dentro la enseñanza. 

 

2.11.3 Ventajas de los juegos matemáticos. 

Son aquellos indicios que potencian y desarrollan el valor de una actividad, a través 

de la cual se puede indicar que las ventajas de los juegos matemáticos son: 

 Fortalece la actitud del estudiante a las matemáticas.  

 Incentiva la creatividad del estudiante. 

 Desarrolla estrategias que resuelven problemas. 

 El alumno aprovecha el error para aprender. 

 Individualiza individualmente las posibilidades del estudiante. 

 Mejora y potencia la actitud de los niños frente a la matemática. 

 Desarrolla la capacidad de la creatividad en los niños. 

 El alumno reconoce que en todo siempre se comete errores y sobre todo en la 

matemática. 

 Permite que en el aula se note el proceso de socialización. 

Utilizar el juego como recurso en diversas áreas, trae grandes beneficios en los 

estudiantes ya que despierta el interés por aprender, lo incentiva a buscar estrategias para 

lograr sus objetivos, le ayuda reconocer cuando ha fallado y mejorarlo. 

 

2.11.4 Utilidad del juego en el aprendizaje de las matemáticas. 

Debe considerarse: 

 Primera: de que no existen resultados de la nada ni maravillosos. 

 Segunda: se debe sistematizar y planificar el uso del juego, con el propósito alcanzar 

aprendizajes duraderos y regulares. 
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 Tercera: el alumno debe saber que tiene derecho al juego, por ser un instrumento 

adecuado para el aprendizaje de las matemáticas. 

 Una cuarta cuestión que debe añadirse, es que lo más provechos del juego en las clases 

de matemáticas es que al final se analizan los procesos de resolución, de generalización 

y de los resultados. La presentación de los juegos en la clase de matemática no puede 

ser hecha de forma anárquica y desordenada; hay que hacerlo atendiendo unos fines que 

llevan al éxito en la tarea. Otro punto por considerar es, que lo que más favorece el 

juego en la enseñanza de las matemáticas es que al finalizar se analizan una serie de 

procesos como la resolución, la generalización y los resultados. Por tanto, el uso del 

juego como herramienta en las clases de matemática debe seguir un objetivo definido y 

no usarse sin un orden. 

 La utilización de los juegos matemáticos en el aula tiene efectos beneficiosos, puesto 

que, al margen de su nivel de conocimientos, su empleo cuidadosamente planificado 

contribuye al desarrollo del niño, no siempre buscando resultados mágicos y siempre 

que no sea episódica. El juego como herramienta metodológica, lo emplean los 

maestros para el aprendizaje de las matemáticas y permite que el estudiante se 

desarrolle, tomando en cuenta sus diferencias individuales; el docente logre alcanzar los 

objetivos académicos establecidos. 

 

2.11.5 Objetivos de los juegos matemáticos. 

Si sabemos que los objetivos son los logros que se quieren alcanzar al desarrollar 

una determinada actividad, acción o tema, entonces podremos decir que los juegos 

matemáticos tienen como objetivo: 

 Alcanzar actitudes positivas. 

 Mejorar el comportamiento del educando. 
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 Incorporarlo para aprender matemáticas. 

 Favorecer la comprensión y solución de problemas. 

 Utilizar habitualmente el lenguaje matemático. 

 Aplicar las matemáticas en diferentes ámbitos. 

 Asumir actitudes matemáticas en la vida cotidiana. 

 Reconocer y valorar habilidades y limitaciones propias. 

 Utilizar el razonamiento lógico para llegar a la conclusión adecuada. 

 Utilizar el análisis-síntesis para resolver problemas. 

 Utilizar técnicas de trabajo colaborativo. 

 Estimar diferentes magnitudes. 

 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda y la mejora de soluciones a los problemas. 

 Establecer la relación entre el niño y la actitud matemática. 

 Respetar las estrategias y las soluciones a problemas distintas de las propias. 

 Enseñar al niño los conceptos básicos de la matemática. 

 Contribuir a que el niño aprenda esta área recreándose. 

 Potenciar en el niño las habilidades matemáticas. 

 Desarrollar la agilidad mental y el cálculo matemático. 

 Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y el razonamiento matemático. 

 Potenciar en los niños los valores tan escasos hoy en día. 

 Socializar a los niños y contribuir en sus aptitudes. 

En resumen, se busca encontrar la máxima manifestación de nuestros estudiantes 

frente a esta área y lo lograremos si cumplimos este listado de objetivos. 

Los diversos juegos matemáticos orientados dentro de nuestras sesiones de clase, 

deben cumplir un propósito. Para ello debemos tener en cuenta diversos criterios y 
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seleccionar el juego adecuado según el objetivo que deseamos alcanzar con nuestros 

estudiantes. 

 

2.12 Ejemplos de juegos matemáticos para el tercer grado de primaria 

Bolas y azar: dos equipos de cinco o más jugadores. 

Objetivos matemáticos: 

Realización de las operaciones básicas de matemática. 

Material: 

 Tabla del 100. 

 Diez bolas numeradas del 0 al 9. 

 Cuarenta fichas de dos colores diferentes. 

Desarrollo del juego: 

 Se extraen cinco bolas al azar.

 Con las bolas seleccionadas se realizan operaciones con todos los números en cualquier 

orden, de tal forma que el número que se obtenga esté comprendido entre el 1 y el 100.

 Por cada número obtenido, se coloca la ficha del color del equipo. Gana el equipo que 

acumule más fichas.

Este juego estimula en los estudiantes su capacidad de cálculo, asimismo, la 

utilización de estrategias para proponer y resolver diversas operaciones numéricas, así 

como establece lazos de cooperación y trabajo grupal. 

Casillas para neutralizar, dos o cuatro jugadores por parejas. 

Objetivos matemáticos: 

 Realizar operaciones básicas sencillas. 

Material: 

 Un casillero. 



71 

 Fichas numeradas del 1 al 10 de color diferente. 

Desarrollo del juego: 

 Se busca anular una ficha por dos del contrincante, si se ubica entre ambas, la diferencia 

debe ser el número de la ficha central. 

 Cada jugador cuenta con fichas de un solo color. 

 Se colocará una de las fichas sobre cada casilla libre y que corresponda a su color. A 

partir de entonces se procede a la puntuación. 

 Vence quien acumule más puntos.  

 

 
Figura 1. Juego de palillos. Fuente: Autoría propia. 

 

Este juego ayudará a reconocer las figuras geométricas. Uno de los requisitos es 

mantener la atención en cada uno de los movimientos del oponente, al mismo tiempo que 

permite desarrollar el razonamiento lógico, la capacidad estratégica y la concentración. 

Objetivos matemáticos: 

 Reconocer figuras geométricas elementales. 

 Aplicar estrategias para el juego y la vida. 

 Mejorar la atención del niño. 

Material: 

 Palillos en caja. 
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Desarrollo del taller: 

 Se plantea retos: Al quitar dos palillos debes obtener dos cuadrados.


 

 
Figura 2. Juego de palillos paso 1. Fuente: Autoría propia. 

  

Si quitas dos palillos debes obtener dos triángulos equiláteros. 

 

 
Figura 3. Juego de palillos paso 2. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Si usas seis palillos del mismo tamaño (sin que los rompas ni cortes), deberás 

construir cuatro triángulos equiláteros.


 
Tangram uno o dos jugadores. Fomenta el reconocimiento de las figuras 

geométricas planas y estimula las habilidades psicomotrices, asimismo, la orientación 

viso-espacial será muy importante para ir distinguiendo cada figura creada. 
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Objetivos matemáticos:  

 Desarrollar la orientación espacial del niño. 

 Elaborar figuras planas, como el triángulo y el cuadrado. 

Material: 

 Tangram. 

Desarrollo del taller: 

 Con las piezas del Tangram, se debe construir diferentes figuras. 

 

 
Figura 4. Tangram. Fuente: Autoría propia. 

 

2.13 El aprendizaje 

2.13.1 Concepto. 

El aprendizaje es la función mental más importante en el hombre, en los animales y 

en los sistemas artificiales. A través del aprendizaje se asimila o cambia a las personas. Se 

da a través de la observación y el razonamiento, así como por la instrucción, el estudio y 
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también por la experiencia y, precisamente por estas diferencias, es que se dan teorías del 

aprendizaje.  

Carretero (1997) señala que “el cambio de conducta del sujeto, se da por el 

aprendizaje. Es el término para señalar que un sujeto hace cosas distintas a las hacía antes. 

El aprendizaje requiere del sujeto nuevas acciones o cambios a las presentes” (p. 2). 

Por lo tanto, el aprendizaje se da sobre todo mediante las experiencias que cada 

niño va obteniendo a lo largo de su vida, construyendo y modificando sus conductas, 

habilidades y conocimientos para lograr su desarrollo. 

González (2001) señala que “es a través del aprendizaje, el sujeto adquiere 

conocimiento, el cual, entre otras razones, explica el por qué se transforman sus estructuras 

internas y sus potencialidades, con lo cual comprenden y actúan en su entorno” (p. 1). 

Olórtegui (1995) señala que “para quien el aprendizaje modifica, 

permanentemente, la conducta del sujeto y, ello, como producto del entrenamiento especial 

del seguimiento y observación del mismo” (p. 101). 

Guadalupe (2003) señala que “el aprendizaje son los cambios, relativamente 

permanentes, de la conducta, los cuales se obtienen con la experiencia. Es la modificación 

que se da en forma favorable y el proceso que permite la comprensión del contexto 

situacional” (p. 23). 

Diremos que el aprendizaje son cambios conductuales y cognitivos que cada 

individuo irá modificando a lo largo de toda su vida, ya sean transitorios o permanentes, y 

que a través de la interacción con su entorno determinarán sus pautas de comportamiento y 

la adquisición de nuevos conocimientos. 

Salinas (1985) señala que “se debe asumir al aprendizaje como el proceso que 

permite al individuo adquirir conocimientos, destrezas y nuevas formas de 

comportamiento para alcanzar sus propósitos y con ello, cubrir sus necesidades” (p. 181). 
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Castellanos (2002) señala que “también, se define como el proceso de apropiación 

permanente de la cultura en el sujeto, lo cual propicia su auto perfeccionamiento constante, 

su autonomía socializadora y su responsabilidad con la sociedad” (p. 33). 

El aprendizaje, por tanto, ayuda al sujeto a adquirir conocimiento y utilizarlas en 

diversas actividades, además permite su adaptación en el entorno dándole las herramientas 

intelectuales y psicosociales para lograr alcanzar sus propósitos y desarrollar al máximo su 

potencial. 

Es, además, el proceso formativo y continuo que se da al adquirir conocimientos y 

experiencias, el cual modifica la conducta y la concepción de la realidad y del mundo del 

sujeto.  

Es parte de la vida, puesto que el hombre aprende desde que nace hasta que muere. 

Asimismo, es la habilidad mental para conocer, adquirir hábitos, desarrollar habilidades y 

forjar actitudes e ideales, además de esencial, toda vez que le permite adaptarse 

psicomotriz e intelectualmente a su contexto a través de cambios en su conducta. Es, por 

tanto, un proceso cerebral que provoca cambios adaptativos en el comportamiento del 

sujeto, a través de los cuales se adquiere distintas habilidades, se asimila información y se 

asume nuevas maneras conocer y actuar. 

Por tanto, la asimilación continua de nuevos esquemas que modifican la manera en 

que una persona responde a su entorno, implica un proceso mental para conocer lo nuevo, 

en habilidades, actitudes y comportamientos como resultado de la experiencia directa. 

Morgado (2005) afirma que: 

El aprender es un procedimiento por el cual el sujeto modifica su comportamiento 

para que se adapte a los diferentes cambios, a veces inesperados, del contexto en el 

que viven. Además de la selección que implica la evolución, el aprendizaje es la 

manera fundamental de adaptación de los seres vivos (p. 31).  
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Es así, que se entiende por aprendizaje al proceso de adaptación por el que pasa un 

individuo para lograr su desarrollo en un contexto social. 

Ormrod (2007) señala que “el aprendizaje es el medio que permite adquirir 

aptitudes, destrezas y conocimientos, además de valores” (p. 5). 

El aprendizaje, entonces, es el conjunto de mecanismos por el cual el sujeto se 

apropia del conocimiento universal y lo hace suyo. Es decir, se apropia de conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores. Relaciona a la educación con el desarrollo individual 

del sujeto, por lo cual es necesario que se oriente adecuadamente para favorecer la 

motivación del individuo por aprender.  

Distintas disciplinas sociales, estudian las particularidades de las distintas etapas 

del desarrollo de cada sujeto. Asimismo, sus teorías, metodologías y didácticas se 

conciben para cada etapa. Por ello, la pedagogía se encarga de educar al niño, mientras que 

la andragogía, al adulto. 

Al respecto, el fruto del aprendizaje es la adquisición de conocimientos y 

competencias necesarias para la formación personal del individuo, es por ello que distintas 

disciplinas se especializan en las diversas etapas del desarrollo humano para lograr, a 

través de metodologías educativas, incentivar el interés de la persona por aprender. 

 

2.13.2 Tipos de aprendizaje. 

En el proceso de adquisición de conocimientos no existe un solo camino para 

aprender, al contrario de lo que se piensa, existen distintos tipos de aprendizaje, cada uno 

con características propias que pueden servir como guía para los docentes en su forma de 

educar. Aprendizaje receptivo: el niño debe comprender la información para reproducirla. 

Es el aprendizaje impuesto, sin considerar las necesidades cognoscitivas del 

estudiante. 
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Torre (2002) señala que “en el aprendizaje receptivo, la información se 

proporciona directamente al alumno” (p. 38). 

Consideramos que este tipo de aprendizaje se centra solo en la captación de 

conocimiento, no hay interacción ni se da la construcción del aprendizaje. Por tanto, este 

tipo de conocimiento es pasivo y poco favorable para el desarrollo de habilidades 

matemáticas. 

Características: 

 Se transmite con material de conocimiento previamente construido.

 Es carente de significado para el sujeto, solo se memoriza.

 El objetivo principal es adquirir información rápidamente.

 La comunicación es vertical y unidireccional. Maestro transmisor y alumno pasivo.

 El maestro impone el material para el adquirir conocimiento.

 El alumno es un ente pasivo del conocimiento transmitido por el docente y solo 

reproduce lo que le da el profesor.

 Fundamentalmente, el conocimiento está basado en el libro.

Aprendizaje por descubrimiento: el alumno es quien descubre conceptos y los 

procesa de acuerdo a su esquema cognitivo. La actitud del sujeto es activa. 

Torre (2002) señala que “a través de este tipo de aprendizaje, el sujeto que aprende 

es quien selecciona la información que busca aprender” (p. 38). 

Es este tipo de aprendizaje el más idóneo para potenciar las capacidades analíticas, 

habilidades para solucionar problemas y desarrollar el pensamiento crítico en el alumno, 

puesto que lo motiva a cuestionar lo que aprende. 

Beneficios: 

 El aprendizaje tradicional es superado. 
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 Estimula al alumno a pensar por sí mismo, a plantearse supuestos o hipótesis para 

confirmarlas sistemáticamente. 

 El alumno aprende a aprender. Es decir, potencia sus estrategias metacognitivas. 

 El alumno fortalece su autoestima y seguridad en sí mismo. 

 Promueve la creatividad del alumno para solucionar problemas. 

 Es útil para que el alumno adquiera otros idiomas, toda vez que su rol es muy activo, al 

fomentar técnicas de análisis del lenguaje, deduciendo el funcionamiento de las normas, 

además de aprender de los errores. 

Aprendizaje repetitivo: en este tipo de aprendizaje, el alumno memoriza los 

contenidos, aunque no los comprende ni relaciona con sus conocimientos previos, por lo 

cual es difícil que encuentre significado a los contenidos que estudia.  

Se da cuando lee muchas veces un texto escrito, en general, en voz alta enfatizando 

en las oraciones.  

De tanto repetir el proceso, se aloja en la memoria y se puede reproducir, 

literalmente, sin haberlo comprendido. 

Aprendizaje significativo: se incorpora información reciente, nueva, al individuo, 

lo cual permite asimilar lo que el sujeto tiene, como conocimiento, en su estructura 

cognitiva, con lo cual se le facilita el aprendizaje.  

Asimismo, en la práctica docente se manifiesta de diferente manera de acuerdo a 

cada niño y a su forma de relacionarse de este. 

Características: 

 Interactúa la nueva información con la que ya posee el individuo. 

 Adquiere significado al interactuar con la estructura cognitiva. 

 Con la información recientemente adquirida, se consolidan los conceptos preexistentes. 

Ventajas: 
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 La información se retiene en la memoria en forma permanente.

 Facilita la asimilación de conocimientos adquiridos significativamente con anterioridad, 

puesto que, en la estructura cognitiva del niño, este retiene todo lo nuevo.

 La asimilación del aprendizaje es activo y dinámico.

 Es personal, puesto que depende de la capacidad cognitiva del estudiante.

El aprendizaje significativo, finalmente, combina los conocimientos anteriores, 

previos del sujeto con los nuevos que adquiere, los cuales, se relacionan y se conectan, 

formando el nuevo aprendizaje, el aprendizaje significativo. 

Aprendizaje observacional: se da cuando el personaje modelo es observado. 

Por lo general se da en cuatro etapas: 

 Adquisición: se da cuando alguien aprende luego de observar a un modelo de persona, 

de reconocer sus características de conducta. 

 Retención: en la memoria se guardan las características del modelo. 

 Ejecución: si la conducta del modelo es la apropiada, el aprendiz la va a reproducir. 

 Consecuencias: quien aprende la conducta del modelo, asume las consecuencias de ello. 

Aprendizaje latente: es el aprendizaje por el cual se adquiere nuevos 

comportamientos, incentivado para ser manifestado. Se aprende a partir de un estímulo. 

Es importante, el aprendizaje, porque se dirige a metas y fines específicos, con lo 

cual se motiva a modificar lo ya aprendido, lo cual le facilita nuevos saberes. Todas 

estas adquisiciones, significan modificaciones duraderas en la conducta del 

individuo, gracias a las experiencias que lo capacitan para reaccionar y responder 

eficientemente ante diferentes situaciones (Salinas, 1985, p. 181). 

La relevancia del aprendizaje radica en permitir el desarrollo constante del ser 

humano, así como poder moldear su comportamiento para adaptarse adecuadamente a 

nuevos contextos. 
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Características: 

Para que se dé el aprendizaje, es necesario de algo a conocer y de alguien que 

quiera conocerlo, y que, además, incorpore su contenido, toda vez que no se aprende si no 

se quiere. 

 Que el sujeto tenga capacidad mental para conocer y comprender ampliamente al 

objeto.

 El nuevo conocimiento se aprende mejor respetando otros estilos cognitivos.

 Inicialmente es necesario que alguien contribuya al aprendizaje del sujeto, quien lo guía 

y le brinda las herramientas que necesita para que posteriormente realice su aprendizaje 

autónomo.

 Integra contenidos nuevos en la mente del niño que aprende.

 El aprender significativamente se logra cuando objeto conocido y aprehendido se 

integra con los conocimientos que ya cuenta.

 A largo plazo, el conocimiento se aloja el nuevo conocimiento, y este se recupera para 

solucionar problemas distintos o similares a los que originaron el aprendizaje. 

 

2.13.3 Factores intervinientes en el aprendizaje. 

Son todas las circunstancias que facilitan que el sujeto aprenda, a favor o en contra. 

Así, existen elementos que influyen o son determinantes en el proceso de aprendizaje del 

individuo, y que condicionan su progreso. 

Intelectuales y cognitivos: 

 Concentración: consiste en atender atención lo que se realiza. De manera que la 

intensidad en la concentración va a depender de los sentidos que participan en la 

actividad que se hace. Cuanto más sentidos intervienen, mayor es la capacidad de 

concentración. La concentración es necesaria, en el razonamiento, verbal y matemático,  
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además de la comprensión de lectura y en el proceso de escritura. 

 Observación: es la precepción del objeto de estudio, en su totalidad, memoria: es la 

capacidad de conservar información y experiencias, las cuales repite, recuerda y las 

relaciona de acuerdo a las circunstancias. Se procesa así, Codificación: percibe, 

clasifica y selecciona la información adquirida, Almacenamiento: la información es 

guardada para ser utilizada luego, Recuperación: trae de vuelta la información guardada 

para ser utilizada. 

 Atención: es la capacidad del sujeto de concentrarse en un estímulo específico y no en 

todos los que están en el entorno. El grado de atención del individuo depende de las 

características de los estímulos y de la persona que atiende. 

 Individuales, comprende aspectos y características que son propias del ser humano y 

que, estimuladas en mayor o menor grado, facilitan o dificultan el desarrollo de 

adquisición de conocimientos. 

Fisiológicas: 

 Edad: a más edad, más complicado cambiar el aprendizaje adquirido en el tiempo y, por 

tanto, más difícil adquirir otras nuevas. 

 Salud: fundamental para el desarrollo del sujeto y muy ligado al cómo y qué aprender. 

Si el cuerpo está sano, la mente igual, por lo cual el sujeto aprende mejor y más cuando 

el organismo está y en buenas condiciones. 

 Alimentación: el cuerpo requiere de suficientes nutrientes para que funcione en buenas 

condiciones. Asimismo, el cerebro también necesita de energía y nutrientes necesarios 

para estar activo y dinámico. Requiere, por tanto, de nutrientes y sustancias adecuadas 

para su funcionamiento. 

 Sueño: el sueño restaura significativamente el cuerpo, vital para en la etapa de 

estudiante, puesto que en este periodo los contenidos acumulan información para la 
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memoria del largo plazo: el aprendizaje. El sueño, su sincronización, extensión e 

intensidad tiene efectos directos en el rendimiento y el aprendizaje. 

Sociológicas; el hombre desde su nacimiento, es un animal social, vive en sociedad 

y requiere de los demás. El ser humano al interactuar con los otros se encuentra en un 

proceso constante de socialización. Así, en ese proceso de socialización se aprende: 

 El comportamiento social es considerado adecuado de acuerdo al entorno del individuo 

en desarrollo.

 Los patrones conductuales regidos por normas y valores de su entorno.

Así, aprender se determina por la interacción, no solo influye en el rendimiento 

académico, sino también en los comportamientos que adquirimos y que, en forma de 

hábitos y valores, preparan al individuo a adaptarse a la sociedad. 

Comunicativas, El lenguaje es lo más importante para la generación de diálogo y 

encuentros con los demás, aunque también existen algunas dificultades que perjudican 

acceder a los aprendizajes significativos, como las dificultades de comprensión, así como 

el pobre vocabulario y la limitada investigación

Como sabemos, el lenguaje es una facultad propia del ser humano y es a través de 

ella, que el individuo puede comprender y expresar los conocimientos adquiridos. Por 

tanto, una alteración en el lenguaje supone una dificultad en el desarrollo cognitivo. 

Psicológicas, Actitud positiva: aunque se puede asumir distintas actitudes hacia el 

aprendizaje, solo la una actitud positiva contribuye al aprendizaje. Por tanto, se: 

 Reconoce la fortaleza y el talento propios. 

 Tiene muy altas expectativas. 

 Encuentra sentido utilitario al aprendizaje. 

 Hace propia el aprendizaje y los puede usar. 



83 

Motivación: es el interés por el aprendizaje que impulsa a que el sujeto actúe de 

una determinada manera. Este aumenta si la persona muestra disposición o por el soporte 

de maestros y padres. 

Así pues, la motivación orientada hacia el logro de metas, actúa como fuente de 

incentivo para el sujeto que lo dirige a actuar de una u otra forma para lograr un objetivo 

en beneficio del aprendizaje. 

Asertividad: habilidad social que permite establecer relaciones adecuadas para 

comunicar dudas, pedir ayuda para establecer vínculos necesarios para que se desarrolle el 

aprendizaje cooperativo. 

Se considera fundamental al asertividad para el desarrollo del aprendizaje, pues al 

desarrollar capacidades comunicativas adecuadas para expresar sus opiniones y 

sentimientos, el estudiante promueve su formación significativa e integral. 

Relajación: como el cerebro es un sistema biológico, químico, eléctrico, las 

frecuencias muy altas provocan estrés y las muy bajas, somnolencia, por lo cual es 

necesario alcanzar frecuencias óptimas para el aprendizaje, la llamada Frecuencia Alfa, la 

cual se alcanza con la relajación, manifestándose a través del buen estado emocional. 

En consecuencia, la relajación es una herramienta que ayuda a alcanzar un estado 

óptimo en el cuerpo que propicie el aprendizaje, dado que estimula la atención, 

concentración y memoria del individuo. 

Ejercicio y deporte, Ambientales y de organización: el ambiente para el estudio se 

caracteriza por: 

 Lugar, espacio tranquilo y sin ruidos, lo cual permite la concentración. 

 Iluminado. Permite relajación. 

 Ventilado. Oxigena el ambiente. 

 Cómodo. No provoca cansancio. 
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 Espacio. 

 Tiempo. 

 Posición del cuerpo. 

 

2.14 Teorías del aprendizaje 

2.14.1 Jean Piaget y la teoría genética. 

El sujeto elabora o procesa la información, en la medida en que interactúa con su 

entorno. En este proceso, se destacan la asimilación cuando se incorpora la nueva 

información) y la acomodación (cuando se transforma la información. Sus estudios 

permiten interpretar el crecimiento del hombre, fortalezas y debilidades en el desarrollo 

del alumno. Por ello, los estadios del desarrollo se deben tener en cuenta para diseñar las 

acciones educativas. 

La teoría de Piaget establece que, para el diseño del aprendizaje, se debe tener en 

cuenta el ritmo evolutivo del niño, por lo que el conocimiento de los estadios del 

desarrollo de la inteligencia permite dosificar y planificar el currículo. El 

aprendizaje, por tanto, es un proceso constructivo que distribuye los contenidos del 

aprendizaje entre los distintos grados. Por tanto, el alumno se ubica en el centro del 

aprendizaje, mientras que el profesor es el mediador o facilitador del mismo 

(Gonzales, 2003, p. 150). 

Por tanto, adquirir formas de comunicarse depende del desarrollo de la inteligencia, 

del desarrollo de lo cognitivo en el sujeto desde su niñez hasta alcanzar su desarrollo 

intelectual. Al respecto, Piaget establece las siguientes etapas de desarrollo del niño: 

 Sensorio motriz (0 – 2 años).

 Preoperacional (2 – 6 años).

 De las operaciones concretas (7– 11 años).
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 De las operaciones formales (12 años en adelante).

Jean Piaget, en conclusión, a través de su teoría, muestra y explica cómo el 

individuo evoluciona en la construcción de sus pensamientos, lo cual es un referente 

importante e indispensable para el diseño de actividades educativas. 

Esta teoría, en conclusión, plantea que el sujeto construye sus conocimientos y se 

adapta a su entorno, mediante procesos de asimilación y acomodación que ayudan al 

individuo a modificar sus esquemas cognitivos tomando en cuenta la etapa de desarrollo 

en la que se encuentra.  

 

2.14.2 Lev Vygotski y la teoría sociocultural. 

En esta teoría, Vygotski considera al hombre, como especie, un ser cultural donde 

el entorno (zona de desarrollo próximo), tiene gran influencia. De esta manera, las 

funciones mentales superiores se adquieren socialmente en los grupos de trabajo. 

Por tanto, con el soporte de las herramientas psicológicas, el aprendizaje, como 

todo lo que sucede en sociedad, se adquiere inicialmente en un contexto de esta, y 

después se internaliza. Así, la zona de desarrollo próximo se fortalece por los 

recursos pedagógicos concretos, sobre la formulación de los objetivos de la 

enseñanza (Carretero, 1997, p. 56). 

El conocimiento se construye activamente, por lo cual el aprendizaje no es solo ni 

simplemente memorizar la información externa, sino permite que la comprensión se vaya 

construyendo activamente desde el interior, través de las relaciones entre informaciones 

nuevas y las que se conoce. Visto así, la comprensión posibilita que el aprendizaje sea más 

significativo y agradable, puesto que los alumnos, por lo general, olvidan la información 

aprendida de memoria. Por tanto, el aprender no debe ser considerado solo información, ni 

obligar a su memorización. 
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El aprendizaje es el mecanismo fundamental y se adelanta al desarrollo. Señala, 

que el aprendizaje se centra en el contexto, por lo cual la interacción social 

dinamiza el desarrollo. Asimismo, Vygotski agrega que la distancia separa el nivel 

real y potencial de desarrollo. Señala, que, para conceptualizar, se debe tomar en 

cuenta, dos aspectos: el contexto social y la capacidad de imitación, puesto que los 

dos procesos, aprendizaje y desarrollo, interactúan permanentemente. Por tanto, el 

aprendizaje del niño debe concordar con su nivel de desarrollo, puesto que este 

aprende con mayor facilidad en situaciones colectivas. Al respecto, el apoyo e 

interacción de los padres facilita el aprendizaje (Gonzales, 2003, p. 148). 

Finalmente, la teoría sociocultural de Vygotski recupera y establece la necesidad 

del medio social y la cultura para explicar el desarrollo y el aprendizaje. También, 

establece el rol del maestro para mediar entre la cultura social y el alumno, los cual 

conocimiento y, a la vez, cultura. De esta manera el alumno construye sus conocimientos 

armoniosamente con la sociedad.  

Al respecto, es importante la teoría sociocultural de Vygotsky porque relaciona la 

interacción social, el aprendizaje y las potencialidades del niño, es decir, el medio y la 

participación del niño con su entorno, favorecen el desarrollo cognitivo. 

 

2.14.3 David Ausubel y el aprendizaje significativo. 

El alumno, el aprendizaje se da si es una actividad significativa, puesto que este, 

para aprender, relacionado el conocimiento nuevo y el que ya posee. La observación 

fundamental que hace Ausubel a la enseñanza tradicional, es que en esta radica la idea de 

que el aprendizaje es poco eficaz si repite mecánicamente los elementos que el alumno no 

puede estructurar, lo cual es posible si el alumno usa los conocimientos que ya cuenta, 

aunque estos sean incorrectos. 
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No es diferente jugar y aprender, puesto que el juego es una oportunidad de 

aprendizaje, es una actividad placentera que facilita el aprendizaje.  

Además, con el juego, se agudizan la atención, la memoria y el ingenio, 

aprendizajes que acompaña al niño mientras juega y que pueden transferirse luego a 

situaciones no lúdicas. 

El aprendizaje significativo, por tanto, incorpora información nueva al sujeto, 

quien la asimila a la que ya tiene, con lo cual se facilita el aprender. 

Asimismo, el conocimiento ha sido ordenado por un proceso, puesto que la mente 

humana es una red orgánica de información, de manera que cuando llega nueva 

información, esta es asimilada y se ajusta a la estructura conceptual y cognitiva que ya 

existe, la cual se modifica al asimilar nueva información.  

Aprender es comprender, es un proceso interno y no es una respuesta a sus 

respuestas externas.  

Asimismo, señala que la enseñanza expositiva y enseñanza por descubrimiento, 

favorecen, en el alumno, su actitud participativa, sus saberes previos y su motivación por 

la asimilación significativa. 

Consideramos, tal y como el autor plantea, que el encontrar placer en la 

construcción del aprendizaje resulta ser una herramienta eficaz, pues el alumno adquiere 

un interés por lo que está aprendiendo, asimismo favorece la adquisición de conocimientos 

de manera significativa, es decir, retiene a largo plazo nueva información previamente 

relacionada con algo que ya conocía. 

El aprendizaje significativo se produce cuando se da: 

 La significatividad lógica.

 La significatividad psicológica.

 La motivación.
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El aprendizaje significativo, por tanto, es indispensable para diseñar cualquier 

estrategia de enseñanza-aprendizaje. Otorga modelos de aproximación al proceso de 

enseñar y aprender. 

 

2.14.4 Jerome Bruner y el aprendizaje por descubrimiento. 

Los profesores quienes deben incentivar a los estudiantes indagar en torno a 

evidencias incompletas, para luego confirmarlas o no, a través de la investigación 

sistemática. Así, la investigación se vuelve interesante porque se someten las prácticas 

educativas tradicionales y fomentan la creatividad. 

Por tanto, el aprendizaje por descubrimiento, se da cuando el maestro organiza la 

sesión de clase para que el estudiante participe activamente. Se prioriza el descubrimiento 

guiado.  

Esta teoría, se destaca porque el conocimiento se construye a través de situaciones 

problemáticas. De lo que se trata, es que el alumno descubra el conocimiento con la guía 

del maestro, lo cual permite al aprendiz construir su propio aprendizaje, en forma directa. 

Esta teoría busca desarrollar las habilidades que permiten aprender a aprender, lo 

cual contribuye a que el estudiante construya el aprendizaje por sí mismo. Por tanto, el 

aprendizaje consiste en procesar, organizar y construir activamente la información que 

cada sujeto recibe. 

Gonzales (2003) señala que “para retener el conocimiento, por tanto, es necesario 

que el alumno identifique la estructura del contenido del aprendizaje y las relaciones entre 

sus partes” (p. 158). 

La teoría del aprendizaje por descubrimiento, en conclusión, es importante, puesto 

que permite al alumno aprender a aprender, es decir, que el estudiante por sí mismo 

construye su aprendizaje y desde su propia óptica. Lo más importante es que el alumno se 
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percate del contenido que aprenderá y de las relaciones con sus elementos, con los cual se 

facilita retener el conocimiento. 

Es, por tanto, el protagonismo que le da al aprendiz en su propio proceso de 

aprender, lo más resaltante de la teoría de Bruner, es así que el aprendizaje por 

descubrimiento conduce al desarrollo del pensamiento crítico por parte del estudiante y 

estimula su curiosidad por aprender.  

Asimismo, el papel del docente como guía juega un rol fundamental al facilitar la 

comprensión de contenidos. 

 

2.14.5 Howard Gardner y la teoría de las inteligencias múltiples. 

La inteligencia agrupa a diferentes inteligencias, diferentes e independientes. Es, 

además, la capacidad que posee cada individuo para solucionar sus dificultades de la vida 

diaria y de elaborar productos que sean valiosos para más de una cultura. 

En esta teoría, Gadner señala que no existe un solo tipo de inteligencia. Su 

afirmación se fundamenta en estudios biológicos, psicológicos y transculturales, 

los cuales le han permitido definir la inteligencia y distinguirla de una habilidad. 

Afirma, que la inteligencia se puede desarrollar, a pesar de que cada individuo nace 

con determinados rasgos genéticos, los cuales se desarrollan de acuerdo a su 

entorno, sus experiencias y de la educación recibida (Gonzales, 2003, p. 154).  

Sostiene, además, que las competencias intelectuales se relacionan con las 

estructuras de la mente influenciadas por el entorno cultural. 

En consecuencia, no existe una limitación de lo que se considera inteligencia como 

en el pasado se creía, sino que existen muchas formas de inteligencia y en todas ellas 

podemos desarrollar capacidades y así descubrir nuestro potencial. 

Divide a las inteligencias en siete aspectos: 
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 Lógico-matemática. 

 Lingüística.

 Espacial.

 Corporal - kinestésica.

 Musical.

 Interpersonal.

 Naturalista.

En conclusión, esta teoría presenta la inteligencia más amplia del hombre y de las 

diferentes formas que aprender y expresarlo.  Además, permite que, a través de actividades 

placenteras, el sujeto desarrolle sus habilidades de acuerdo a sus intereses e inteligencias.  

Asimismo, este tipo de aprendizaje permite que el aprendiz se motive a descubrir 

por sí mismo, su propio conocimiento, lo cual contribuye a mejorar el trabajo del maestro 

en el aprendizaje. Es por ello, que el enfoque de la educación debe ser ajustada en función 

del tipo de inteligencia que tenga el estudiante, así el aprendizaje tendrá un resultado 

adecuado en la formación integral del alumno, alejándose de la idea tradicional que las 

inteligencias matemáticas y lingüísticas son las que dotan de aptitudes al individuo.  

Procesos del aprendizaje: 

 Procesos procedimentales, son las instrucciones motoras o mentales que se ordenan en 

secuencias para alcanzar una meta. Es el cómo y saber hacer. Es decir, es dominar 

distintas habilidades, técnicas y estrategias para realizar acciones de manera adecuada. 

Es el conocimiento referido a ejecutar diversas habilidades, técnicas, métodos, 

estrategias, procedimientos, etcétera.  

 Procesos conceptuales, constituido por hechos, datos, informaciones, conceptos 

organizados y sistematizados, son, por tanto, los conocimientos declarativos. Se 

construye a partir del aprendizaje conceptual, principista y explicativo, cuyo 
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aprendizaje no es aprendido literalmente, sino identificando sus características que la 

definen y la composición de sus reglas.  

 Finalmente, como existen distintos conceptos del conocimiento, es necesario conocer 

los distintos procedimientos para comprender estos procesos y aplicarlos 

adecuadamente. Al respecto, hace referencia al proceso de adquisición del 

conocimiento teórico, sin embargo, no basta solo con obtener información acerca de 

algo, sino es imprescindible darle un significado y comprensión al contenido para 

asegurar un aprendizaje significativo. 

 Procesos actitudinales, las actitudes y valores se manifiestan en las conductas 

observables del sujeto en su proceso afectivo, el cual lo adquieren a través de la 

interacción con otras personas, y ello es fundamental para que se desarrolle la 

personalidad del sujeto en su vida.  

 En efecto, las actitudes y valores son aspectos propios del ser humano, que aparecen 

usando el individuo adquiere conocimiento a través de la experiencia y su interacción 

con el entorno. 

 

2.15 El área de matemática 

Nos encontramos en una época de cambios permanentes y rápidos, en el cual 

aparecen, evolucionan y desaparecen los conocimientos, los métodos, las herramientas y 

las maneras de informar de la matemática, puesto que el mundo valora la importancia y la 

necesidad de que todos los estudiantes la apliquen pertinentemente en su vida diaria.  

La finalidad del pensamiento lógico y matemático, es desarrollarlo para que el 

alumno adquiera hábitos matemáticos para su vida, el cual facilite su desarrollo en lo 

cognitivo, a través de aprendizajes cada vez más complejos, con lo cual construye, 
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consciente y activamente, conocimientos nuevos, reflexiva y críticamente, el cual le 

permite la adaptación a su entorno cambiante. 

En relación a la estructura, para el pensamiento lógico-matemático, se da gradual y 

sistemáticamente desde el nacimiento del niño, quien primero observa y luego revisa los 

objetos a su alrededor para relacionarlos entre sí. 

Esta interacción genera que el niño represente otros aspectos de su vida, 

mentalmente los interiorice y los represente en forma abstracta. 

Así, el estudiante al iniciar su etapa escolar, ya cuenta con alguna experiencia 

matemática, y desde ahí, pasa a la construcción de su conocimiento lógico-matemático, a 

través de supuestos, fórmulas y propuestas de modelos matemáticos extraídos de la vida 

real. 

Por tanto, el aprendizaje de la matemática, en el primer nivel educativo, desarrolla: 

 La comunicación matemática. 

 La resolución de problemas. 

  

 
Figura 5. Razonamiento y la demostración. Fuente: Ministerio de Eduación, 2009. 
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Figura 6. Comunicación y resolución de problemas. Fuente: Ministerio de Eduación, 2009. 

 

En el diseño curricular del año 2009 podemos encontrar aprendizajes en el cual los 

estudiantes de los diferentes niveles tienen que lograr ya sea la costa, sierra, selva, y cada 
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rincón del país para que de esa manera se pueda garantizar la calidad educativa y equidad 

en cada una de ellas. 

 

2.16 Definición de términos básicos 

 Aprendizaje: es el proceso por el cual se modifican habilidades, conocimientos y 

conductas, sea por el estudio o por la experiencia. Al respecto, el papel del aprendizaje 

como proceso de adaptación y adquisición de conocimientos por medio de la 

experiencia, adquiere mayor significado cuando nos referimos al desarrollo del 

individuo, pues constantemente estamos expuestos a situaciones que suscitan la 

modificación de conductas, actitudes y capacidades en pro del crecimiento personal. 

 Aprendizaje significativo: es este, la persona relaciona la información que tiene con otra 

nueva. Es, por tanto, el tipo de aprendizaje en el que se da la estimulación del niño en 

su proceso de aprendizaje, ya que, al modificar la estructura de aprendizaje previa con 

el conocimiento nuevo, esto favorece su autonomía y pensamiento crítico. 

 Conducta: es la manera cómo se manifiesta la personalidad del sujeto. En tal sentido, 

entendemos por conducta a un despliegue de acciones por parte del individuo que 

pueden ser observables, asimismo tiene una causa que la desencadena y factores tanto 

internos y externos que determinan su aparición. 

 Creatividad: es la forma diferente de abordar un problema para darle solución. Es una 

manera diferente de solucionar algún problema. Es la forma original de pensar. De esto 

se desprende, que la creatividad favorece capacidades como la resolución de problemas 

y flexibilidad a los cambios, asimismo supone un recurso que incentiva el interés del 

estudiante en el aprendizaje. 

 Currículo: es el conjunto de experiencias educativas que tiene como objetivo desarrollar 

las competencias del estudiante.  



95 

 En el ámbito educativo, el currículo como herramienta pedagógica que orienta a la 

docencia hacia metas específicas en el proceso de formación académica, resulta 

completamente beneficioso para que el aprendizaje se ejecute de forma adecuada. 

 Desarrollo: evolución en algún o en todos los aspectos del hombre o procesos. Es, por 

tanto, un proceso continuo que se da en distintos aspectos del ser humano, es así que a 

través de la experiencia se lograr un desarrollo integral. 

 Enseñanza – aprendizaje: acción dicotómica de enseñar y aprender entre los sujetos, 

empírica o sistemáticamente. En consecuencia, en la dicotomía enseñanza-aprendizaje 

se encuentran elementos que interactúan entre sí para dar lugar a la adquisición de 

competencias ligadas al desarrollo cognoscitivo del estudiante. 

 Estrategias de aprendizaje: actividades planificadas y ejecutadas para que el sujeto 

aprenda. Alude a todo tipo de recursos educativos que tienen por objetivo conseguir un 

aprendizaje significativo, que el contenido aprendido no se olvide fácilmente y que 

pueda ser asimilado de forma adecuada. 

 Juego educativo: actividad lúdica con fines educativos. Es así, que mediante el juego el 

niño se divierte y al mismo tiempo aprende, es decir refuerza el aprendizaje de forma 

lúdica a la vez que estimula la creatividad y el interés por adquirir conocimientos. 

 Lúdico: el juego como eje para el desarrollo de alguna actividad. En efecto, es un error 

considerar que lo lúdico es lo mismo que el juego, pues el concepto de lo que significa 

lúdico alude a más actividades que pueden no considerarse juegos, es así que, aunque 

comparten emociones gratificantes no se reducen a lo mismo. 

 Motricidad: sistema central que permite el movimiento articulado, ordenado. Es por 

ello, que resaltamos la importancia de la motricidad en el desarrollo humano, pues es a 

través de la maduración de las habilidades motrices que el individuo alcanza un 

desarrollo integral en el aprendizaje. 
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 Reglas: conjunto de normas a respetar por quienes la conocen. Ciertamente, al tener un 

papel determinante en lo que respecta a lograr un comportamiento acorde a lo que se 

espera, influyen directamente en la forma en que socializamos y dota de un sentido de 

responsabilidad y respeto al individuo. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Sistema de hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

Es un enunciado afirmativo acerca de un problema de investigación, esta será 

planteada a partir de una conclusión acerca del estudio y debe tener congruencia con el 

objetivo general. 

El juego incide significativamente en el aprendizaje del área de matemática de los 

estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas estatales del distrito 

de Lurigancho – Chosica, de Lima Metropolitana, en el 2015. 

 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

Formulada a partir de la hipótesis general, y al igual que ellas responden a dudas de 

la investigación, pero de forma más concreta. 

 La aplicación de los juegos sensoriales, inciden significativamente en el aprendizaje del 

área de matemática de los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica de Lima Metropolitana en el 

2015.
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 La aplicación de los juegos motrices, inciden significativamente en el aprendizaje del 

área de matemática de los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica de Lima Metropolitana en el 

2015.

 La aplicación de los juegos intelectuales, inciden significativamente en el aprendizaje 

del área de matemática de los estudiantes del tercer grado de primaria de las 

instituciones educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica de Lima 

Metropolitana en el 2015.

 La aplicación de los juegos sociales, inciden significativamente en el aprendizaje del 

área de matemática de los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica de Lima Metropolitana en el 

2015.

 

3.2 Variables y su operacionalización 

Las variables se refieren a las características que vamos a observar y medir en la 

muestra delimitada, asimismo identificar la incidencia que tiene el juego sobre el 

aprendizaje de la matemática. 

Variable 1, La práctica del juego es para nutrir, formar y alimentar el crecimiento 

integral de la persona. 

Variable 2, A través del aprendizaje el sujeto adquiere o modifica sus habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores. Ello se da como consecuencia del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  
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3.2.1 Operacionalización de variables. 

  

Tabla 1 

Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre el juego 

Variables Variables 

intermedias 

Variables empíricas Ítems 

Variables 

El juego 

Tipos de juego  

  

Sensoriales 

Motrices 

Intelectuales 

Sociales 

 

El aprendizaje Tipos de 

aprendizaje 

Receptivo 

 

Por descubrimiento 

Repetitivo 

Significativo 

Observacional 

Latente 

 

Nota: Se muestra la tabla donde se reflejan todas las situaciones de las variables de manera 

operacional. Fuente: Autoría propia. 

  

La operacionalización de las variables nos brinda una visión general de lo que 

deseamos investigar y nos delimita la manera en qué lo haremos. Por ello, nos permite 

llevar nuestra investigación de lo teórico a la parte práctica. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

Cuantitativo y hace un estudio práctico sobre los fenómenos que se presentan en el 

contexto educativo, ya que recogimos y analizamos diversos datos para probar nuestras 

hipótesis. 

 

4.2 Tipo de investigación 

Es descriptivo, por cuanto permite determinar la incidencia de los diferentes tipos 

de juego en el aprendizaje de la matemática. 

Hurtado (2007): 

Este tipo de investigación se asocia al diagnóstico, puesto que su propósito es 

exponer el evento estudiado. Enumera al detalle sus características, de modo que se 

obtiene dos niveles: uno elemental y un nivel más sofisticado, con los cuales se 

describe más detalladamente (p. 101). 

Por consiguiente, su finalidad es recolectar y analizar la información, a partir de la 

observación de las características de la muestra o un fenómeno en cuestión. 
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4.3 Diseño de investigación 

Es diseño a utilizar en la investigación descriptiva simple pues solo nos 

puntualizaremos en observar y describir los comportamientos de nuestra población. 

El diseño de la investigación es descriptiva simple: 

M = Representa una muestra de la investigación 

O = Representa la información relevante o de interés que se recogerá de la 

mencionada muestra de estudio. 

 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población. 

Todos los estudiantes y docentes del tercer grado de primaria de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho, Chosica, de Lima Metropolitana, en 2015. 

 

Tabla 2 

II.EE. Lurigancho – Chosica 2015 

 Nº  Nombre   Estudiantes tercer grado 

Hombres Mujeres 

  Docentes de 

tercer grado 

1 0027 San Antonio Jicamarca 92  91  6 

2 0033 Virgilio Espinoza Barrios 44  35  3 

3 0051 José F. Sánchez Carrión 62  41  3 

4 0052  11  7  1 

5 0055 Manuel Gonzales Prada 18  23  2 

6 0058  42  41  2 

7 0059 Santa María Goretti 43  32  2 

8 0060  6  6  1 

9 0063  18  18  2 

10 0064  2  1  1 

11 0065 Mariscal Andrés A. Cáceres 9  8  2 

12 0502 Enrique López Albújar 5  2  1 

13 1190 F.Huamán Poma De Ayala 51  33  3 

14 1193 Emilio Del Solar 30  44  3 

15 1194  10  4  1 

16 1195 César Vallejo 8  12  1 

17 1196  6  8  1 

18 1197 Nicolás De Piérola 15  16  1 

19 1198 15 21 2 
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Nº  Nombre   Estudiantes tercer grado 

Hombres    Mujeres 

  Docentes de tercer 

grado 

20 1200 Santa María 14 3 1 

21 1205 Abelardo Quiñones 10 8 1 

22 1206 Daniel Alcides Carrión 12 10 1 

23 1223 8 7 1 

24 1224 43 36 2 

25 1233 Manuel Fernando Cabrel Nicho 52 31 3 

26 1234 7 12 1 

27 1242 Padre Eusebio Enrique Menard 2 4 1 

28 1250 8 11 1 

29 1267 51 49 4 

30 1275 18 21 2 

31 1276 17 12 1 

32 1277 27 22 1 

33 1282 Aymon La Cruz López 23 21 2 

34 1284 7 6 1 

35 Corazón De Jesús De Jicamarca 43 36 3 

36 Fe  y Alegría 41 59 54 3 

37 Fe y Alegría 58 Mary Ward 42 31 2 

38 Josefa Carrillo Y Albornoz 14 10 1 

39 Nuestra Señora De La Sabiduría 0 73 2 

40 Pablo Patrón 16 2 1 

41 Padre Miguel Marina 17      9 1 

42 Planteles de Aplicación De Une 23         26 2 

 Total      1,000                937                           76 

     Nota: Se muestra estadística del departamento de Ugel. Fuente: Ministerio de Eduación, 2010. 

 

4.4.2 Muestra. 

Para establecer el tamaño de la muestra, se recurrió a esta fórmula: 

Z
2
.p. q .N 

n = --------------------------- 

E
2
 (N-1) + Z

2
 .p . Q 

 

n = muestra. 

Z = Nivel de confianza. 

p = Probabilidad de éxito. 

q = Probabilidad de fracaso. 

N = Población. 

E = Nivel de precisión o error.
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Para determinar la muestra de estudiantes: 

(1.96)2 (0.6). (0.4) .1937 

n = ------------------------------------------------- 

(0.05)2 (1937-1) + 3.8416 (0.6) (0.4) 

3.8416 x 0.24 x1937 

n = ------------------------------------------------- 

0.0025 x 1936 + 3.8416 x 0.24 

1785.883008 

n = --------------------------- 

4.84 + 0.921984 

1785.883008 

n = --------------------- 

5.761984 

n = 309.9423754040275 

n = 310 estudiantes 

N nombre 

 

Tabla 3 

Estudiantes tercer grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Nota: Se muestra la muestra de los estudiantes del tercer grado. Fuente Autoría propia. 

  

  Mujeres 

Cantidad 

Hombres 

Cantidad 

1 0027 San Antonio Jicamarca 86 84 

2 0058 Cusco 40 41 

3 0060 San Juan De Bellavista 6 6 

4 Planteles de Aplicación de Une 22 25 

 Total 154 156 
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Para determinar la muestra de docentes: 

(1.96)2 (0.6). (0.4) .76 

n = ------------------------------------------------- 

(0.05)2 (76-1) + 3.8416 (0.6) (0.4) 

3.8416 x 0.24 x76 

n = ------------------------------------------------- 

0.0025 x 75 + 3.8416 x 0.24 

70.070784 

n = ------------------------------- 

0.1875 + 0.921984 

70.070784 

n = --------------------- 

1.109484 

n = 63.15619152687195 

n = 63 docentes. 

 

Tabla 4 

Estudiantes tercer grado 

 N  Nombre   Docentes tercer  

1  0027 san Antonio Jicamarca 22  

2  0058 cusco 19  

3  0060 san juan de bellavista 3  

4  Planteles de aplicación de une 6  

5  1193 Emilio del solar 3  

6  Pablo patrón 2  

7  1197 Nicolás de Piérola 8  

   Total                     63  
        

             Nota: Se muestran los estudiantes del tercer grado. Fuente: Autoría propia. 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1 Técnica de recolección de información. 

4.5.1.1 Encuesta. 

Contiene varios temas presentados a una muestra de personas, las mismas que 

representan a la población general. Por consiguiente, es el método que hemos empleado 

para recolectar la información de nuestro estudio. 

 

4.5.2 Instrumento de recolección de información. 

El instrumento es el cuestionario, que contiene 20 ítems, además de una evaluación 

para el Aprendizaje del área de matemática, con 20 ítems más. 

Los instrumentos para poder recolectar información han tenido que ser creadas con 

el objetivo de poder recolectar información para saber si se está obteniendo los 

aprendizajes esperados. 

Instrumento sobre el juego: 

Ficha técnica: 

 Nombre: Cuestionario para medir el juego. 

 Autor: Trinidad Modesto, Yony. 

 Ugaz Moreto, Katherine Karol. 

 Administración: Individual y colectiva. 

 Tiempo de administración: Entre diez y quince minutos, aproximadamente. 

 Ámbito de aplicación: estudiantes de tercer grado de educación primaria. 

 Significación: percepción sobre el juego que poseen los estudiantes. 

 Tipo de respuesta: los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con cinco 

valores categoriales. 
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Objetivo, obtener información sobre el nivel de percepción del juego en los 

estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas estatales del distrito 

de Lurigancho – Chosica, de Lima Metropolitana, en el 2015. 

Carácter de aplicación, se usó la encuesta para recolectar información en la 

obtención de datos, se les informa a todos los encuestados que todas informaciones serán 

anónimas.  

Descripción, Cuestionario con 20 ítems, con cinco posibilidades de respuesta, cada 

uno: Nunca (1), Rara vez (2), A veces (3), A menudo (4) y Siempre (5). El encuestado 

puede marcar, con un aspa (X). 

Estructura, las dimensiones a evaluar en el juego son: 

 Juegos sensoriales. 

 Juegos motrices. 

 Juegos intelectuales. 

 Juegos sociales. 

 

Tabla 5 

Estructura de las dimensiones a evaluar 

Dimensiones Estructura del 

cuestionario I. 

Total Porcentaje 

Juegos 

sensoriales 

1,2,3,4,5 5 25,00% 

Juegos 

motrices 

6,7,8,9,10 5 25,00% 

Juegos 

intelectuales 

11,12,13,14,15 5 25,00% 

Juegos sociales 16,17,18,19,20 5 25,00% 

Total ítems  20 100,00% 

            Nota: Se muestran las dimensiones y sus estructuras. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 6 

Niveles y rangos del cuestionario sobre el juego 

Niveles Malo Regular Bueno Muy bueno 

Juegos 

sensoriales 

5–10 11–15 16–20 21 

Juegos 

motrices 

5–10 11–15 16–20 21 

Juegos 

intelectuales 

5–10 11–15 16–20 21 

Juegos 

sociales 

5–10 11–15 16–20 21 

Juego 20–40 41–60 61–80 81 

Nota: se muestra los diferentes niveles del instrumento sobre el juego. Fuente: Autoría propia. 

 

Instrumento sobre el aprendizaje del área de matemática ficha técnica 

 Nombre. 

 Evaluación del aprendizaje del área de matemática. 

 Autores Trinidad Modesto, Yony. Ugaz Moreto, Katherine Karol. 

 Administración: Individual y colectiva. 

 Tiempo de administración: Entre veinte y cincuenta minutos. 

 Ámbito de aplicación: estudiantes de tercer grado de primaria. 

 Significación:  aprendizaje del área de matemática. 

 Tipo de respuesta: los ítems se responden por escalamiento binomial. 

Objetivo, Obtener información acerca del Aprendizaje del área de matemática 

según los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas estatales 

del distrito de Lurigancho – Chosica de Lima Metropolitana en 2015.  

Carácter de aplicación, Se usa la técnica de la observación. Descripción, Está 

compuesto por veinte ítems y su escala es binomial. Estructura, evalúa lo siguiente: 

Capacidades, conocimientos, actitudes. 
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Tabla 7 

Tabla de especificaciones para la evaluación del aprendizaje del área de matemática 

Dimensiones  Estructura del cuestionario  % 

  Ítems Total   

Capacidades 1,2,3,4,5,6,7,8 8 40,00% 

Conocimientos 9,10,11,12,13,14,15,16 8 40,00% 

Actitudes 17,18,19,20 4 20,00% 

Total ítems   20 100.0% 

 Nota: Se muestran especificaciones de la evaluación. Fuente: Autoría propia. 
 

 

 

 

Tabla 8 

Niveles y rangos de la evaluación para el aprendizaje del área de matemática 

Niveles Inicio Proceso Logro previsto 

 

Logro destacado 

 

Capacidades 0-4 5 6 – 7 8 

Conocimientos 0-4 5 6 – 7 8 

Actitudes 1 2 3 4 

Aprendizaje 

del área de 

matemática 

0-10 11-13 14-17 18-20 

Nota: Se muestra los niveles de la evaluación. Fuente: Autoría propia. 
 

 

 

4.6 Tratamiento estadístico de los datos 

Para el procesamiento de los datos, se usó el software SPSS, versión 23. La 

verificación de la confiabilidad del instrumento se hizo con el Alpha de Cronbach. La 

normalización de los datos, se usó Kolmogorov Smirnov, puesto que la muestra es 

superior a 56 sujetos. Para los datos normales se usó la R – Pearson y para los datos 

anormales, el Rho de Spearman. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1 Validez de los instrumentos. 

5.1.1.1 Análisis por juicio de expertos. 

Para la validez de los instrumentos, cada experto emitió su juicio de valor. Los 

valores oscilaron entre 0 y 100 % y el promedio del puntaje de los juicios de cada experto 

fue de 84,9 %, por lo que es adecuado. A continuación, los resultados: 

 

Tabla 9 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario juego 

Expertos Porcentaje Opinión 

Promedio 90,00% Aplicable 

Nota: Se muestran la validación del instrumento. Fuente: Autoría propia.  
 

Los valores oscilaron entre 0 y 100 %. El puntaje promedio fue de 85,4 %. Por ser 

el calificativo superior al 80 %, es adecuado en el aspecto evaluado. Estos son los 

resultados: 
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Tabla 10 

Validez de contenido por juicio de expertos del Aprendizaje del área de matemática 
 

Expertos Porcentaje Opinión 

Promedio 90,00% Aplicable 

Nota: Se muestran la validación del instrumento. Fuente: Autoría propia. 
 

  

Tabla 11 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81–90 Muy bueno 

71–80 Bueno 

61–70 Regular 

51–60 Malo 
 

     Nota: Se muestra los rangos de validez. Fuente: Cabanillas, 2004. 
 

 

Al obtener el valor de 90 % y 90 %, respectivamente, se concluye que los 

instrumentos son válidos. 

 

5.2 Confiabilidad del instrumento del juego 

Si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas, se recurre al coeficiente 

de confiabilidad de Alfa de Cronbach y estos son los pasos: 

 
 Para la consistencia interna se aplicó, a diez integrantes de la población, una muestra 

piloto, para después aplicar el instrumento verificar el grado de confiabilidad. 

 Para estimar el coeficiente de confiabilidad de los instrumentos por el método de 

consistencia interna, se buscó y halló la varianza de cada pregunta, según el 

instrumento. 

 Luego, se halló la varianza total para establecer el nivel de confiabilidad existente, con 

el coeficiente de Alfa de Cronbach. Se obtuvo: 
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∝=  
𝐾

𝐾−1
 [1 −  

∑𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ]  

 

Donde: 

K= Número de preguntas. 

Si 
2
 = Varianza de cada pregunta. 

St 
2
 = Varianza total. 

 

 
Tabla 12 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 

Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 

Juego 20 10 0,954 

     Nota: Se muestra la prueba de confiabilidad. Fuente: Autoría propia. 

 

5.3 Confiabilidad para el instrumento de la variable aprendizaje de matemática 

Se halló, el procedimiento de consistencia interna, con el coeficiente Kuder 

Richarson – 20, puesto que el instrumento cuenta con dos alternativas para las respuestas. 

Asimismo, para usar la prueba de confiabilidad Kuder Richarson – 20, se recurrió al 

software SPSS, el cual determinó la consistencia interna de una escala, después de analizar 

la correlación media de una variable, dentro de las demás de dicha escala, considerando los 

ítems con opciones en escala binomial. 

Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una 

prueba piloto a diez estudiantes: Kuder Richarson – 20. 

R20 =  (
𝐾

𝐾−1
) (

𝜎2 ∑ 𝑝𝑞

𝜎2 )  

Dónde: 

K = Número de ítems del instrumento 

p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem  

q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 
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2
= Varianza total del instrumento. 

 

Tabla 13 

Nivel de confiabilidad de la evaluación del Aprendizaje del área de matemática 

Encuesta Nº de ítems Nº de casos   Kuder Richardson 

Aprendizaje 

del área de 

matemática 

20 10 0,958 

              Nota: Se muestra el nivel de confiabilidad. Fuente: Autoría propia. 

 

Los valores, para establecer nivel de confiabilidad, en las dos variables, son estos: 

 

Tabla 14 

Valores de los niveles de confiabilidad 

 Valores  Nivel de confiabilidad 

 
0,53 a menos  Confiabilidad nula 

 0,54 a 0,59  Confiabilidad baja 

 0,60 a 0,65  Confiable 

 0,66 a 0,71  Muy confiable 

 0,72 a 0,99  Excelente confiabilidad 

 1,0  Confiabilidad perfecta 

   

      Nota: Se muestra el rango de confiabilidad. Fuente: Autoría propia. 

 

Dado que el valor que se obtuvo es 0,954 y al evaluar el aprendizaje del área de 

matemática, se obtuvo 0,958, se concluye que los dos instrumentos cuentan con excelente 

confiabilidad. 

 

5.4 Presentación y análisis de los resultados 

Después de aplicar las encuestas y procesada la información recogida, se analizó la 

información, en lo descriptivo, como en lo inferencial, con lo cual se ha podido medir y 

comparar lo que se requería para este trabajo. Los resultados son estos: 
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5.5 Nivel descriptivo. 

5.5.1 Descripción de la variable y dimensiones juego. 

 

Tabla 15 

Distribución de frecuencias de la variable juego 

Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 

Muy bueno 81 - 100 22 7,1% 

Bueno 61 - 80 25 8,1% 

Regular 41 - 60 168 54,2% 

Malo 20 - 40 95 30,6% 

Total           310    100,0% 
 
              Nota: Se muestra los rangos de distribución de la variable juego. Fuente: Cabanillas, 2010. 

 

 
Figura 7. Juego. Fuente: Autoría propia. 

 
 

En la tabla 11 y la figura 1, de 310 estudiantes, se muestra que para el 54,2 % 

(168), el uso del juego es regular, para el 30,6 % (95), es malo, mientras que para el 8,1 % 

(25), es bueno y para el 7,1 % (22), es muy bueno. 
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Tabla 16 

Distribución de frecuencias de la dimensión juegos sensoriales 

Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 

Muy bueno 21 - 25 17 5,5% 

Bueno 16 - 20 26 8,4% 

Regular 11 - 15 154 49,7% 

Malo 5 - 10 113 36,5% 

Total  310 100,0% 
 
              Nota: Se muestra la frecuencia de la dimensión juegos sensoriales. Fuente: Autoría propia. 

  

 
Figura 8.Juegos sensoriales. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 12 y la figura 2, de 310 estudiantes, se muestra que para el 49,7 % 

(154), el uso de los juegos sensoriales es regular, para el 36,5 % (113), es malo, mientras 

que para el 8,4 % (26), es bueno y para el 5,5 % (17), es muy bueno. 
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Tabla 17 

Distribución de frecuencias de la dimensión juegos motrices 

Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 

Muy bueno 21 - 25 17 5,5% 

Bueno 16 - 20 33 10,6% 

Regular 11 - 15 168 54,2% 

Malo 5 - 10 92 29,7% 

Total  310 100,0% 

     
Nota: Se muestra la frecuencia de la dimensión juegos motrices. Fuente: Autoría propia.  

 

 
Figura 9. Juegos motrices. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 13 y la figura 3, de 310 estudiantes, para el 54,2 % (168), el uso de los 

juegos motrices es regular, para el 29,7 % (92), es malo, mientras que para el 10,6 % (33), 

es bueno y para el 5,5 % (17), es muy bueno. 
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Tabla 18 

Distribución de frecuencias de la dimensión juegos intelectuales 

Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 

Muy bueno 21 - 25 16 5,2% 

Bueno 16 - 20 31 10,0% 

Regular 11 - 15 136 43,9% 

Malo 5 - 10 127 41,0% 

Total  310 100,0% 
 

Nota: Se muestra la frecuencia de la dimensión juegos intelectuales. Fuente: Autoría propia.  

 

 
Figura 10. Juegos intelectuales. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 14 y la figura 4, de 310 estudiantes, para el 43,9 % (136), el uso de los 

juegos intelectuales es regular, para el 41 % (127), es malo, mientras que para el 10 % 

(31), es bueno y para el 5,2 % (16), es muy bueno. 
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Tabla 19 

Distribución de frecuencias de la dimensión juegos sociales 

Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 

Muy bueno 21 - 25 17 5,5% 

Bueno 16 - 20 32 10,3% 

Regular 11 - 15 135 43,5% 

Malo 5 - 10 126 40,6% 

Total  310 100,0% 
 

Nota: Se muestra la frecuencia de la dimensión juegos sociales. Fuente: Autoría propia.  

  

 
Figura 11. Juegos sociales. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 15 y la figura 5, de 310 estudiantes, para el 43,5 % (135), el uso de los 

juegos sociales es regular, para el 40,6 % (126), es malo, mientras que para el 10,3 % (32), 

es bueno y para el 5,5 % (17), es muy bueno. 
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5.5.2 Descripción de la variable y dimensiones aprendizaje de matemática. 

  

Tabla 20 

Distribución de frecuencias de la variable aprendizaje del área de matemática 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 

Logro destacado 18 - 20 29 9,4% 

Logro previsto 14 - 17 66 21,3% 

Proceso 11 - 13 157 50,6% 

Inicio 0 - 10 58 18,7% 

Total  310 100,0% 
 

Nota: Descripción de las variables y dimensiones. Fuente: Autoría propia. 

  

 
Figura 12. Aprendizaje del área de matemática. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 16 y la figura 6, de 310 estudiantes, el 50,6 % (157), su aprendizaje del 

área de matemática está en proceso, mientras que el 21,3 % (66), en logro previsto, el 18,7 

% (58), en inicio y el 9,4 % (29), en logro destacado. 
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Tabla 21 

Distribución de frecuencias de la dimensión capacidades 

Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 

Logro 

destacado 

8 23 7,4% 

Logro 

previsto 

6-7 125 40,3% 

Proceso 5 66 21,3% 

Inicio 0-4 96 31,0% 

Total  310 100,0% 
 

Nota: Distribución de frecuencias de las dimensiones de capacidades. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 13. Capacidades. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 17 y la figura 7, de 310 estudiantes, el 40,3 % (125), sus capacidades en 

el área de matemática están en logro previsto, el 31 % (96), en inicio, mientras que el 21,3 

% (66), en proceso y el 7,4 % (23), en logro destacado. 
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Tabla 22 

Distribución de frecuencias de la dimensión conocimientos 

Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 

Logro 

destacado 

8 28 9,0% 

Logro 

previsto 

6-7 108 34,8% 

Proceso 5 54 17,4% 

Inicio 0-4 120 38,7% 

Total  310 100,0% 
 

Nota: Distribución de frecuencias de las dimensiones conocimientos. Fuente: Autoría propia. 

  

 
Figura 14. Conocimientos. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 18 y la figura 8, de 310 estudiantes, el 38,7 % (120) sus conocimientos 

en el área de matemática están en inicio, el 34,8 % (108), en logro previsto, mientras que 

el 17,4 % (54), en proceso y el 9 % (28), en logro destacado. 

 



121 

Tabla 23 

Distribución de frecuencias de la dimensión actitudes 

Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 

Logro D. 4 68 21,9% 

Logro 

previsto 

3 79 25,5% 

Proceso 2 93 30,0% 

Inicio 1 70 22,6% 

Total  310 100,0% 
 

 Nota: Distribución de frecuencias de las dimensiones actitudes. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 15. Actitudes. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 19 y la figura 9, de 310 estudiantes, el 30 % (93) sus actitudes en el área 

de matemática están en proceso, el 25,5 % (79), en logro previsto, mientras que el 22,6 % 

(70), en inicio y el 21,9 % (68), en logro destacado. 
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5.5.3 Nivel inferencial. 

5.5.3.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 

Se comprobó que la tipología distributiva de los datos, de la variable 1 y de la 

variable 2. Se usó la prueba Kolmogorov-Smirnov para medir el grado de correspondencia 

entre la distribución de los datos y la de una teórica específica. 

Indica que los datos proceden de una población con distribución teórica específica. 

Se usó la r de Pearson y la Rho de Spearman y Chi cuadrado. El desarrollo es el 

siguiente: 

Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0): 

 No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos. 

 
Hipótesis alternativa (H1): 

 Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 

los datos. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia: 

 Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:   = 0,05. 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba: 

 El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov. 

 

Tabla 24 

Pruebas de normalidad 

 

 

 

 

 
Nota: Se muestran las pruebas de normalidad. Fuente: Autoría propia. 

Kolmogorov-Smirnova  Estadístico  gl  Sig. 

Juego ,131 310 ,000 

Aprendizaje del área de matemática ,163 310 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors       
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Paso 4: Formulamos la regla de decisión: 

 Es el enunciado en el cual se acepta o no la hipótesis nula, para lo cual se determina el 

valor crítico, cifra que divide la región de aceptación y la región de rechazo.  

 Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la 

hipótesis nula. 

Paso 5: Toma de decisión: 

 Si el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 

0,000 y 0,000, entonces para valores Sig. < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y la 

hipótesis alternativa. Por los resultados, se confirma que los datos de la muestra no 

provienen de una distribución normal. También, la curva de distribución difiere de la 

curva normal. 

 

 
Figura 16. Distribución de frecuencias de los puntajes del juego. Fuente: Autoría propia.    
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En la Figura 16, la distribución de frecuencias de los puntajes obtenidos por el 

cuestionario del juego, se hallan hacia la izquierda, con una media de 50,48 y una 

desviación típica de 16,547. También, en el gráfico, la curva de distribución difiere de la 

curva normal, por lo cual se le considera una curva mesocúrtica.  

Vargas (2005) señala que “si se presenta un reducido grado de concentración en 

torno a los valores centrales de la variable la curva no es la normal” (p. 392). 

 

 
Figura 17. Distribución de frecuencias del aprendizaje del área de matemática. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Se observa que la distribución de frecuencias de los puntajes obtenidos por el 

instrumento de aprendizaje del área de matemática, se hallan hacia la derecha, con una 

media de 12,78 y una desviación típica de 2,944. También se muestra que la curva de 

distribución difiere de la curva normal, considerada como una curva mesocúrtica.  
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Asimismo, el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para Kolmogorov-

Smirnov es menor que 0,05, en los puntajes sacados del cuestionario de juego como el 

instrumento del aprendizaje del área de matemática. Se deduce que la distribución de los 

puntajes, en ambos casos, difieren de la distribución normal. Por ello, para la prueba de 

hipótesis se recurrió a las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos 

Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 

 

5.5.4 Prueba de hipótesis. 

5.5.4.1 Hipótesis general. 

El juego incide significativamente en el aprendizaje del área de matemática en los 

estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas estatales del distrito 

de Lurigancho – Chosica, de Lima metropolitana, en el año 2015. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis nula (H0): 

 El juego no incide significativamente en el aprendizaje del área de matemática en los 

estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas estatales del 

distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima metropolitana, en el año 2015.  

Hipótesis alternativa (H1): 

 El juego incide significativamente en el aprendizaje del área de matemática en los 

estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas estatales del 

distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima metropolitana, en el año 2015. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia: 

 Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es verdadera. Esto es el error de 

tipo I y a este nivel de riesgo se le representa con la letra griega alfa (α). En este estudio 

es:  = 0,05. 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba: 

 Para establecer el grado de relación entre cada una de las variables, se ha utilizado el 

Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 

 

Tabla 25 

Correlacionales juego* aprendizaje del área de matemática 

Juego                           Aprendizaje del área de Matemática 

Rho de Juego Coeficiente de correlación 1,000 ,771** 

Spearman  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 310 310 

 Aprendi

zaje del 

Coeficiente de correlación ,771** 1,000 

 área de 

matemá

tica 

Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 

**. La correlación es significativa en 

el nivel 0,01 (2 colas). 

310 310 

 
Nota: Se muestran pruebas de correlación. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 4: Interpretación: 

Para contrastar la hipótesis general se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de 

Spearman = ,771**, la cual se interpreta al 99,99 % **, correlación significativa al nivel 

0,01 bilateral.  

Por tanto, es una relación positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p 

< 0,01). Se rechaza la hipótesis nula. 

Asimismo, se aprecia que el juego tiene relación directa con el aprendizaje del área 

de matemática.  

Lo que es lo mismo, cuánto mejor el juego, mayores son los niveles de aprendizaje 

del área de matemática. Y, según la correlación de Spearman, el 0,771, representan una 

correlación positiva alta. 
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Figura 18. Diagrama de dispersión juego vs aprendizaje del área de matemática. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Paso 5: Toma de decisión: 

 Se ha verificado que el juego incide significativamente en el aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima Metropolitana, en el 

año 2015. 

Hipótesis específica 1: El uso de los juegos sensoriales incide significativamente en 

el aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria de las 

instituciones educativas estatales, del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima 

metropolitana, en el año 2015. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis nula (H0): 

 El uso de los juegos sensoriales no incide significativamente en el aprendizaje del área 

de matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones 
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educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima metropolitana, en el 

año 2015.  

Hipótesis alternativa (H1): 

 

 El uso de los juegos sensoriales incide significativamente en el aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima metropolitana, en el 

año 2015. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia: 

 Consiste en la posibilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es verdadera, a esto se 

llama error de tipo I y este nivel de riesgo se le representa con la letra griega alfa (α). 

Para esta investigación es:  = 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba: 

 Para establecer el grado de relación entre cada una de las variables, se ha utilizado el 

Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 

 

Tabla 26 

Correlacionales juegos sensoriales* Aprendizaje del área de matemática 

   Juegos Aprendizaje del área de 
   

sensoriales Matemática 
   
     

Rho de Juegossensoriales Coeficiente de correlación 1,000 ,708** 

Spearman  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 310 310 

 Aprendizaje del 

área de 

matemática 

Coeficiente de 

correlación 

,708** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 

**. La correlación es 

significativa en el nivel 

0,01 (2 colas). 

310 310 

 
Nota: Se muestran pruebas de correlaciones para juego sensoriales. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 4: Interpretación: 

En los resultados para contrastar la hipótesis específica 1 se obtuvo un coeficiente 

de correlación Rho de Spearman = ,708**, el cual se interpreta al 99,99 % ** la 

correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, es decir, es una relación positiva 

moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01). Se rechaza la hipótesis nula. 

Se observa, además, que los juegos sensoriales se relacionan directamente con el 

aprendizaje del área de matemática. O sea, cuánto mejor es el uso de los juegos 

sensoriales, son mayores los niveles de aprendizaje del área de matemática. Y de acuerdo a 

la correlación de Spearman de 0,708, es una correlación positiva alta. 

 

 
Figura 19. Diagrama de dispersión uso de los juegos sensoriales vs aprendizaje del área de 

matemática. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 5: Toma de decisión: 

Se verifica que el uso de los juegos sensoriales incide significativamente en el 

aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria, de las 

instituciones educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima 

metropolitana, en el año 2015. 

Hipótesis específica 2: 

El uso de los juegos motrices incide significativamente en el aprendizaje del área 

de matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima metropolitana, en el año 

2015. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis nula (H0): 

 El uso de los juegos motrices no incide significativamente en el aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima metropolitana, en el 

año 2015. Hipótesis alternativa (H1): 

 El uso de los juegos motrices incide significativamente en el aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima metropolitana, en el 

año 2015. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es verdadera, a esto se le 

denomina error de tipo I.  

Este nivel de riesgo se indica con la letra griega alfa (α). En esta investigación es: 

 = 0,05. 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba: 

Se usó el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 

 

Tabla 27 

Correlacionales Juegos motrices * Aprendizaje del área de matemática 

     Juegos motrices 

Aprendizaje  del  área  

de Matemática 

Rho 

 Juegos 

motrices  

coeficiente de 

correlación     1,000              ,748
** 

pearman  Sig. (bilateral) N     310               ,000 

  Aprendizaje del 

Coeficiente de 

correlación ,748
** 

          1,000 

  

área de 

matemática Sig. (bilateral) ,000  

    

N 

**. La correlación es 

significativa en el nivel 

0,01 (2 colas).                                 

 310             310 
 

Nota: Se muestran pruebas de correlaciones juegos motrices * aprendizaje del área de matemática. 

Fuente: Autoría propia. 
 

Paso 4: Interpretación: 

 Para contrastar la hipótesis específica 2, el resultado que se obtuvo fue un coeficiente de 

correlación Rho de Spearman = ,748**. Se interpreta al 99,99 % **.  

 La correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, es decir, es una relación positiva 

moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01).  

 Se rechaza la hipótesis nula. 

 Se aprecia, además, que los juegos motrices están relacionados directamente con el 

aprendizaje del área de matemática. O sea, cuánto mejor se usa los juegos motrices, 

mayores son los niveles de aprendizaje del área de matemática. Y de acuerdo a la 

correlación de Spearman de 0,748, esta es una correlación positiva alta. 
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Figura 20. Diagrama de dispersión los juegos motrices vs aprendizaje del área de matemática. 

Fuente: Autoría propia. 

 
 

Paso 5: Toma de decisión: 

El uso de los juegos motrices incide significativamente en el aprendizaje del área 

de matemática, en los estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones 

educativas estatales, del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima metropolitana, en el 

año 2015. 

Hipótesis específica 3: 

El uso de los juegos intelectuales incide significativamente en el aprendizaje del 

área de matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima metropolitana, en el año 

2015. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis nula (H0): 
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 El uso de los juegos intelectuales no incide significativamente en el aprendizaje del área 

de matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima metropolitana, en el 

año 2015.  

Hipótesis Alternativa (H1): 

 El uso de los juegos intelectuales incide significativamente en el aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima metropolitana, en el 

año 2015. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia: 

 Consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es verdadera, a esto 

se le denomina error de tipo I y se le identifica con la letra griega alfa (α). En esta 

investigación es:  = 0,05. 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba: 

 

 Se usó el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 

  

Tabla 28 

Correlacionales juegos intelectuales * aprendizaje del área de matemática 

        Juegos 

intelectuales 

Aprendizaje del área  

Matemática    

Rho de Juegos Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,763** 

Spearman intelectuales Sig. (bilateral) . ,000 

  N 310 310 

 Aprendizaje 

del 

Coeficiente de 

correlación 

,763** 1,000 

 área de 

matemática 

Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 310 310 
 

Nota: Se muestran pruebas de correlaciones juegos intelectuales aprendizaje del área de matemática 

Fuente: Autoría propia. 
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Paso 4: Interpretación: 

 Al contrastar la hipótesis específica 3, se tuvo como resultado un coeficiente de 

correlación Rho de Spearman = ,763**, es decir, al 99,99 % **. La correlación es 

significativa al nivel 0,01 bilateral, por lo que es una relación positiva moderada entre 

las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01). Se rechaza la hipótesis nula. 

 Se aprecia, además, que la práctica de los juegos intelectuales, se relacionan 

directamente con el aprendizaje del área de matemática. O sea, cuánto mejor es el uso 

de los juegos intelectuales, se alcanza mayores niveles de aprendizaje del área de 

matemática. Y de acuerdo a la correlación de Spearman de 0,763, esta es una 

correlación positiva alta. 

 

 
Figura 21. Diagrama de dispersión uso de los juegos intelectuales vs aprendizaje del área de 

matemática. Fuente: Autoría propia. 

 



135 

Paso 5: Toma de decisión: 

Está comprobado que la incidencia por la práctica de los juegos intelectuales, es 

significativa, en el aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del tercer grado 

de primaria, de las instituciones educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, 

de Lima Metropolitana, en el año 2015. 

Hipótesis específica 4: 

El uso de los juegos sociales incide significativamente en el aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones educativas 

estatales, del distrito de Lurigancho - Chosica de Lima Metropolitana, en el año 2015. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis nula (H0): 

 El uso de los juegos sociales no incide significativamente en el aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima etropolitana, en el 

año 2015. Hipótesis Alternativa (H1): 

 El uso de los juegos sociales incide significativamente en el aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima Metropolitana, en el 

año 2015. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia: 

 Consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es verdadera, a esto se 

le denomina error de tipo I y se le denomina con la letra griega alfa (α). En esta 

investigación es:  = 0,05. 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba: 

 Se utilizó el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
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Tabla 29 

Correlacionales Juegos sociales * Aprendizaje del área de matemática 

     Juegos 

sociales 

Aprendizaje  del  

área  de Matemática 

Rho de  

Juegos 

sociales 

 Coeficiente de 

correlación 

       1,000                ,772** 

Spearman  Sig. (bilateral) .                     ,000 

    N    310            310 

  Aprendizaje del Coeficiente de 

correlación 

,772**        1,000 

  área de 

matemática 

Sig. (bilateral)    ,000 . 

    N 

**. La correlación es 

significativa en el 

nivel 0,01 (2 colas). 

    310             310 

 
Nota: Se muestran pruebas de correlaciones Juegos sociales, Aprendizaje del área de matemática. 

Fuente: Autoría propia. 
 

Paso 4: Interpretación: 

 Para contrastar la hipótesis específica 4, se alcanzó como resultados un coeficiente de 

correlación Rho de Spearman = ,772**, es decir, al 99,99% **.  

 La correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, por lo que es una relación positiva 

moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01). Se rechaza la hipótesis nula. 

 Asimismo, se observa que la práctica de los juegos sociales tiene relación directa con el 

aprendizaje del área de matemática.  

 O sea, cuánto mejor es el uso de los juegos sociales, mayores niveles de aprendizaje del 

área de matemática. Y, según la correlación de Spearman de 0,772, esta es una 

correlación positiva alta. 
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Figura 22. Diagrama de dispersión uso de juegos sociales vs aprendizaje del área de matemática. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 5: Toma de decisión: 

Se verifica que: El uso de los juegos sociales incide significativamente en el 

aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria, de las 

instituciones educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima 

Metropolitana, en el año 2015. 

 

5.6 Discusión de los resultados 

La validez de la investigación se basa en un examen crítico de los resultados en dos 

ámbitos: eficacia de los resultados en el ámbito interno, en el cual se resalta la contratación 

de hipótesis, cuyos resultados (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.771), arroja una 

correlación positiva alta, lo cual demuestra que el juego se relaciona directa y 
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significativamente con el aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de primaria, de las 

instituciones educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de lima 

Metropolitana, en el año 2015. 

El procedimiento, forma parte del método hipotético-deductivo, y se ajusta a las 

etapas de la investigación y al orden del presente estudio. Asimismo, se debe indicar que el 

instrumento usado en la recolección de datos alcanzó una fiabilidad de 0,807 y la validez 

que la declara aplicable. 

Entre las limitaciones que se puede señalar, están las dificultades para acceder a 

fuentes primarias, puesto que algunos docentes y autoridades educativas limitaron el 

acceso a las aulas para recolectar datos. Asimismo, el escaso soporte teórico específico, lo 

cual dificultó la elaboración del marco teórico. Otra de las complicaciones, fue la 

construcción de la operacionalización de las variables, puesto que en ambas variables se 

encontró estudios similares, lo cual causó confusión para diseñar los instrumentos. Sin 

embargo, esto no invalida los resultados obtenidos, los cuales podrían ser replicados en 

realidades con características similares. 

Respecto a la eficacia de los resultados a nivel externo, se puede comparar los 

resultados con los estudios de Quiliche (2011), quién en su tesis Aplicación del juego 

como estrategia didáctica, para el aprendizaje del área lógico - matemática de los niños 

de 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 7098 Rodrigo Lara 

Bonilla, de Villa Alejandro – Lurín, determinó que el juego, como estrategia didáctica, 

mejora el aprendizaje el área de lógico matemática, en los niños de 4° grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 007098 Rodrigo Lara De Bonilla de Villa 

Alejandro – Lurín. También se halló resultados similares, en donde halló que se alcanzan 

mejores resultados en el aprendizaje de la matemática, respecto a la metodología 

tradicional, aplicando metodologías innovadoras. En la investigación internacional, se 
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encontró resultados similares, los juegos educativos estimulan y retienen el conocimiento. 

Propicia, además, el interés por el conocimiento del pensamiento lógico, puesto que 

promueven este tipo de razonamiento, muy útil para el aprendizaje de la matemática. 

Concluye, además que, a través del juego, la mente se hace más receptiva y se entrena la 

memoria a largo plazo. 
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Conclusiones 

 

Luego de los resultados de la investigación, se ha podido verificar la hipótesis 

planteada de que el juego incide significativamente en el aprendizaje de la matemática, lo 

cual refleja los resultados del presente estudio. 

 La relación de la práctica del juego, es directa y significativa, con el aprendizaje de los 

estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones educativas estatales del 

distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima Metropolitana, en el año 2015. 

 Si p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.771, es alta la correlación positiva. En 

consecuencia, la práctica apropiada del juego, genera el aprendizaje de las matemáticas 

y favorece a los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones educativas 

estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima Metropolitana. 

 La relación de los juegos sensoriales con el aprendizaje de la matemática de los 

estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones educativas estatales del 

distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima Metropolitana, en el año 2015, es directa y 

significativa. 

 Si p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.708, la correlación es positiva alta). En 

consecuencia, la práctica de los juegos influye en el aprendizaje de la matemática de los 

estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones educativas estatales del 

distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima Metropolitana. 

 La relación de los juegos motrices con el aprendizaje de la matemática de los 

estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones educativas estatales del 

distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima Metropolitana, en el año 2015, es directa y 

significativa. 
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 Si p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.748, la correlación es positiva moderada. En 

consecuencia, a mayor práctica de los juegos motrices, mayores son los niveles de 

aprendizaje del área de matemática de los estudiantes del tercer grado de primaria, de 

las instituciones educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima 

Metropolitana. 

 La relación de los juegos intelectuales con el aprendizaje de la matemática de los 

estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones educativas estatales del 

distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima Metropolitana, en el año 2015, es directa y 

significativa. 

 Si p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.763, la correlación es positiva moderada. En 

consecuencia, la práctica de los juegos intelectuales favorece el aprendizaje de la 

matemática de los estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima Metropolitana. 

 La relación de los juegos sociales con el aprendizaje de la matemática de los estudiantes 

del tercer grado de primaria, de las instituciones educativas estatales del distrito de 

Lurigancho – Chosica, de Lima Metropolitana, en el año 2015, es directa y 

significativa. 

 Si p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.772, la correlación es positiva moderada. En 

consecuencia, las prácticas de los juegos sociales influyen en el aprendizaje de la 

matemática de los estudiantes del tercer grado de primaria, de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho – Chosica, de Lima Metropolitana. 
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Recomendaciones 

 

Culminada la investigación, se brinda algunas sugerencias para que los decentes 

conozcan e incorporen el juego dentro de sus sesiones de aprendizaje, para lograr 

aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

Los maestros deben generar actividades que ponga en práctica el juego, con lo cual 

se busca mejorar el aprendizaje de las matemáticas, toda vez que el juego es una valiosa 

herramienta que se debe usar en el aprendizaje. 

Se debe considerar, en las unidades didácticas, al juego como estrategia 

metodológica para el aprendizaje en el área de matemática, en los distintos niveles y 

modalidades educativos. 

Sugerimos a los agentes educativos, y a otros participantes del proceso educativo, 

proporcionen a los docentes los materiales y herramientas para el uso del juego dentro del 

aula como medio de aprendizaje de los estudiantes. 

Dar a conocer el presente trabajo de investigación, por su importancia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

 

Título: El juego en el aprendizaje del área del área de matemática de los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Lurigancho - Chosica de Lima metropolitana en el año 2015. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

Problema principal 

¿Cómo incide la 

aplicación del juego 

en el aprendizaje del 

área de matemática n 

en los estudiantes del 

tercer grado de 

primaria de las 

instituciones 

educativas estatales 

del distrito de 

Lurigancho –Chosica 

de Lima 

metropolitana en el 

año 2015? 

Objetivo general 

Determinar la 

incidencia 

de la aplicación del 

juego en el aprendizaje 

del área de matemática 

en 

estudiantes del tercer 

grado de primaria de 

instituciones 

educativas estatales del 

distrito 

Lurigancho -Chosica 

de Lima metropolitana 

en el 

año 2015.   

Hipótesis general 

El juego incide 

Significativamente en 

el aprendizaje del área 

de matemática en los 

estudiantes del tercer 

grado de primaria de   

Instituciones 

educativas estatales 

del distrito   

Lurigancho -Chosica 

de Lima metropolitana 

en el año 2015  

 

 

 

Variable 1 

El juego 

 

 

 

 Juegos 

 Sensoriales 

 Juegos 

motrices 

 Juegos 

Intelectuales 

 Juegos sociales 

  

  

Enfoque de la 

investigación:   Cuantitativo 

Método de la investigación: 

Descriptivo  

Tipo de investigación:  

Descriptiva 

Diseño de la investigación: 

Descriptiva simple 

Población: 

Los estudiantes y docentes de 

tercer grado de primaria de 

las  Instituciones  Educativas 

Estatales del distrito de 

Lurigancho -Chosica de 

Lima Metropolitana. 
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    De Técnica de recolección 

Datos La técnica de la 

encuesta Instrumentos: Por 

medio de cuestionarios 

Problemas 

específicos: 

 PE1: ¿Cómo incide 

la aplicación de 

los juegos 

sensoriales en el 

aprendizaje del 

área de 

matemática en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

Primaria de las II? 

EE. estatales del 

distrito de 

Lurigancho, en 

2015? 

Objetivos específicos: 

•OE1: Determinar la 

incidencia de la 

aplicación de los 

juegos sensoriales en el 

aprendizaje del área de 

matemática de los 

estudiantes del tercer 

grado de Primaria de 

las II. EE. estatales del 

distrito de Lurigancho, 

en 2015. 

•OE2: Determinar la 

incidencia de la 

aplicación de los 

juegos motrices en el 

aprendizaje del área de 

Hipótesis específicas: 

 La aplicación de los 

juegos sensoriales, 

inciden 

significativamente en 

el aprendizaje del área 

de matemática de los 

estudiantes del tercer 

grado de primaria de 

las instituciones 

educativas estatales 

del distrito de 

Lurigancho – Chosica 

de Lima 

Metropolitana en el 

2015.

Variable 2 

El 

aprendizaje 

 

 

 

 Aprendizaje 

Receptivo 

 Aprendizaje 

Repetitivo 

 Aprendizaje 

por 

descubrimiento. 

 Aprendizaje 

significativo 

 Aprendizaje 

observacional 

 Aprendizaje 

latente 
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 PE2: ¿Cómo incide 

la aplicación de 

los juegos 

motrices en el 

aprendizaje del 

área de 

matemática en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

Primaria de las II? 

EE. estatales del 

distrito de 

Lurigancho, en 

2015? 

 PE3: ¿Cómo incide 

la aplicación de 

los juegos 

intelectuales en el 

aprendizaje del 

área de 

matemática en los 

matemática de los 

estudiantes del tercer 

grado de Primaria de 

las II. EE. estatales del 

distrito de Lurigancho, 

en 2015. 

•OE3: Determinar la 

incidencia de la 

aplicación de los 

juegos intelectuales en 

el aprendizaje del área 

de matemática de los 

estudiantes del tercer 

grado de Primaria de 

las II. EE. estatales del 

distrito de Lurigancho, 

en 2015. 

•OE4: Determinar la 

incidencia de la 

aplicación de los 

juegos sociales en el 

 La aplicación de los 

juegos motrices, inciden 

significativamente en el 

aprendizaje del área de 

matemática de los 

estudiantes del tercer 

grado de primaria de las 

instituciones educativas 

estatales del distrito de 

Lurigancho – Chosica de 

Lima Metropolitana en el 

2015.

 La aplicación de los 

juegos intelectuales, 

inciden 

significativamente en el 

aprendizaje del área de 

matemática de los 

estudiantes del tercer 

grado de primaria de 

las instituciones 
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estudiantes del 

tercer grado de 

Primaria de las II? 

EE. estatales del 

distrito de 

Lurigancho, en 

2015? 

 PE4: ¿Cómo incide 

la aplicación de 

los juegos sociales 

en el aprendizaje 

del área de 

matemática en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

Primaria de las II? 

EE. estatales del 

distrito de 

Lurigancho, en 

2015? 

aprendizaje del área de 

matemática de los 

estudiantes del tercer 

grado de Primaria de 

las II. EE. estatales del 

distrito de Lurigancho, 

en 2015. 

educativas estatales del 

distrito de Lurigancho – 

Chosica de Lima 

Metropolitana en el 

2015.

 La aplicación de los 

juegos sociales, 

inciden 

significativamente en 

el aprendizaje del área 

de matemática de los 

estudiantes del tercer 

grado de primaria de 

las instituciones 

educativas estatales 

del distrito de 

Lurigancho – Chosica 

de Lima Metropolitana 

en el 2015.

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Instrumento 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter Del Magisterio Nacional 

        Facultad de Pedagogía y Cultura Física 

 

     Cuestionario para docentes de primaria presentación 

 

Sra. (a) (Rita) profesor (a): 

A través de la presente, nos dirigimos a usted con el propósito de solicitarle 

encarecidamente responder las preguntas del cuestionario adjunto, el mismo que forma 

parte de nuestro trabajo titulado: El Juego en el aprendizaje del área de matemática de los 

estudiantes del 3º grado de primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 

Lurigancho – Chosica de lima metropolitana en el 2014 

Mucho agradeceremos su valiosa colaboración por que permitirá lograr nuestro 

objetivo de investigación. 

 
 
 
 ________________________ 

                               Atentamente 

El tesista 
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Apéndice C: Instrumento 2 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter Del Magisterio Nacional 

        Facultad de Pedagogía y Cultura Física 

 

     Cuestionario para Estudiantes de 3er Grado Primaria 

 Presentación 

 
 
 

Estimado amigo (a): 

El estudiante del VIII Ciclo de estudios de la especialidad de Educación Primaria 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se dirige a usted, para 

solicitarte que respondas el cuestionario adjunto a la presente hoja. 

El cuestionario tiene como propósito obtener información directamente de los 

estudiantes del 3º Grado de Educación Primaria, que servirá para llevar a cabo nuestra 

investigación, cuyo título es: El juego en el aprendizaje del área de matemática de los 

estudiantes del 3º grado de primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 

Lurigancho – Chosica de Lima Metropolitana en el 2014 

Mucho agradeceremos su valiosa colaboración por que permitirá lograr nuestro 

objetivo de investigación. 

 ______________________ 

Atentamente 
 

   El tesista 
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Apéndice D: Validación de instrumentos   
 

 

 Figura D1. Validación de instrumento Dra. Basurto Luisa. Fuente: Autoría propia. 
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      Figura D2. Validación de instrumento Dr. Sicirio Camac. Fuente: Autoría propia. 
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Figura D3. Validación de instrumento Dra. Consuelo Casimar. Fuente: Autoría propia. 
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Figura D4. Validación de instrumento Mg. Rubén Urquieta. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice E: Corrector de estilo  

 
          Fuente: Autoría propia. 

 


