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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis está enfocado en la aplicación de un juego como 

estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento matemático en estudiantes del sexto 

grado de primaria de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana,  

provincia de la Convención - Cusco, puesto que en esta Institución Educativa el logro de los 

aprendizajes en el área de matemáticas no está dentro de los logros previstos, ya que no 

existe estrategias de aprendizaje en función a los diferentes estilos de aprendizaje que tienen 

los niños, se aplicó un diseño cuasi experimental en el cual participaron 80 estudiantes del 

sexto grado de primaria de la institución mencionada, quienes fueron divididos aleatoriamente 

en dos grupos; 40 para el grupo de control y 40 para el grupo experimental. 

 

Se utilizó como instrumento, la rúbrica para evaluar los exámenes de Pre y Post Test 

tomados a los estudiantes, tanto para el grupo de control como el grupo experimental, la 

recolección de información se realizó en períodos específicos de acuerdo a la aplicación de 

un Pre-test y Pos-Test, los cuales están constituidos por 30 preguntas cada una, estos 

brindaron información acerca del desarrollo del pensamiento matemático a través de la 

evaluación de tres dimensiones (pensamiento numérico, pensamiento geométrico y 

pensamiento estadístico). Los resultados se representaron mediante gráfica y textualmente, 

estos evidencian la existencia de diferencia entre el pre y post test tanto en el grupo de control 

y en el grupo experimental, por lo tanto, se concluye que la aplicación del juego como 

estrategia didáctica permite desarrollar el pensamiento matemático en estudiantes del sexto 

grado de primaria de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, 

provincia de la Convención - Cusco durante el año 2020. 

 

Palabras clave: Juego, Estrategia didáctica, Desarrollo del pensamiento matemático.  
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ABSTRACT 

 

This thesis work is focused on the application of a game as a didactic strategy to 

develop mathematical thinking in sixth grade students of the Educational Institution 50961 

Túpac Amaru, District of Santa Ana, province of La Convencion - Cusco, since In this 

Educational Institution the achievement of learning in the area of mathematics is not within the 

expected achievements, since there are no learning strategies based on the different learning 

styles that children have, a quasi-experimental design was applied in the 80 students of the 

sixth grade of primary school of the mentioned institution participated, who were randomly 

divided into two groups; 40 for the control group and 40 for the experimental group. 

 

The rubric was used as an instrument to evaluate the Pre and Post Test exams taken 

from the students, both for the control group and the experimental group, the collection of 

information was carried out in specific periods according to the application of a Pre- Test and 

Post-Test, which are made up of 30 questions each, these provided information about the 

development of mathematical thinking through the evaluation of three dimensions (numerical 

thinking, geometric thinking and statistical thinking). The results were represented graphically 

and textually, these evidence the existence of a difference between the pre and post test both 

in the control group and in the experimental group, therefore, it is concluded that the 

application of the game as a didactic strategy allows to develop the Mathematical thinking in 

sixth grade students of the Educational Institution 50961 Túpac Amaru, District of Santa Ana, 

province of La Convencion - Cusco during the year 2020. 

 

Keywords: Game, Didactic strategy, Development of mathematical thinking. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR   

 

Presentamos a vuestra consideración la tesis titulada: “EL JUEGO COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

50961 TÚPAC AMARU, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN – 

CUSCO 2020”, con la que esperamos optar el Título profesional de segunda especialidad, 

con mención en Didáctica de la matemática.  El motivo central de efectuar este trabajo es el 

interés por determinar si al lograr aplicar diversos juegos como estrategia didáctica permitirá 

desarrollar el pensamiento matemático en los estudiantes del grupo experimental 

seleccionado para la investigación.  

 

El primer Capítulo está referido a los antecedentes de la investigación desde lo local, 

nacional e internacional, así como también de aquellas teorías sobre el juego, estrategia 

didáctica, el juego y las matemáticas, diversos modelos y sobre todo el desarrollo del 

pensamiento entre otros puntos que dieron indicio a ciertos indicadores para el desarrollo de 

las preguntas a investigar. 

 

En el segundo Capítulo se presenta el diseño de la investigación a través del 

planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables, métodos de 

investigación, tipo de investigación, técnicas, instrumentos y población. Además, se 

presentan el análisis e interpretación de la encuesta aplicada al personal docente y un 

instrumento de observación para los estudiantes del aula de cinco años de la institución objeto 

de estudio.   

 

El tercer Capítulo está referido a la propuesta: justificación objetivos, contenidos, 

implementación de acciones, método de trabajo y evaluación. Se propone una serie de 

estrategia que ayudara mejorar en nivel del desarrollo del pensamiento matemático en los 

estudiantes del Sexto Grado de Primaria de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, 

Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco. Finalmente se encuentran las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I  

 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

Pizarro E. y Rivera M. (2019) realizaron una tesis de grado para la Universidad de la 

Costa CUC; denominada: “Efectos de Estrategias Lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

numérico de las operaciones de suma y multiplicación”  en Barranquilla, Colombia cuyo 

objetivo general fue determinar el efecto de las estrategias lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento numérico en las operaciones de multiplicación y adición de números naturales 

en estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Técnica Industrial y 

Comercial de Soledad, este trabajo se desarrolla en un proceso investigativo enmarcado 

dentro de un enfoque epistemológico empírico - inductivo basado en un paradigma positivista, 

teniendo, un corte cuantitativo, con un alcance explicativo, cuyo diseño es cuasi-experimental, 

la muestra del estudio está constituida por 71 estudiantes del quinto grado de educación 

primaria; dividiéndolos en dos grupos: el primero denominado “El Grupo Control” del quinto 

grado sección B constituida con 36 estudiantes y el segundo grupo denominado “Grupo 

Experimental” del quinto grado sección C constituida por 35 estudiantes, a estos grupos le 

aplicó instrumentos como pre test y post test, instrumentos validados por expertos, los 

resultados obtenidas en el pre-test arrojan una media del, (μ=2.83) con una desviación 

estándar (DS=.982); y del post-test cuya media fue del (μ=2.8), respectivamente con relación 

al grupo control, la prueba t-student, muestra que no existe diferencia significativa en las 

medias del pre-test debido a que el nivel de significancia es p-valor=0.882 (0.082>0.05).  

En tanto que los resultados del post test luego de la intervención al grupo experimental 

con de las estrategias lúdicas, obtuvo una media de (μ=4.1), con lo cual se puede afirmar que 

los resultados obtenidos presentaron diferencias significativas entre sus valoraciones con 

relación al estudio experimental, la prueba t-student indicó que existen diferencias 

significativas en los resultados del pre-test y del post-test, arrojando un p-valor=0.000 

(0.000<0.05). Aceptando la hipótesis afirmativa, “la estrategia lúdica genera un efecto en el 

desarrollo del pensamiento numérico de los estudiantes y determinando que hay una 

diferencia significativa en las medias de los resultados del pre-test y post-test del grupo 

experimental”, con lo cual se puede indicar que las estrategias lúdicas tienen un efecto 

positivo en el aprendizaje de operaciones numéricas y resolución de problemas. 
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Marin A y Mejia S. (2018) Trabajo de Maestria para la Fundación Universitaria los 

Libertadores titulada: “Estrategias Lúdicas para la enseñanza de las matemáticas en el grado 

quinto de la Institución Educativa la piedad”. El presente trabajo plantea como problema 

central la existencia de las dificultades en la comprensión y aprendizaje de las matemáticas 

de los estudiantes de la básica primaria de la Institución Educativa La Piedad de Medellín, 

por falta de estrategias metodológicas para la enseñanza de matemática, reflejando este 

hecho en el bajo rendimiento académico reportado en los boletines periódico de calificaciones 

de los estudiantes. Como respuesta a esta situación, se plantea la enseñanza de las 

matemáticas mediante mecanismos didácticos como estrategia que favorece el proceso de 

enseñanza y por ende el aprendizaje en los niños de quinto grado, utilizando herramientas 

lúdicas que rompen posturas rígidas y el quehacer pedagógico tradicional, donde el docente 

es el centro de la clase y se coarta la participación del estudiante. 

De igual modo, el tipo de investigación es descriptiva, en la que según las autores se 

busca describir de manera sistemática características de una población de interés, la muestra 

es de 30 estudiantes, los cuales son seleccionados aleatoriamente siendo la edad promedio 

de los estudiantes entre los 10 y 12 años. La utilización de ejercicios y talleres activos logró 

motivar la participación de los estudiantes, permitiendo que estos se acercaran a las 

matemáticas de una manera práctica. Las autoras indican que el uso de la lúdica o juego en 

la enseñanza de las matemáticas, cambia el concepto del imaginario colectivo, de que es un 

área difícil, monótona y aburrida, de este modo la metodología utilizada aumenta el gustos e 

interés de los estudiantes por la materia, visualizando su utilidad en la vida cotidiana, 

despertando curiosidad, estimulando creatividad y desarrollando el pensamiento lógico. 

Finalmente, la implementación de la metodología lúdica además de facilitar el aprendizaje de 

conceptos, estimula la socialización de los estudiantes en el ambiente escolar, pues les 

permite trabajar en equipo, reconociendo las diferencias y valores de sus compañeros e 

identificar sus propias cualidades y limitaciones. 

 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Becerra F (2017) trabajo de investigación presentado en la Universidad Cesar Vallejo, 

denominada “El juego para mejorar el rendimiento académico en el área de matemática del 

1° grado de IE N° 50645 de Tambobamba” Cusco, Perú. Este trabajo tiene un diseño Pre 

Experimental, el cual mediante el juego propone mejorar significativamente el rendimiento 

académico en el área de Matemática en los niños y niñas del 1er grado de Educación Primaria 

de la I.E. 50645 – Tambobamba. Tomando una muestra de 25 estudiantes, a quienes se les 

aplicó un pre-test cuyos resultados sirvieron para planificar 25 sesiones de juegos para 

desarrollar el área de matemática y posteriormente con el post-test se verifico el mejoramiento 

del rendimiento académico en el área de Matemáticas.  
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Antes de la experimentación la dimensión “Número y operaciones” tuvo un 60% de 

estudiantes que logran el nivel “En Proceso”; luego de la experimentación los estudiantes 

obtuvieron un 60% con un nivel “Logro Previsto”. En tanto que la segunda dimensión “Cambio 

y relaciones” obtuvo un 47% de estudiantes que están en el nivel “En Inicio”, luego de las 

sesiones alcanzan un 53 % de nivel “Logro Destacado”. Finalmente, en la Dimensión 

“Geometría y medida” se halla inicialmente en un 40% de estudiantes están en el nivel “Inicio”, 

después de la experimentación cambian a un 53% en un nivel “En Proceso”, por lo cual se 

puede concluir que en las tres dimensiones; el juego como estrategia nos sirve para mejora 

el rendimiento académico de los estudiantes de la institución N° 50645. 

Córdoba Y. (2016) Trabajo de Grado presentado para la Universidad Privada Norbert 

Wiener, titulada: El B-learning y el desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes 

de 11° grado del Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana, Colombia (2015). La pesente 

investigación, tenía como objetivo determinar la relación existente entre el Blended Learning 

desde su aplicación pedagógica, tecnológica y el Pensamiento Matemático analizado desde 

el razonamiento matemático, comunicación matemática y solución de problemas en una 

muestra no probabilístico manejable, representativo y preseleccionada en 32 estudiantes de 

dicha institución, el estudio se realizó como una investigación básica de tipo descriptiva – 

correlacional. 

Se realizó un análisis de datos donde se pudo afirmar que existe relación positiva y 

significativa entre el Blended learning con el pensamiento matemático en los alumnos del 

grado 11 del Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana en Floridablanca Santander para 

el año 2015, conforme lo demuestra el coeficiente de correlación de Rho Spearman 

equivalente a 0,714 con un valor de p=0,000, además se estableció como se relacionan las 

dos variables de estudio en determinado tiempo, A través de una encuesta ponderada con la 

escala Likert con 30 ítems que evalúa la variable Blended learning y 21 ítems que midió la 

variable denominado “Pensamiento Matemático” desde sus dimensiones, esta encuesta fue 

validada por diez expertos y la fiabilidad del instrumento se estimó el coeficiente V de Aiken 

aplicando una prueba piloto a 15 encuestados y arrojando un resultado de 0,9 lo cual indica 

que la fiabilidad fue muy alta. 

 

1.1.3 Antecedentes locales 

Claverías L. y Huamani S. (2019) Trabajo de Grado presentando en la Universidad 

Católica de Santa María, titulada “Aplicación del programa lúdico “PENSA-MATS” para 

desarrollar el Pensamiento Matemático en los niños y niñas de 4 años de la Institución 

Educativa inicial Cayma, Arequipa-2019”. Los objetivos planteados son: Identificar cuales el 

desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes de las Instituciones Educativas del 

nivel Inicial Cayma y Yanahuara antes de aplicar el Programa Lúdico “PENSA-MATS”, 
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identificar cómo es el desarrollo del pensamiento matemático en dichos estudiantes después 

de aplicar el Programa Lúdico “PENSA-MATS” y determinar la efectividad del Programa lúdico 

“PENSA-MATS” en el desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes.  El presente 

trabajo de investigación plantea como variable independiente el Programa lúdico “PENSA-

MATS”, con sus indicadores: juegos de clasificación, Juegos de correspondencia y juegos de 

seriación, y como variable dependiente el Pensamiento Matemático con sus indicadores: 

proceso de clasificación, proceso de correspondencia, proceso de seriación y proceso de 

conservación de cantidad. 

La técnica utilizada para ambas variables es la observación directa y los instrumentos 

utilizados para la variable independiente es la ficha de observación del programa lúdico 

“PENSA-MATS” y para la variable dependiente la ficha de observación de los procesos del 

Pensamiento Matemático. Dado que los estudiantes se encuentran en la etapa pre 

operacional del desarrollo del pensamiento según la teoría planteada por Piaget, etapa en la 

cual el niño aprende mediante el juego; es probable que con la aplicación del programa lúdico 

“PENSA-MATS” los estudiantes pertenecientes al grupo experimental desarrollen mejor su 

pensamiento matemático que los del grupo de control. Las conclusiones fueron: Antes de la 

aplicación del programa lúdico “PENSA-MATS” la mayoría de los estudiantes del grupo 

experimental y control están en los niveles inicio y proceso de desarrollo del pensamiento 

matemático. Luego de la aplicación del programa lúdico “PENSA-MATS” se observa que los 

estudiantes del grupo experimental en su mayoría están en el nivel de logro previsto, en tanto 

que el grupo control en su mayoría permanecieron en el nivel proceso. Referente a la 

efectividad del Programa lúdico “PENSA-MATS”, podemos afirmar que los estudiantes del 

grupo experimental lograron desarrollar los procesos del pensamiento matemático de 

acuerdo a su edad. 

Macavilca P. (2018) Trabajo de Grado presentado para la Universidad Peruana Unión, 

titulado: “Juegos didácticos y rendimiento académico en estudiantes del segundo grado de 

educación primaria en el área Lógico Matemática de los Centros Educativos Estatales de la 

UGEL N° 06, zona urbana de Chosica, 2016”. El presente estudio tuvo por objetivo: 

determinar en qué medida los juegos didácticos se relacionan con el rendimiento académico, 

en estudiantes en el Área Lógico Matemática de los centros educativos nacionales de la 

UGEL N° 06, zona urbana de Chosica. La investigación se realizó A través del enfoque 

cuantitativo, con un diseño descriptivo - correlacional, en una muestra estratificada 

conformada por 308 estudiantes evaluados en el área Lógico Matemática para el año 2017. 

Los resultados indican que existe una correlación alta y positiva (r =1,000 para p< 0,5) entre 

las dimensiones de las variables: juegos didácticos y rendimiento académico, llegando a la 

conclusión de que la aplicación de los juegos didácticos se relaciona significativamente con 

el rendimiento académico. 
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1.2 BASES TEÓRICAS O CIENTÍFICAS 

 

1.2.1 Estrategia Didáctica 

Según Muro (2018)  las estrategias didácticas son el sistema de operaciones y 

acciones tanto mentales como físicas, que proporcionan la confrontación (interactividad) del 

individuo que aprende con el objeto de conocimiento, y la relación de ayuda y cooperación 

con otros compañeros en todo el proceso de aprendizaje (interacción) para desarrollar una 

actividad con la calidad requerida. Además, las estrategias didácticas establecen 

instrumentos de medición entre individuos que aprenden y el contenido de enseñanza que el 

profesor utiliza conscientemente para alcanzar determinados aprendizajes. 

Para Flores (2014) las estrategias didácticas cada día significan fundamental 

importancia dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza, mediante esta se puede enseñar 

de distintas formas los contenidos matemáticos con el propósito de adquirir un conocimiento 

constructivo; esto permite al docente innovar e implementar en la enseñanza de matemáticas, 

para ello tendrá que proponer nuevos métodos, estrategias, técnicas, recursos que le sean 

fácil de usar para que al estudiante se le facilite su aprendizaje, el propósito de las estrategias 

didácticas es promover el desarrollo constructivista y significativo de contenidos matemáticos, 

mejorando la calidad educativa en las instituciones educativas que lleven a cabo la enseñanza 

en base a estrategias didácticas, con el uso diario que esta con lleva para desarrollar en el 

estudiante aprendizajes constructivistas y al mismo tiempo ver reflejado el mejoramiento 

cognitivo en trabajos, los exámenes, exposiciones, tareas, entre otras actividades escolares.

  

Las estrategias didácticas son un conjunto de acciones que lleva a cabo el profesor 

con explícita y clara intencionalidad pedagógica, en este contexto, el docente de forma 

específica describe cada punto matemático dentro del salón de clases, facilitando su 

planeación y dando pauta para llevarse a cabo, para que se alcance un buen aprendizaje, el 

docente tendrá que organizar cada procedimiento que se vaya a implementar, para enseñar 

matemáticas se requiere el uso de material ya sea para armar figuras, hacer dibujos para 

interpretar las fracciones, medir espacios al aire libre, realizar un plano cartesiano, entre otras 

actividades, implementando actividades o tareas en un tiempo necesario para llevar a cabo 

cada actividad. 

 

1.2.1.1 El juego como estrategia didáctica 

Según Contreras (2015)  el desarrollo del juego, como estrategia didáctica, permite 

que los estudiantes puedan construir sus propios conocimientos mediante la exploración, 

experimentación, indagación e investigación, quienes son procesos claves para lograr en los 
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estudiantes un aprendizaje que sea verdaderamente significativo. De esta forma, se abre un 

sinfín de posibilidades para el desarrollo y creación de juegos didácticos. Como toda 

estrategia didáctica, el proceso de desarrollo y creación de juegos didácticos implica 

indispensablemente tomar en cuenta algunas cuestiones claves, por ejemplo, que el 

planteamiento del juego tenga como punto de partida los objetivos (habilidades, 

conocimientos y capacidades) que se pretenden lograr; que el problema que los participantes 

deberán resolver jugando, este organizado en función a conocimientos previos y a habilidades 

personales y sociales que posee el grupo de estudiantes con el cual se va a trabajar. 

 

1.2.1.2 El juego y las matemáticas 

Para Martínez, Mosquera y Pérez (2010) mencionan que los juegos en las matemática 

y el juego tienen muchas similitudes en lo que se refiere a una finalidad educativa. Siendo 

que la matemática proporciona a los estudiantes o individuos un conjunto de herramientas 

que fortalezcan y enriquezcan su estructura mental, posibilitándolos para actuar y explorar en 

la realidad. Paralelamente, los juegos enseñan a los estudiantes a dar los primeros pasos en 

el desarrollo de técnicas intelectuales, potenciando el pensamiento lógico, enseñando a 

pensar con espíritu crítico, desarrollando hábitos de razonamiento, es así, que los juegos, por 

la actividad mental que producen, son un punto de partida para la enseñanza y aprendizaje 

de la matemática, creando la base para una futura formalización del pensamiento matemático.  

El juego ofrece a los niños la posibilidad de estar activo, distraerse, divertirse, 

investigar, crear, evolucionar en integrarse. La actividad matemática siempre ha tenido un 

componente lúdico; ya que, mediante este, los niños adquieren con facilidad los 

conocimientos; el juego los dispone y los motiva de una forma activa participando en la 

edificación de sus propios conocimientos. En este contexto, se considera que el juego es la 

estrategia más idónea para transmitir a los niños el profundo entusiasmo e interés que la 

matemática pueda generar y para proporcionar la primera familiarización con los procesos 

habituales de la actividad matemática. El gran beneficio de este acercamiento lúdico, consiste 

en su fortaleza para transmitir a los niños la manera correcta de colocarse en frente de 

problemas matemáticos de su contexto; bajo esta perspectiva la mejor manera de hacer 

matemática es proporcionar a los niños juegos interesantes y significativos, en los que puedan 

explorar y sobre todo desarrollar sus competencias y habilidades. 

1.2.1.3 Concepto del pensamiento 

Según Jara (2012)  que el pensamiento se desarrolla mediante la lectura y el 

conocimiento previo, dependiendo del grado de reflexión que un individuo tenga. El 

pensamiento en sí es la consecuencia de la acción del pensar en base a lo que se conoce, lo 

que se ve y se siente. Es improbable conocer el pensamiento mientras este no se produzca 

a mediante el lenguaje, que es su medio de expresión. 
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De igual modo Báez y Onrubia (2016) consideran fundamental entender al 

pensamiento como un conjunto de habilidades, el pensamiento tiene dos elementos clave 

desde una perspectiva educativa: que el pensamiento se puede aprender y enseñar, por 

ende, es mejorable a partir de la práctica en escenarios adecuados; y que el pensamiento no 

es una entidad única, sino que contiene habilidades diversas. 

 

1.2.1.4 Modelos tradicionales de enseñanza 

Para Larrañaga (2012)  la educación tradicional la define como una acumulación de 

conocimientos, sin embargo, lo que hoy en día se busca son personas creativas, capaces de 

adaptarse a nuevas situaciones reflexivas, que sepan cooperar en equipo, con auto confianza 

y todo ello la educación tradicional no nos lo proporciona. Por otra parte, Chirinos (2017) el 

modelo tradicional de enseñanza en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

sustentada en corrientes pedagógicas conductistas, contribuye a que el aprendizaje de la 

matemática resulte muy complicado para los alumnos, es decir, el uso de las estrategias 

clásicas o tradicionales influye fuertemente en los bajos niveles del aprendizaje de los 

alumnos. 

Los rasgos distintivos de la escuela tradicional, según Del Rio (2011) citado por 

Alarcón (2018) son el verticalismo, la cual sitúa al profesor en una posición jerárquica superior 

con respecto al estudiante, generando relaciones de subordinación, dominio y competencia. 

La dependencia y la sumisión son habituales en la educación diaria, presentándose además 

de manera significativa el autoritarismo, donde predomina de forma casi total el profesor en 

la toma de decisiones relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el último 

lugar de esta cadena jerárquica de dos se ubica el alumno, carente de poder y sin tener 

influencia en las decisiones en dicho proceso de aprendizaje y enseñanza. 

 

1.2.1.5 Modelo de John Dewey 

Para Ahedo (2018) la concepción educativa de Dewey está basada en que el 

estudiante adquiere protagonismo pues la condición del aprendizaje reside en el interés del 

estudiante. Sin embargo, la función del profesor no es secundaria, ya que consiste en 

ayudarle a descubrir cuáles son sus intereses y enseñarle el método requerido para 

reflexionar sobre la realidad social. Dewey rechaza el fin como algo externo a la acción, lo 

que lleva a identificar los fines con los medios (aprender haciendo). Esto solo es posible a 

través del uso de un método basado en la experiencia y que culmina. Este método 

fundamenta su pragmatismo transformando a la acción en instrumental. 

John Dewey citado por Lopes y Costa (1996) indica que “el aprendizaje se hace a 

partir del pensamiento. El problema aparece como un aspecto central para delimitar el 

objetivo del pensamiento quien conduce el aprendizaje” (p. 49). 
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Esta última afirmación para Palomino (2015) pone en primer plano al problema como 

generador de experiencias de aprendizaje mediante actividades que orienten a la resolución 

de problemas planteados. De este modo, es requerida la experiencia previa del individuo 

quien va a solucionar el problema, ya que, en caso contrario podrían elaborar soluciones 

incorrectas o falsas. En este contexto es necesario, trazar estos factores en el contexto del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de Matemáticas. Es por ello, la importancia de proponer 

actividades de aprendizaje que demanden a los alumnos a utilizar las experiencias que tienen 

y a propiciar experiencias que se relacionen con estas, alcanzando un aprendizaje 

permanente. Esto implica la utilización de materiales conocidos y concretos por los alumnos, 

de manera que su uso y manejo no sea un obstáculo para la concreción de la actividad de 

aprendizaje. 

De la misma manera, el planteamiento de situaciones problemáticas que se generen 

del contexto real del individuo o estudiante posibilita la concretización de tareas mucho más 

específicas otorgando la posibilidad a todos los estudiantes de dividir el problema planteado 

en sub problemas de fácil resolución para lograr resolver el problema general. 

 

1.2.1.6 Modelo de George Polya 

Según Delgadillo (2015) el Modelo Polya es un proceso analítico y reflexivo que a 

través de sus cuatro fases permite al estudiante mejorar su capacidad resolutiva de 

problemas matemáticos. Para Torres (2015) este modelo también plantea cuatro etapas o 

fases como estrategias de resolución de problemas (heurísticas), las cuales son: 

 

Primero: Comprender el problema, para lo cual se plantea las siguientes preguntas; 

¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Es posible 

satisfacerlas? ¿Son suficientes para determinar la incógnita, o no lo son? ¿Son irrelevantes, 

o contradictorias? 

 

Segundo: Diseñar un plan, para lo cual se plantea las siguientes preguntas; ¿Se 

conoce un problema relacionado? ¿Se puede replantear el problema? ¿Se puede convertir 

en un problema más simple? ¿Se pueden introducir elementos auxiliares? 

 

Tercero: Ponerlo en práctica, para lo cual se aplica el plan, se controla cada paso, 

se comprueba que sean correctos y se prueba que son correctos. 

 

Cuarto: Examinar la solución, para lo cual se plantea las siguientes preguntas; ¿Se 

puede chequear el resultado? ¿El argumento? ¿Podría haberse resuelto de otra manera? 

¿Se pueden usar el resultado o el método para otros problemas? 
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Para Concha (2014) se refiere al modelo de Polya como La teoría heurística de 

George Polya, la cual es considerada como el rasgo característico de los seres humanos 

como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención de resolver problemas a través 

de la creatividad y el pensamiento lateral o divergente. Según el matemático George Polya la 

base de la heurística está en la experiencia para resolver problemas y en ver cómo otros 

resuelven, los cuatro pasos, fases o etapas propuesto por Polya, se conciben como una 

estructura metodológica, la cual podría aplicarse también a problemas no matemáticos de la 

vida diaria. Cabe mencionar que al poner en práctica este método en la Educación Primaria, 

es requerido tener en cuenta que dicha aplicación y la importancia concedida a cada una de 

las etapas debe adecuarse a las edades y desarrollo intelectual de los estudiantes con los 

que se trabaje. 

 

1.2.1.7 Modelo de Van Hiele 

Según Chabarria (2018) el modelo de Van Hiele es “un modelo didáctico generado de 

una representación simplificada del quehacer didáctico en el que está involucrado el 

desarrollo y descripción del razonamiento geométrico y la propuesta didáctica para la 

enseñanza- aprendizaje de la geometría”.(p.29) 

Para Lastra (2005) el modelo de Van Hiele es una manera de estructurar el 

aprendizaje de la geometría, la cual es coherente con la construcción del espacio, este 

modelo propone un modelo de estratificación del conocimiento humano, en una sucesión de 

niveles del conocimiento, estos permiten categorizar diferentes grados de representación del 

espacio. 

Según Ramos (2015) la teoría Van Hiele facilita comprender el proceso de enseñanza 

- aprendizaje de temas matemáticos y el razonamiento geométrico de los estudiantes, 

quienes pasan progresivamente por cinco niveles. En este sentido, para que el estudiante 

tenga un dominio completo del nivel en que se ubica y así lograr ascender al siguiente nivel 

superior este debe cumplir algunos procedimientos para su aprendizaje. A continuación, se 

caracterizan los niveles necesarios para evaluar el desarrollo del pensamiento geométrico de 

la presente investigación: 

Nivel 0: Visualización o reconocimiento. 

En este nivel las figuras geométricas son reconocidas según la forma, los estudiantes 

en este nivel no distinguen sus elementos ni características de la figura geométrica, su 

percepción es de forma global, viendo las figuras en base a sus características de manera 

visual como: aspecto físico, forma, tamaño color, etc. 

 

Nivel 1: Análisis. 
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En este nivel el estudiante reconoce y analiza las características y propiedades 

individuales de las figuras geométricas; en este nivel los estudiantes utilizan un lenguaje 

simple geométrico, además, se inician en el razonamiento, haciendo sus primeras 

experiencias con ciertas limitaciones, pues aún no han logrado desarrollar la capacidad para 

relacionar las propiedades entre las distintas figuras geométricas. En este nivel las 

características de los objetos matemáticos están establecidas de forma directa, a través de 

manipulaciones y pruebas, donde el resultado del pensamiento son las propiedades de las 

formas. 

 

Nivel 2: Ordenación y clasificación 

Este es el nivel donde los estudiantes reconocen las distintas figuras geométricas 

según sus características y propiedades. Del mismo modo comprenden con facilidad cómo 

las propiedades provienen de otras; produciendo relaciones entre las diferentes propiedades 

de dichas figuras, además, determina las condiciones necesarias y suficientes para identificar 

en una determinada clase de figura. En suma, los resultados del pensamiento de este nivel 

son las relaciones entre propiedades de las figuras geométricas. 

Además, según Ramos (2015) las “Fases de aprendizaje planteados por Van Hiele, 

tiene como finalidad orientar al docente; en cuanto a la planificación, diseño, y organización 

de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y generar el cambio de un nivel a otro”. 

(p.33). Las fases bajo el modelo de Van Hiele según Jaime  (1993) citando a Fouz y 

Berritzegune (2013) son las siguientes: 

 

Fase 1: Preguntas / Información. En esta fase el docente identifica los conocimientos 

previos de los estudiantes y su correspondiente nivel de razonamiento. 

 

Fase 2: Orientación dirigida. El docente debe seleccionar con bastante cuidado los 

problemas y actividades para obtener que el alumno descubra, comprenda y aprenda 

correctamente las propiedades y conceptos de los objetos geométricos. El docente planifica 

las diferentes tareas que permiten a los alumnos asimilar conceptos, propiedades necesarias 

para obtener un nuevo nivel de razonamiento.  

Fase 3: Explicitación. El estudiante expresa en forma verbal o escrita las conclusiones 

que hayan llegado, intercambian ideas y sociabilizan sus experiencias con participación del 

profesor y el resto de estudiantes, con el propósito de reconocer las relaciones y 

características a través de un lenguaje específico y técnico de la figura geométrica en estudio. 

En esta fase no se genera aprendizajes de nuevos temas, sino se desarrolla comentarios y 

discusiones sobre la estrategia utilizada para resolver problemas. 
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Fase 4: Orientación libre. Esta etapa es en donde los estudiantes consolidan los 

aprendizajes obtenidos en las etapas anteriores. Empleando sus conocimientos adquiridos 

en la solución de las distintas actividades problemáticas más complejos. La parte fundamental 

de esta fase, está compuesto por actividades de combinación de nuevas características, 

conceptos y las distintas maneras de razonamiento, es decir, en esta fase se aplica la 

combinación de nuevos conocimientos obtenidos para solucionar otras actividades. 

 

Fase 5: Integración. En esta fase el profesor promueve el trabajo, impartiendo 

conocimientos generales y teniendo en cuenta que dichos conocimientos no son conceptos 

o propiedades nuevas para los alumnos, siendo una acumulación, combinación de aspectos 

que ya las conocen. El docente plantea actividades donde hay sistematización de los 

conocimientos ya obtenidos. 

 

1.2.1.8 Valoración de los niveles de modelo Van Hiele 

Según Corberán Salvador y otros, (1994) la valorización de los niveles de Van Hiele 

para codificación de los test a cada alumno, es un proceso de varias etapas, que se va a 

desarrollar en este ítem: 

Los niveles de Van Hiele no asignan a los alumnos simples números correspondiente 

a un nivel definido por Van Hiele, sino, determina cómo de perfecta es la adquisición de cada 

nivel de razonamiento por los alumnos, con el propósito de describir la transición de un nivel 

a otro.  

Planteado una pregunta al estudiante, la manera como éste responda en conjunto a 

las distintas cuestiones de la pregunta permite determinar el nivel de razonamiento empleado 

en su respuesta. 

La calidad de respuesta a las preguntas es un indicador de la seguridad con que el 

estudiante ha respondido dicho ítem y en consecuencia, un indicador de la seguridad con que 

ha utilizado las destrezas propias del nivel de razonamiento utilizado. 

Como resumen a estas consideraciones, a cada respuesta se le evalúa desde una 

doble perspectiva, las cuales son: 

Se determina el Nivel de razonamiento al que corresponde la respuesta desarrollada 

por el alumno. 

Se determina un Tipo de respuesta en función de la calidad matemática de la misma 

y la claridad con la que refleja el nivel de razonamiento. 

 Estos Tipos de respuesta se detallan en la siguiente tabla 1: 

 

Tabla 1: 

Descriptores de respuesta para pre test y pos test. 
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Tipo Descripción 

Tipo 0 Pregunta sin respuesta o con respuestas no legibles. 

Tipo 1 

Respuesta donde indica, que el estudiante no está en un determinado nivel de 

conocimiento, además no ofrece información alguna acerca de los niveles 

inferiores. 

Tipo 2 

Respuesta incorrecta o incompleta en donde se puede reconocer indicios de un 

cierto nivel de conocimiento. Se trata, de respuestas muy pobres con errores 

donde no responde directamente la pregunta planteada. 

Tipo 3 

Respuesta correcta pero incompleta, donde se reconoce indicios de cierto nivel 

de conocimiento. Se trata, de respuestas pobres, donde no contienen errores 

matemáticos. 

Tipo 4 

Respuestas que reflejan características de dos niveles de conocimiento 

distintos. Este tipo de respuestas refleja la transición de niveles, pues contienen 

dos niveles de conocimiento consecutivos. 

Tipo 5 

Respuesta bastante completa pero incorrecta, reflejan un nivel de conocimiento 

determinado. La equivocación de la respuesta puede deberse a errores 

matemáticos que no llevan a la solución del problema planteado. 

Tipo 6 

Respuesta bastante completa y correcta que reflejan claramente un nivel de 

conocimiento determinado. No llega a resolver el problema debido a pequeños 

errores. 

Tipo 7 
Respuestas matemáticamente correctas y completas que reflejan claramente un 

nivel de conocimiento. 

Fuente: Corberán (1994). 

El proceso de calificación de su nivel de razonamiento se completa observando en 

conjunto la respuesta que puede ser resuelto en un determinado nivel y ponderando entre O 

y 100, cada respuesta en función de su Tipo, según los valores de la Tabla 2. 

 

Tabla 2: 

Ponderación de los diferentes tipos de respuesta 

Tipo 1 2 3 4 5 6 8 7 

Ponderación 0 0 20 25 50 75 80 100 

Fuente: Corberán (1994). 

Finalmente, Martín (2003), indica que la medida de los pesos de las preguntas 

asociados a cada nivel de Van Hiele, nos otorga el Grado de Adquisición del nivel. Estos 
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valores están comprendidos entre 0 y 100 permitiendo tener una visión clara del nivel en que 

se halla el estudiante en el proceso de adquisición de algún nivel de Van Hiele: 

 

Tabla 3: 

Grados de adquisición de nivel 

85 – 100 
Alta (A) 

60 - 85 
Completa (C) 

40 - 60 
Intermedia (I) 

15 - 40 
Baja adquisición (B) 

0 - 15 
Nula adquisición (N) 

Fuente: Afonso (2003). 

1.2.1.9 El Juego Como Estrategia Didáctica  

 

Para Posada (2014) el juego forma un ambiente innato de aprendizaje, por lo cual se 

puede aprovechar como una estrategia didáctica, siendo una manera de compartir, 

comunicar, potenciar el desarrollo social, emocional, cognitivo y fundamentalmente 

conceptualizar conocimientos en el individuo. 

Según Tirado, Peinado y Cárdenas (2011) los juegos deben considerarse como una 

actividad fundamental en el salón de clase, ya que aportan una manera distinta de adquirir el 

aprendizaje. Los juegos orientan el interés del estudiante hacia áreas que se involucren 

actividades lúdicas. En este contexto, el docente puede inventar o adaptar juegos que se 

acoplen a las necesidades, a los intereses, a las expectativas, a la edad y al ritmo de 

aprendizaje. 

Al incluirse el juego como estrategias didácticas en las actividades diarias de los 

alumnos se les enseña que aprender es divertido, fácil y que se pueden generar cualidades 

como la creatividad, el deseo y el interés por participar en actividades de aprendizaje escolar. 

 

A. Juegos Numéricos 

Según Chipana y Huamaní (2019) los juegos numéricos generan en el estudiante el 

desarrollo del pensamiento numérico y matemático (desarrollan las habilidades de cálculo y 

numeración). 

Para Mcintosh, Reys, y Reys (1992)los juegos numéricos desarrollan el pensamiento 

numérico, ya que: el pensamiento numérico se refiere a la comprensión en general que tiene 
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un individuo sobre los números y las operaciones. En este sentido, el pensamiento numérico 

desarrolla estrategias favorables para resolver operaciones y algoritmos. 

 

B. Cuadrado Mágico 

Para Arivilca y Catari (2019) es un juego de capacitación mental en donde las 

neuronas se movilizan de manera óptima y logrando un incremento intelectual. Este juego se 

basa en la búsqueda de la combinación numérica perfecta en filas y en columnas de un 

cuadrado de N x N, por lo que este juego se utilizó para conceptualizar las siguientes 

capacidades del estudiante: 

Justifico el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el 

conteo recurrente de unidades. 

 

Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones 

y propiedades de los números naturales y sus operaciones. 

 

Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, 

transformación, comparación e igualación. 

 

Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en 

situaciones aditivas. 

 

Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o 

aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. 

 

C. Cuatro Operaciones 

Cuatro operaciones es un juego utilizado para mejorar el cálculo mental, con la 

práctica repetida de las cuatro operaciones (resta, suma, multiplicación y división) para poder 

resolverlas lo más rápido posible, en este juego el estudiante trata de completar los cuadros 

en blanco con una cifra para que se cumpla las igualdades indicadas. Debiéndose emplearse 

cifras del 1 al 9 sin que se repita ninguna en dos casillas, este juego se utilizó para 

conceptualizar las siguientes capacidades del estudiante: 

 

Resolver ejercicios de adición, sustracción, multiplicación y división de números. 

Comprender ejercicios de adición, sustracción, multiplicación y división aplicando la 

ley de los signos.  
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D. Dominó 

Este juego según López (2014) es utilizado para resolver problemas según el contexto 

matemático y contexto real, en el que se requiere el establecimiento de relaciones y 

operaciones con números naturales, para luego realizar interpretaciones a los resultados 

obtenidos, en este juego se utilizó para conceptualizar las siguientes capacidades del 

estudiante: 

 

Utiliza el lenguaje matemático para expresar situaciones concretas de operaciones 

básicas (adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales. 

 

Resolver ejercicios de adición, sustracción, multiplicación y división de números. 

 

Comprender ejercicios de adición, sustracción, multiplicación y división aplicando la 

ley de los signos.  

 

1.2.1.10 Juegos Geométricos 

Según Chipana y Huamaní (2019) Los juegos geométricos promueven a que los 

estudiantes expresen su ubicación en el espacio y de los objetos que les rodea, los juegos 

geométricos desarrollan las habilidades de ubicarse en el plano identificando figuras 

geométricas.  

Para Gardner (1987) considera que el juego geométrico desarrolla el pensamiento 

geométrico en los estudiantes, el cual es fundamental para el pensamiento científico, ya que 

es utilizado para personificar y manejar información en el aprendizaje y en la resolución de 

problemas de orientación, ubicación y distribución de espacios. En este contexto, este 

pensamiento hace referencia al conocimiento que tiene el estudiante sobre el espacio en 

relación a si mismo, con otras personas y de los objetos, desarrollando la percepción de la 

realidad y el concepto sobre medidas al construir y manejar las representaciones mentales. 

Por lo tanto, los juegos orientados al aprendizaje de temas geométricos buscan facilitar la 

comprensión de cuerpos geométricos. 

 

A. Geoplano 

Según Espinoza (2015), un Geoplano es un recurso utilizado para la enseñanza de 

conceptos básicos de geometría, es de fácil acceso, ya que puede ser construido por alumnos 

utilizando materiales y herramientas de fácil acceso (trozo de madera y tachuelas). Con un 

geoplano se pueden plantear a los estudiantes escenarios problemáticos auténticos, de 

contexto geométrico y espacial, permitiendo al estudiante orientar entornos de aprendizaje 
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matemáticos que los habitúen a probar y experimentar a partir de sus propias acciones, este 

recurso se utilizó para conceptualizar las siguientes capacidades del estudiante: 

Trabajar nociones topológicas básicas, líneas abiertas, cerradas, frontera, región, etc. 

 

Identificación y representación de ángulos en giros, inclinaciones aberturas, figuras, 

puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas. 

 

Inferencia y verificación de resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano 

para construir diseños. 

 

Operaciones de perímetro y área. 

 

B. Tangram 

Atarihuana (2011) indica que el tangram es un rompecabezas constituido por 7 figuras 

geométricas: 5 triángulos, 1 romboide y 1 cuadrado, con esta herramienta se puede formar 

un sin número de figuras geométricas que mejoran el desarrollo de habilidades del 

pensamiento abstracto, de relaciones lógica, espaciales, imaginación, estrategias para 

solucionar problemas, por lo que es un material didáctico muy útil y de fácil manejo en 

matemática, fundamentalmente para conceptos geométricos, este recurso se utilizó para 

conceptualizar las siguientes capacidades del estudiante: 

 

Identificación y justificación de relaciones de congruencia y semejanza entre figuras. 

 

Identificación y representación de ángulos en giros, inclinaciones aberturas, figuras, 

puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas. 

Inferencia y verificación de resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano 

para construir diseños. 

 

Operaciones de perímetro y área. 

 

C. Tripleta 

Según Garzón y Reyes (2019), la Tripleta de área y relaciones es una actividad que 

no solo dinamiza el trabajo pedagógico en el salón de clase, también dinamiza de forma real 

el desarrollo del pensamiento geométrico, ya que permite la creación de un ambiente 

pedagógico adecuado para la reconstrucción y fortalecimiento de conceptos, ideas y actitudes 

del saber matemático, este juego consiste en hallar una tripleta (un arreglo de tres fichas 

acomodadas especialmente de manera consecutiva), de tal forma que al ensamblar varias 
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tripletas iguales se obtenga un modelo previamente presentado. Utilizando 49 fichas es 

posible armar modelos de 16 tripletas cada uno, colocados en un tablero de 7 fichas por cada 

lado, este recurso se utilizó para conceptualizar las siguientes capacidades del estudiante: 

 

Identificación y justificación de relaciones de congruencia y semejanza entre figuras. 

 

Identificación y representación de ángulos en giros, inclinaciones aberturas, figuras, 

puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas. 

 

Inferencia y verificación de resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano 

para construir diseños. 

 

Operaciones de perímetro y área. 

 

D. Ubongo 

Según Comas (2016) este juego permite trabajar la geometría, la organización 

espacial y las fracciones. Es un juego simple en cuánto a reglas y funcionamiento. No tiene 

grandes estrategias. Las piezas son tridimensionales en vez de bidimensionales. Son piezas 

todas constituidas a partir de cubos, haciendo posible experimentar con formas y figuras 

tridimensionales, este juego se utilizó para conceptualizar las siguientes capacidades del 

estudiante: 

 

Identificación y justificación de relaciones de congruencia y semejanza entre figuras 

tridimensionales. 

Identificación y representación de ángulos en giros, inclinaciones aberturas, figuras, 

puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas. 

 

Operaciones de área. 

 

Identificación y justificación de relaciones de congruencia y semejanza entre figuras. 

1.2.1.11 Juegos Estadísticos 

Los juegos estadísticos promueven el desarrollo del pensamiento estadístico en los 

estudiantes, haciendo que expresen información observada, las procesen y las interpreten. 

Es decir, los juegos estadísticos generan la exploración, representación, interpretación, 

lectura de datos en contexto y la formulación de argumentos e inferencias usando medidas 

estadísticas. 
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A. Palotera 

Este juego fue diseñado para desarrollar la estadística descriptiva, es decir 

conceptualizar los métodos para coleccionar, clasificar, compendiar y analizar datos, este 

juego se utilizó para conceptualizar las siguientes capacidades del estudiante: 

 

Representación de datos utilizando tablas y gráficas. 

 

Comparación de distintas representaciones del mismo conjunto de datos. 

 

Describir la forma como parecen distribuirse los diferentes datos de un conjunto y la 

comparo con la forma como se distribuyen en otros conjuntos de datos. 

 

B. Eleusis 

Este juego según Comas (2016) permite al estudiante desarrollar el pensamiento 

matemático al poder ensayar sus hipótesis y ver si son correctas o no. Además, el estudiante 

debe ser creativo y saber bien el concepto de series matemáticas, este juego se utilizó para 

conceptualizar las siguientes capacidades del estudiante: 

 

Realizar hipótesis y ensaya pruebas de predicciones acerca de la posibilidad de 

ocurrencia de eventos. 

 

Describir la forma como parecen distribuirse los diferentes datos de un conjunto y la 

comparo con la forma como se distribuyen en otros conjuntos de datos. 

Resolución y formulación de problemas a partir de un conjunto de datos provenientes 

de observaciones, experimentos o consultas. 

1.2.2 Desarrollo del pensamiento matemático 

 

1.2.2.1 Definición conceptual 

Según Alarcón (2018) el pensamiento matemático es la facultad que tiene una 

persona para combinar una serie de recursos con la finalidad de lograr un propósito 

matemático en un contexto determinado; este a la vez, comprende el pensamientos 

algebraico, geométrico, numérico, estadístico y probabilístico; y se desarrolla vinculando 

habilidades potenciales y actuales; gracias a la actuación del docente, quien a partir de 

acciones de planificación, ejecución y evaluación, prevé para que el estudiante lleve a cabo 

acciones y operaciones, interactuando con sus compañeros, utilizando materiales y medios, 
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en un determinado ambiente, respetando normas y cumpliendo funciones. En este contexto, 

el desarrollo del pensamiento matemático se evidencia cuando el estudiante resuelve 

problemas matemáticos de algebra, aritmética, geometría, probabilidad y estadística. 

Para el diseño de las dimensiones de esta variable dentro del marco conceptual solo 

se tendrán en cuenta los pensamientos matemáticos desarrollados en salón de clase de la 

institución donde se realiza la presente investigación y a los que hace alusión el Ministerio de 

Educación en los Estándares Básicos de Competencias en matemáticas para estudiantes 

que cursen el sexto grado de educación primaria. 

 

1.2.2.2 Desarrollo del pensamiento numérico 

Según Mcintosh y Reys (1992) el pensamiento numérico se refiere a la comprensión 

general que tiene una persona sobre operaciones y los números junto con la habilidad y la 

inclinación a usar dicha comprensión en formas flexibles para realizar juicios matemáticos y 

para desarrollar estrategias útiles al manejar operaciones y números. 

Romero y Torrejano (2019)  indican que el desarrollo del pensamiento numérico desde 

una edad temprana se ve contextualizada bajo el reconocimiento del concepto de número, 

habilidad para contar y por ende resolver problemas matemáticos básicos, este proceso viene 

inmerso en el desarrollo mental del niño. 

 

1.2.2.3 Operaciones Básicas 

Vargas (1998) indica que una conceptualización completa de una operación básica 

implica el entendimiento del efecto de dicha operación sobre varios números naturales. Con 

frecuencia se utilizan modelos para ayudar a los estudiantes a entender la acción de la 

operación básica. Por ejemplo, modelar a la multiplicación como una suma repetida otorga 

una manera concreta de ayudar a los alumnos a pensar en la multiplicación y cómo resolverla. 

Es fundamental explorar diferentes modelos para la multiplicación para que los estudiantes 

vean tanto el poder de un modelo como sus limitaciones. Por ejemplo, pensar en una 

multiplicación como suma repetida puede llevar a generalizaciones incorrectas (una 

multiplicación siempre hace cosas más grandes). En el proceso de aprendizaje de cada 

operación básica hay que partir de las distintas acciones y transformaciones que se 

desarrollan en los distintos contextos numéricos y diferenciar aquellas que tienen patrones 

comunes, que luego permitan ser consideradas bajo el mismo concepto operatorio. Por 

ejemplo, las acciones comunes que dan origen a conceptos de adición y sustracción son 

reunir y separar, agregar y desagregar, acciones que se trabajan paralelamente con las ideas 

que dan origen al concepto de número. 
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1.2.2.4 Escala de Ponderación de Likert 

En relación a los resultados de los test aplicados a los estudiantes sobre operaciones 

básicas, se expresan en intervalos de [0-8], como se muestra a continuación: 

 

Tabla 4: 

Asignación de Valoración cualitativa para operaciones básicas. 

Escala de 

ponderación 

Likert 

Valoración Descripción 

[ 8 ] Alta Respuestas matemáticamente correctas y completas que 

reflejan claramente un nivel de conocimiento. 

[ 6 ] Completo Respuestas claras y correctas pero hay pequeños errores. 

[ 4 ] Intermedia Respuestas bastante completas pero incompletas que 

reflejan un nivel de conocimiento determinado. 

[ 2 ] 
Baja 

Adquisición 

Respuestas incorrectas en las que se pueden reconocer 

indicios de un cierto nivel de conocimiento. Se trata, por lo 

general, de respuestas muy breves y pobres que, además, 

contienen errores matemáticos o que no contestan 

directamente a la pregunta planteada. 

[ 0 ] 
Nula 

Adquisición 

Ítems sin respuesta o con respuestas no codificables. 

Nota: Elaboración propio 

En relación al promedio de notas sobre operaciones básicas se ha homologado los 

resultados de los test, cuyos resultados son expresados en intervalos de promedio [0-80], 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla 5: 

Valoración cualitativa para operaciones básicas. 

Promedio de 

Notas 
Valoración Descripción 

60 - 80 
Logro Destacado 

(AD) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previsto demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

40 - 60 Logro Previsto (A) Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previsto en el tiempo programado. 

20 - 40 En Proceso (B) 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 
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0 - 20 En Inicio (C) 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Nota: Elaboración propio. 

 

1.2.2.5 Sistema Numérico 

Cerón y Gutiérrez (2013)  subrayan la importancia del Sistema Numérico en el diario 

vivir mediante el uso de la aritmética. Esto implica el acercamiento del concepto de número 

natural en el estudiante preescolar para el desarrollo del pensamiento numérico. Para ello, es 

fundamental conocer los sistemas numéricos, debiendo tener en cuenta el sentido 

operacional, las comparaciones, las habilidades y destrezas numéricas, las estimaciones, las 

órdenes de magnitudes como medios para comunicar y observar los números desde otra 

perspectiva, en oposición a la forma tradicional de enseñar el número, en tanto se consideran 

útiles en las actividades regulares y se usan en contextos significativos. 

 

1.2.2.6 Escala de Ponderación de Likert del sistema numérico  

En relación a los resultados de los test aplicados a los estudiantes sobre sistema 

numérico, se expresan en intervalos de [0-8], como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Tabla 6: 

Asignación de Valoración cualitativa para sistema numérico. 

Escala de 

ponderación 

Likert 

Valoración Descripción 

[ 8 ] Alta Respuestas matemáticamente correctas y completas 

que reflejan claramente un nivel de conocimiento. 

[ 6 ] Completo Respuestas claras y correctas pero hay pequeños 

errores. 

[ 4 ] Intermedia Respuestas bastante completas pero incompletas 

que reflejan un nivel de conocimiento determinado. 

[ 2 ] Baja Adquisición 

Respuestas incorrectas en las que se pueden 

reconocer indicios de un cierto nivel de conocimiento. 

Se trata, por lo general, de respuestas muy breves y 

pobres que, además, contienen errores matemáticos 
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o que no contestan directamente a la pregunta 

planteada. 

[ 0 ] Nula Adquisición Ítems sin respuesta o con respuestas no codificables. 

Nota: Elaboración propio 

En relación al promedio de notas sobre sistema numérico se ha homologado los 

resultados de los test, cuyos resultados son expresados en intervalos de promedio [0-80], 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla 7: 

Valoración cualitativa para sistema numérico. 

Promedio de 

Notas 
Valoración Descripción 

60 - 80 
Logro Destacado 

(AD) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previsto demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

40 - 60 Logro Previsto (A) Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previsto en el tiempo programado. 

20 - 40 En Proceso (B) 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

0 - 20 En Inicio (C) 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y 

estilo de aprendizaje. 

Nota: Elaboración propio. 

1.2.2.7 Desarrollo del Pensamiento Geométrico 

Para Arango (2015) el desarrollo del pensamiento geométrico alcanza la comprensión 

del espacio, el desarrollo del pensamiento visual, el análisis abstracto de figuras y sus formas 

en el plano y espacio mediante la observación de regularidades y patrones, el razonamiento 

geométrico y la resolución de problemas de medición, así como la construcción de conceptos 

de cada magnitud. 

Según Cardona (2014) el pensamiento geométrico se refiere a las nociones tanto 

métricas como dimensionales en un contexto dimensional y tridimensional, estos son los 

sistemas geométricos, las líneas rectas, curvas, regiones planas o curvas, cuerpos sólidos o 

huecos limitados o ilimitados. Es así que el pensamiento geométrico se ocupa de sistemas 

de figuras que forman las propiedades del espacio de los objetos, los movimientos del cuerpo 

en las distintas dimensiones, la ubicación del cuerpo en un espacio determinado, que son 
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resaltadas a través de las perspectivas topológicas y tienen en cuenta las reflexiones 

sistemáticas que integran las propiedades del cuerpo. Entonces en ese mismo sentido al 

abordar el pensamiento geométrico se debe abordar la geometría. 

 

A. Geometría y Medición 

Abreu y Barot (2017) indican que la mayor parte de las aplicaciones en la geometría 

se realizan al calcular distancias, tamaños, áreas, volúmenes a objetos del mundo material 

cuya forma se puede describir en términos de figuras geométricas. En este contexto es 

indispensable poder asignarles valores numéricos. De esto se ocupa la geometría cuando se 

combina con la medición. Este concepto (geometría y medición) explora la relación existente 

entre la geometría y la necesidad de medir objetos que se pueden identificar con algunas 

partes de figuras geométricas. El uso de los números para cuantificar la realidad implica no 

solo la creación de los números sino también formas de cuantificar, asignando valores 

numéricos, a ciertos aspectos de la realidad como peso, volumen, área tamaño o duración. 

 

B. Escala de Ponderación de Likert para medir Geometría y Medición 

Se ha homologado los resultados de los test aplicados a los estudiantes sobre el 

geometría y medición, cuyos resultados son expresados en base a la escala de valoración 

del Modelo de Van Hiele, ahora son expresados en una escala de ponderación de Likert y se 

considera el intervalo de [0-8], como se muestra a continuación: 

 

 

 

Tabla 8: 

Asignación de escala de Likert para geometría y medición. 

Ponderación 

Van Hiele 

Escala de 

ponderación 

Likert 

Valoración Descriptores 

85 - 100 [ 8 ] Alta Tipo 7 

60 - 85 [ 6 ] Completo Tipo 5, Tipo 6 y Tipo 7 

40 - 60 [ 4 ] Intermedia Tipo 4 y Tipo 5 

15 - 40 [ 2 ] Baja Adquisición Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 

0 - 15 [ 0 ] Nula Adquisición Tipo 0, Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 

Nota: Elaboración propio. 

En relación al promedio de notas de geometría y medición se ha homologado los 

resultados de los test sobre la valoración de la calificación en base al modelo de Van Hiele, 



24 
 

cuyos resultados son expresados en intervalos de promedio [0-80], como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 9: 

Valoración cualitativa del geometría y medición 

Promedio de 

Notas 
Valoración Descripción 

60 - 80 
Logro Destacado 

(AD) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previsto demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

40 - 60 Logro Previsto (A) Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previsto en el tiempo programado. 

20 - 40 En Proceso (B) 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

0 - 20 En Inicio (C) 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Nota: Elaboración propio. 

 

1.2.2.8 Desarrollo del Pensamiento Estadístico 

El pensamiento estadístico es la manera en que la información se observa, se procesa 

y se transforma en pasos de acción. Es una filosofía de pensamiento, no una manera de 

efectuar cálculos matemáticos. El pensamiento estadístico implica realizar toda actividad 

mediante un conjunto de pasos interconectados que deben complementarse y completarse 

para alcanzar una meta planteada, donde se debe analizar cada paso para determinar áreas 

de oportunidad y mejora a fin de obtener el éxito personal o profesional. Dicha identificación 

y minimización de variaciones en cada uno de los pasos conllevan al logro de la meta 

planteada. 

 

Para Arango (2015) el desarrollo del pensamiento estadístico hace referencia a la 

exploración, representación, interpretación y lectura de datos en contexto y la formulación de 

argumentos e inferencias usando medidas estadísticas. 
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A. Estadística Descriptiva 

La Estadística descriptiva se ocupa de los métodos para coleccionar, clasificar, 

compendiar y analizar datos, así como para realizar conclusiones válidas y tomar decisiones 

lógicas sustentadas en dicho análisis. Es el punto de partida para realizar análisis de un 

conjunto de datos que comprenden una cierta complejidad. 

 

B. Escala de Ponderación de Likert 

En relación a los resultados de los test aplicados a los estudiantes sobre estadística 

descriptiva, se expresan en intervalos de [0-8], como se muestra a continuación: 

 

Tabla 10: 

Asignación de Valoración cualitativa para estadística descriptiva. 

Escala de 

ponderación 

Likert 

Valoración Descripción 

[ 8 ] Alta Respuestas matemáticamente correctas y completas que 

reflejan claramente un nivel de conocimiento. 

[ 6 ] Completo Respuestas claras y correctas pero hay pequeños errores. 

[ 4 ] Intermedia Respuestas bastante completas pero incompletas que 

reflejan un nivel de conocimiento determinado. 

[ 2 ] Baja Adquisición 

Respuestas incorrectas en las que se pueden reconocer 

indicios de un cierto nivel de conocimiento. Se trata, por lo 

general, de respuestas muy breves y pobres que, además, 

contienen errores matemáticos o que no contestan 

directamente a la pregunta planteada. 

[ 0 ] Nula Adquisición Ítems sin respuesta o con respuestas no codificables. 

Nota: Elaboración propio. 

En relación al promedio de notas sobre estadística descriptiva se ha homologado los 

resultados de los test, cuyos resultados son expresados en intervalos de promedio [0-80], 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla 11: 

Valoración cualitativa para estadística descriptiva. 

Promedio de 

Notas 
Valoración Descripción 

60 - 80 
Logro Destacado 

(AD) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previsto demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 
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40 - 60 Logro Previsto (A) Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previsto en el tiempo programado. 

20 - 40 En Proceso (B) 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

0 - 20 En Inicio (C) 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Nota: Elaboración propio. 

 

A. Estadística Inferencial 

La Estadística inferencial consiste en alcanzar conclusiones o generalizaciones que 

exceden los límites de los conocimientos dados por un conjunto de datos. El proceso de 

inferencia consiste en extraer conclusiones a partir de pruebas.  

 

La prueba se provee de datos y puede visualizarse o presentarse de diferentes 

maneras. En la estadística inferencial se requiere tomar una decisión acerca de una población 

en particular. 

 

El término población hace referencia a la recolección de mediciones de todos los 

elementos del universo con respecto al cual se pretende obtener conclusiones o tomar 

decisiones. 

 

B. Escala de Ponderación de Likert 

En relación a los resultados de los test aplicados a los estudiantes sobre estadística 

inferencial, se expresan en intervalos de [0-8], como se muestra a continuación: 

 

Tabla 12: 

Asignación de Valoración cualitativa para estadística inferencial. 

Escala de 

ponderación 

Likert 

Valoración Descripción 

[ 8 ] Alta Respuestas matemáticamente correctas y completas 

que reflejan claramente un nivel de conocimiento. 
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[ 6 ] Completo Respuestas claras y correctas pero hay pequeños 

errores. 

[ 4 ] Intermedia Respuestas bastante completas pero incompletas 

que reflejan un nivel de conocimiento determinado. 

[ 2 ] Baja Adquisición 

Respuestas incorrectas en las que se pueden 

reconocer indicios de un cierto nivel de conocimiento. 

Se trata, por lo general, de respuestas muy breves y 

pobres que, además, contienen errores matemáticos 

o que no contestan directamente a la pregunta 

planteada. 

[ 0 ] Nula Adquisición Ítems sin respuesta o con respuestas no codificables. 

Nota: Elaboración propio 

En relación al promedio de notas sobre estadística inferencial se ha homologado los 

resultados de los test, cuyos resultados son expresados en intervalos de promedio [0-80], 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla 13: 

Valoración cualitativa para estadística inferencial. 

Promedio de 

Notas 
Valoración Descripción 

60 - 80 
Logro Destacado 

(AD) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previsto demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

40 - 60 Logro Previsto (A) 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previsto en el tiempo programado. 

20 - 40 En Proceso (B) 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

0 - 20 En Inicio (C) 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Nota: Elaboración propio. 
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Actividad Lúdica: Es cuando el niño puede realizar una acción y presupone otra, es decir 

una acción que tiene un carácter simbólico. 

Aprendizaje: Se considera a la forma de adquirir cognoscitivamente para saber cómo 

comprender y actuar frente a los niveles de desarrollo de contenidos específicos.  

Competencia matemática: son entendidas como capacidades generales que posibilitan los 

“haceres”, “saberes” y el “poder hacer”.  

 

Conocimiento: La intuición subjetivamente considerada como verdaderas, de lo esencial 

de un algo existente o de un contenido; también el resultado de este proceso, cognición.  

Cognitivo: Es la capacidad del desarrollo intelectual y de la experiencia que generan una 

transformación interna en la persona. 

Desarrollo: secuencia de cambio continúo en un sistema que se extiende desde su origen 

hasta su madurez y extinción.  

Desarrollo de aptitudes cognitivas: entendidas como operaciones y procedimientos que 

puede usar el estudiante para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimientos 

y ejecución. 

Estrategias: Constituye a los procedimientos que se realiza para facilitar el conocimiento de 

algo y este sea entendido para su ejecución inmediata. 

Estrategias de aprendizaje. Conjunto organizado, consciente e intencional de lo que hace 

el aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto social dado.  

Estrategia didáctica. Arte de proyectar y dirigir una serie de operaciones cognitivas, que el 

estudiante lleva a cabo para elaborar y comunicar superación, con la mediación del facilitador 

Expectativas: Estándares internos que los clientes utilizan para juzgar la calidad de una 

experiencia de servicio.  

Juego: Actividad estructurada que consiste ya sea en el simple ejercicio de las funciones 

sensorio motrices, intelectuales y sociales.  

Logro de aprendizaje. El nivel de logro de aprendizaje hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que 

debe rendir a través de un curso. 



29 
 

Método. Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el 

camino que conduce a un lugar. 

Motivación: Impulso interno que experimenta una persona para emprender libremente una 

acción determinada. 

Percepción: Proceso por medio del cual los individuos seleccionan, organizan e interpretan 

información para hacer una imagen significativa del mundo. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Los países del primer mundo, han sido considerados exitosos debido a la concepción 

de la educación que está relacionado principalmente por el conocimiento que se imparte en 

pro de lograr la transformación de una sociedad más productiva e idónea. Ese cambio se da 

desde los primeros años de formación académica, basado en el desarrollo de los estudiantes 

en sus aspectos mental como social que posibilita la adquisición de aquellas competencias 

en áreas del conocimiento práctico para la vida como lo son las matemáticas. 

De allí que, el profesor juega un papel esencial al desarrollar las sesiones de 

aprendizaje con lenguaje acorde a la realidad y a los hechos educativos, es decir, aplica 

términos técnicos pero entendible por los estudiantes; asimismo utilizar estrategias que 

ayudan a mejorar la actitud que les permite resolver problemas cotidianos a futuro y que de 

algún modo facilitan la construcción de conocimiento matemático en cada etapa de su vida 

sin olvidarse de lo más básico.  

Sin embargo, el profesor para lograr el entusiasmo por la matemática, debe valerse 

de actividades lúdicas que permitan explicar los contenidos matemáticos, desde las 

operaciones sencillas hasta aspectos con mayor dificultad. Así por ejemplo puede enseñar la 

tabla de multiplicar con juegos de bingos o tarjetas, hacer uso de juegos en el que exista la 

necesidad de realizar operaciones. En la actualidad la enseñanza de las matemáticas no 

permite los logros internacionales de acuerdo a los estándares previstos, esto se evidencia 

con los resultados de la evaluación PISA, donde Perú ocupo la posición 64 siendo unos de 

los último lugar en lo que respecta a matemáticas  (Ministerio de Educación, 2019).  

Cabe mencionar, que esta posición quizás es posiblemente a muchos factores, entre 

lo que se puede citar es por falta de estrategias adecuadas a las necesidades de aprendizaje 

de los niños del nivel primario; otra seria la falta de trabajos de investigación revisados y/o 

aplicados con propuesta idóneas analizada que dan solución a esta problemática como por 

ejemplo la aplicación de juego como estrategia didáctica para el aprendizaje de las 

matemáticas en los niveles primarios para desarrollar pensamientos matemático entre otros 

aspectos que se han estudiado en relación a esta competencia educativa a nivel nacional.  

De igual, se puede mencionar que en las instituciones educativas de la región, muy 

pocos profesores hacen la diversificación de las estrategias de aprendizaje en función a los 

diferentes estilos de aprendizaje que tienen los niños, donde se evidencia que no aplican el 

juego como estrategia didáctica para el aprendizaje de las matemáticas; lamentablemente 

pensar sobre la diversificación de estrategias pertinentes requiere del tiempo y 
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responsabilidad en el momento de realizar el proceso de planificación de las sesiones de 

aprendizaje y ello implica innovación e investigación.   

Para la UGEL la convención la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de 

Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco presenta en el área de matemáticas 

dificultades para que los estudiantes alcance los logros previstos en este nivel, ya que su 

comprensión, comunicación y el desarrollo del pensamiento matemático está por debajo de 

lo previsto en los resultados obtenidos durante el año 2020. Al conversar con los padres de 

familia indican que los profesores no diversifican las formas de enseñar de acuerdo a la 

necesidad de los niños, no han escuchado a sus niños expresar, que aprenden las 

matemáticas jugando. Por otra parte, los logros de aprendizaje en este grado no son los 

esperados según la evaluación Censal que realiza el Ministerio de Educación, pues los 

resultados a nivel de todas las regiones, la región el Cusco está entre los 2 últimos lugares. 

 

En la enseñanza de la matemática los estudiantes deben realizar actividades mentales 

muy diversas: resolver problemas, demostrar proposiciones (puede que sean teoremas), 

realizar construcciones de gráficas, hallar áreas y perímetros, lo cual exige de ellos una 

planificación adecuada del trabajo, como lo es extraer datos, identificar estrategias de 

solución, dirigida hacia el objetivo que se quiere alcanzar, de modo que se racionalice el 

esfuerzo mental y práctico y el tiempo disponible se utilice con efectividad. Es así que, esta 

problemática motivó a la realización de esta investigación donde se pretende dar respuesta 

a la siguiente pregunta:  

 

 
2.2    PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

¿En qué medida la aplicación de juego como estrategia didáctica mejora el desarrolla 

el pensamiento matemático en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco, 

2020? 

 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento matemático antes (pre test) de la 

aplicación del juego como estrategia didáctica en los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la 

Convención – Cusco 2020? 
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¿En qué medida la aplicación de juego como estrategia didáctica mejora el desarrolla 

el pensamiento numérico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención – Cusco? 

 

¿En qué medida la aplicación de juego como estrategia didáctica mejora el desarrolla 

el pensamiento geométrico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención – Cusco 

2020? 

 

¿En qué medida la aplicación de juego como estrategia didáctica mejora el desarrolla 

el pensamiento Estadístico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención – Cusco 

2020? 

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento matemático después (post test) de la 

aplicación del juego como estrategia didáctica en los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la 

Convención – Cusco 2020? 

 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si la aplicación del juego como estrategia didáctica permite desarrollar el 

pensamiento matemático en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención – Cusco 

2020. 

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar el nivel de desarrollo del pensamiento matemático antes (pre test) de la 

aplicación del juego como estrategia didáctica en los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la 

Convención – Cusco 2020. 

 

Implementar un juego como estrategia didáctica para mejorar el desarrollo del 

pensamiento numérico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención – Cusco 2020. 
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Implementar un juego como estrategia didáctica para mejorar el desarrollo del 

pensamiento geométrico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención – Cusco 

2020. 

 

Implementar un juego como estrategia didáctica para mejorar el desarrollo del 

pensamiento Estadístico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

Identificar el nivel de desarrollo del pensamiento matemático después (post test) de la 

aplicación del juego como estrategia didáctica en los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la 

Convención - Cusco 2020. 

 

2.4.- HIPÓTESIS  

La aplicación de los juegos como estrategia didáctica mejora el desarrollo del 

pensamiento matemático en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 

2020. 

 

HO: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica NO mejora el desarrollo del 

pensamiento matemático en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 

2020. 

 

H1: “La aplicación de los juegos como estrategia didáctica SI mejora el desarrollo del 

pensamiento matemático en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 

2020”. 

 

2.4.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

HE 2: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica mejora el desarrollo del 

pensamiento numérico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 
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HO: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica NO mejora el desarrollo del 

pensamiento numérico en estudiantes del sexto grado de la Institución educativa 50961 

Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

H1: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica SI mejora el desarrollo del 

pensamiento numérico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

HE 3: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica mejora el desarrollo del 

pensamiento geométrico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 

2020. 

 

HO: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica NO mejora el desarrollo del 

pensamiento geométrico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 

2020. 

 

H1: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica SI mejora el desarrollo del 

pensamiento geométrico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 

2020. 

 

HE 4: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica mejora el desarrollo del 

pensamiento Estadístico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

HO: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica NO mejora el desarrollo del 

pensamiento Estadístico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

H1: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica SI mejora el desarrollo del 

pensamiento Estadístico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

2.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
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2.5.1 JUSTIFICACIÓN 

Justificación metodológica: El fundamento teórico y metodológico, permite aplicar in 

situ la estrategia didáctica de los juegos, como estrategia apropiada en los logros de los 

aprendizajes, además los estudiantes serán protagonistas en el proceso de su aprendizaje 

de las matemáticas y así lograr el desarrollo del pensamiento matemático. 

 

Justificación practica: Los procedimientos que permitirán lograr los resultados 

esperados al desarrollar esta investigación, servirán de base para el desarrollo de posteriores 

investigadores con una muestra más ampliada, aplicar diseños experimentales que muestren 

una mayor fiabilidad 

 

Justificación teórica: Es necesario hacer fundamentación teórica sobre el aprendizaje 

de las matemáticas A través de las estrategias didácticas más pertinentes, en este caso A 

través del juego la fundamentación teórica permitirá presentar argumentos valederos sobre 

los aportes teóricos que planteen muchos teóricos al respecto. 

 

2.5.2 IMPORTANCIA 

Los estudiantes en la primaria aprender sobre lo que están apreciando sus sentidos 

donde se pone en actividad el cerebro, para el cual debe estimularse con estrategias que el 

docente programa para facilitar su proceso de enseñanza aprendizaje. Las buenas 

experiencias desde temprana edad ayudan a un desarrollo óptimo infantil, y es por medio del 

juego se puede consolidar las nociones básicas de la matemática que les permita de forma 

asertiva a los estudiantes de este nivel dar solución a problemas que se seguirá utilizando en 

el resto de los ciclos de estudios que aún les falta por cursar  

 

2.6.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La investigación se limita a realizarse para el presente periodo académico al poco 

tiempo para ejecutar las actividades programadas en el grupo experimental y el de control 

teniendo solo una aproximación de la prueba con los resultados obtenidos la cual está sujeto 

a fidelidad y veracidad de los datos, limitado a una muestra significativa que posibilitara 

generalizar los resultados a obtener.  

 

2.7.- CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Tabla 14:  
Indicadores de investigación 
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Variables Dimensiones Indicadores 

Variable: 
Estrategia Didáctica 

 

Juegos Numéricos Cuadrado Mágicos 

Cuatro Operaciones 

Dominó 

Juegos Geométricos Geoplano 
Tangram 

Tripleta 

Ubongo 

Juegos Estadísticos Palotera 

Eleusis 

Variable dependiente: 
Desarrollo del Pensamiento 

Matemático 

Desarrollo del Pensamiento 
Numérico 

Operaciones básicas 

Sistema Numérico 

Desarrollo del Pensamiento 
Geométrico 

Geometría y Medición 

Desarrollo del Pensamiento 
Estadístico 

 

Estadística Descriptiva 

Estadística Inferencial 
 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

2.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.8.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

2.8.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de carácter descriptivo, porque se representará la conducta de las 

variables en estudio: Estrategia Didáctica y Desarrollo del Pensamiento Matemático, según 

Hernández (2014) en los estudios descriptivos se busca detallar las propiedades, las 

peculiaridades y los contornos de personas, grupos, comunidades, métodos, objetos o 

cualquier otro prodigio que se someta a un  estudio. 

 

2.8.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es considerada de nivel aplicada que según Murillo (2008) este tipo 

de investigación se caracteriza por “buscar la aplicación o utilización de los conocimientos 

adquiridos, a la vez que se va adquiriendo nuevos aprendizaje para luego poder 

implementarlos en la investigación” (p.25) 

 

2.8.2.- ENFOQUE Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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2.8.2.1.- ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

La investigación tuvo un enfoque de investigación cuantitativo que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) es “aquella investigación que usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías.” (p. 165). Las técnicas de recolección de los 

datos serán múltiples, así por ejemplo cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, 

pruebas estandarizadas, etc. El presente estudio se efectuará entrevistas profundas, pruebas 

proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, 

observación, entre otros.  

 

2.8.2.2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental transversal que según Carrasco (2019), 

este tipo de diseño es utilizado para la realizaciones de investigaciones que pretenden 

indagar sobre un hecho real en un tiempo especifico (p.72). De allí que, la presente 

investigación trata de recoger información del fenómeno para obtener un conocimiento 

actualizado del mismo debido a que la investigación se orienta a mejorar en nivel del 

desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes del Sexto Grado de Primaria de la 

Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención 

– Cusco 2020.  

 

2.8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.8.3.1 POBLACIÓN 

La población de estudio para el presente trabajo de investigación está constituida por 

los niños y niñas de entre 11 a 13 años de edad del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención – Cusco 

2020. 

 

 

 

Tabla 15: 

Población de la Institución Educativa 

Edad Niños Niñas Total 

11 Años 37 41 78 

12 Años 7 9 16 
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13 Años 2 4 6 

Total 46 54 100 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

2.8.3.2 MUESTRA 

La muestra es intencional no probabilística, está conformado por los niños y niñas de 

11, 12 y 13 años de edad del sexto grado de primaria de la Institución educativa 50961 Túpac 

Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención – Cusco 2020. 

 

Tabla 16: 

Muestra de la Institución Educativa 

Edad Niños Niñas Total 

11 Años 31 36 67 

12 Años 5 6 11 

13 Años 1 1 2 

Total 37 43 80 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

La muestra fue seleccionada de forma que esta sea representativa de la población, 

de tal manera que se pueda asegurar la validez de las inferencias realizadas en la 

investigación, es así que se seleccionó la muestra de estudiantes de sexto grado por 

conveniencia y la facilidad que se tiene para acceder a ellos para tomarles un pre y post test, 

para realizar el cálculo del tamaño de muestra en base al universo finito de la población, se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

n = 
𝑍2𝑃(1−𝑃)𝑁

𝜀2(𝑁−1)+𝑍2𝑃(1−𝑃)
 

Dónde: 

N= Total de población (100) 

Z= 1,96 al cuadrado (al 95% de confiabilidad) 

P= Proporción esperada (0.5) 

1-P= en este caso al 1-0.05 = 0.95 

ε = Precisión (5%) 

n = 
(1.96)2∗(0.5)∗(1−0.5)∗(100)

(0.05)2∗(100−1)+(1.96)2∗(0.5)∗(1−0.5)
 

n = 
96.04

1.2079
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n = 79.510 

n = 80 

 

2.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 2.9.1 TÉCNICAS  

La técnica es un procedimiento para obtener un resultado con el fin de obtener 

distintas formas de información.  

 

Test 

Este instrumento se utilizó para evaluar los niveles del pensamiento matemático 

alcanzados antes y después de aplicar el como estrategia didáctica en el desarrollo del 

pensamiento matemático en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco. 

Para ello se utilizó: 

 

Pre - Test (Prueba De Entrada): Se utilizó el pre test para los dos grupos de 

experimentación, para identificar el nivel de desarrollo del pensamiento matemático A través 

de la evaluación de las cuatro dimensiones definidas para el presente estudio antes de la 

aplicación del juego como estrategia didáctica en los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la 

Convención - Cusco, prueba que se aplicó a los dos grupos. 

 

Post - Test (Prueba De Salida): Se utilizó el post test para el grupo experimental y 

control, este último grupo durante la aplicación del juego como estrategia didáctica tuvo un 

clásico aprendizaje, en tanto que la misma prueba se aplicó para el grupo experimental que 

tuvo un aprendizaje basado en la aplicación del juego como estrategia didáctica; esto con la 

finalidad de determinar el nivel del nivel de desarrollo del pensamiento matemático en sus 

cuatro dimensiones. 

 

2.9.2 INSTRUMENTO 

Para Hernández (2010) un instrumento de medición es: “El recurso que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente”. En la 

presente investigación se empleará la ficha de entrevista y la lista de cotejo, ya que es el 

instrumento permite obtener información clara y precisa, de un asunto determinado. Esta ficha 

estará dirigida a mejorar en nivel del desarrollo del pensamiento matemático en los 
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estudiantes del Sexto Grado de Primaria de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, 

Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

2.10.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis de datos se presenta a través de tablas y gráficos. Primero se procederá a 

procesar la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así mismo se elaborara las 

tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y gráficos estadísticos, datos que 

serán analizado e interpretados. Finalmente se realizará la prueba de contrastación de 

hipótesis. 

 

2.10.1. TABLAS Y CUADROS ESTADÍSTICOS 

 

Procesamiento, Análisis, Interpretación de Resultados 

 

Esquema de Operacionalización Pre Test. 

 

Pre Test para la Dimensión Numérica 

Tabla 17: 

Resultado del Pre Test en la dimensión Numérica 

Nº 
Estudiantes Calificativo % Valoración Cualitativa 

17 (0-20) 21.3% En Inicio (C) 

58 (20-40) 72.5% En Proceso (B) 

4 (40-60) 5.0% Logro previsto (A) 

1 (60-80) 1.3% Logro destacado (AD) 

80  100%  

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 
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Figura 1. Resultados Pre test dimensión Numérico. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

Análisis e interpretación: 

Según la Tabla 177 y en la Figura 1, se aprecia que los resultados obtenidos en la 

prueba de entrada indica que el 72.5% se ubican en proceso de aprendizaje, el 21.3% de 

estudiantes se ubican en inicio de aprendizaje, el 5% de estudiantes se ubican en el nivel de 

logro previsto y un mínimo 1.3% en nivel de logro destacado para la dimensión numérica del 

desarrollo del pensamiento matemático. 

 

PRE TEST PARA LA DIMENSIÓN GEOMÉTRICA 

Tabla 18: 

Resultado del Pre Test en la dimensión Geométrica 

Nº 
Estudiantes Calificativo % Valoración Cualitativa 

47 (0-20) 58.8% En Inicio (C) 

32 (20-40) 40.0% En Proceso (B) 

1 (40-60) 1.3% Logro previsto (A) 

0 (60-80) 0.0% Logro destacado (AD) 

80  100%  

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

21%

73%

5%

1%

Resultado Dimensión Numérico

En Inicio

En Proceso

Logro Previsto

Logro Destacado



42 
 

 

Figura 2. Resultados Pre test dimensión Geométrico. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

Análisis e interpretación: 

En la Tabla 18, los resultados obtenidos en la prueba de entrada indica que el 40% se 

ubican en un nivel de logro básico, el 58.8% de estudiantes se ubican en inicio de aprendizaje, 

el 1.3% de estudiantes se ubican en el nivel de logro previsto y no habiendo ningún porcentaje 

para el nivel del logro destacado para la dimensión geométrica del desarrollo del pensamiento 

matemático. 

 

Pre Test para la Dimensión Estadístico 

Tabla 19: 

Resultado del Pre Test en la dimensión Lógica Matemática 

Nº 
Estudiantes Calificativo % Valoración Cualitativa 

41 (0-20) 51.3% En Inicio (C) 

30 (20-40) 37.5% En Proceso (B) 

6 (40-60) 7.5% Logro previsto (A) 

3 (60-80) 3.8% Logro destacado (AD) 

80  100%  

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

 

59%

40%

1% 0%

Resultado Dimensión Geométrico

En Inicio

En Proceso

Logro Previsto

Logro Destacado



43 
 

 

Figura 3. Resultados Pre test dimensión Estadístico. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

Análisis e interpretación: 

En la Figura 3, según la Tabla 19, los resultados obtenidos en la prueba de entrada 

indica que el 37.5% se ubican en proceso de aprendizaje, un importante 51.3% de estudiantes 

se ubican en un nivel inicial de aprendizaje, el 7.5% de estudiantes se ubican en el nivel de 

logro previsto y un mínimo 3.8% en nivel de logro destacado de aprendizaje para la dimensión 

Estadístico del desarrollo del pensamiento matemático. 

 

Resultado General Pre Test 

Tabla 20: 

Resultado General del Pre test 

Nº 
Estudiantes Calificativo % Valoración Cualitativa 

15 (0-20) 18.8% En Inicio (C) 

64 (20-40) 80.0% En Proceso (B) 

1 (40-60) 1.3% Logro previsto (A) 

0 (60-80) 0.0% Logro destacado (AD) 

80  100%  

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

51%
38%

7%

4%

Resultado Dimensión Estadístico

En Inicio

En Proceso

Logro Previsto

Logro Destacado
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Figura 4. Resultados Pre test General. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

Análisis e interpretación: 

En la Figura 4, según la Tabla 20, los resultados obtenidos en la prueba de entrada 

indica que el 80% se ubican en proceso de aprendizaje, el 18.8% de estudiantes se ubican 

en inicio de aprendizaje, el 1.3% de estudiantes se ubican en el nivel de logro previsto y no 

habiendo ningún porcentaje para el nivel del logro destacado. 

 

Esquema de Operacionalización Post Test. 

 

Post Test para la Dimensión Numérica 

Tabla 21: 

 Resultado del Pre Test en la dimensión Numérica 

GC GE  

Alumnos % Alumnos % Valoración Cualitativa 

5 12.5% 3 7.5% En Inicio (C) 

26 65% 6 15% En Proceso (B) 

6 15% 10 25% Logro previsto (A) 

3 7.5% 21 52.5% Logro destacado (AD) 

40 100% 40 100% Total 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

19%

80%

1% 0%

Resultado General

En Inicio

En Proceso

Logro Previsto

Logro Destacado



45 
 

 

Figura 5. Resultados Post test dimensión Numérico. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

Análisis e interpretación: 

En la Figura 5, según la Tabla 21, los resultados obtenidos en la prueba de salida para 

el grupo control (GC) en la dimensión numérica indica que el 65% se ubican en proceso de 

aprendizaje, el 12.5% de estudiantes están en inicio de aprendizaje, solo un 15% en nivel 

logro previsto de aprendizaje y un 7.5% de estudiantes alcanzaron un nivel de logro 

destacado. Sin embargo, este contexto se revierte para el grupo experimental (GE) luego de 

aplicarles el juego como estrategia didáctica; puesto que, un significativo 52.5% de 

estudiantes están en un nivel de logro destacado, un 25% de estudiantes están en un nivel 

de logro previsto, un 15% se ubicaron en proceso de aprendizaje y el resto 7.5% de 

estudiantes se encuentran ubicados en inicio de aprendizaje. 

 

Post Test para la Dimensión Geométrica 

Tabla 22: 

Resultado del Post Test en la dimensión Geométrica 

GC GE  

Alumnos % Alumnos % Valoración Cualitativa 

6 15% 3 7.5% En Inicio (C) 

29 72.5% 3 7.5% En Proceso (B) 

2 5% 14 35% Logro previsto (A) 

3 7.5% 20 50% Logro destacado (AD) 

40 100% 40 100% Total 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

10%

40%

20%

30%

Resultados Dimensión Numérico 

En Inicio

En Proceso

Logro Previsto

Logro Destacado
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Figura 6. Resultados Post test dimensión Geométrico. 

Nota: Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

Análisis e interpretación: 

En la Figura 6, Según la Tabla 22, los resultados obtenidos en la prueba de salida 

para el grupo control en la dimensión geométrica indica que el 72% se ubican en proceso de 

aprendizaje, el 15% de estudiantes están en inicio de aprendizaje, apenas un 5% en nivel 

logro previsto de aprendizaje y un 7.5% de estudiantes alcanzaron un nivel logro destacado. 

Sin embargo, este contexto se revierte para el grupo experimental luego de aplicarles el juego 

como estrategia didáctica; puesto que, un significativo 50% de estudiantes están en un nivel 

logro destacado, un 35% de estudiantes están en un nivel de logro previsto de aprendizaje, 

un 7.5% se ubicaron en proceso de aprendizaje y el resto 7.5% de estudiantes se encuentran 

ubicados en un nivel en inicio de aprendizaje. 

 

 

Post Test para la Dimensión Estadístico 

Tabla 23: 

Resultado del Post Test en la dimensión Estadístico 

GC GE  

Alumnos % Alumnos % Valoración Cualitativa 

4 10% 1 2.5% En Inicio (C) 

24 60% 2 5% En Proceso (B) 

8 20% 14 35% Logro previsto (A) 

4 10% 23 57.5% Logro destacado (AD) 

40 100% 40 100% Total 

Nota: Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

11%

40%

20%

29%

Resultados Dimensión Geométrico

En Inicio

En Proceso

Logro Previsto

Logro Destacado
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Figura 7. Resultados Post test dimensión Estadístico. 

Nota: Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

Análisis e interpretación: 

En la Figura 7, según la Tabla 23, los resultados obtenidos en la prueba de salida para 

el grupo control en la dimensión Estadístico indica que el 60% se ubican en un nivel en 

proceso de aprendizaje, el 10% de estudiantes están en un nivel en inicio de aprendizaje, un 

importante 20% en nivel logro previsto y solo un 10% de estudiantes alcanzaron un nivel de 

logro destacado de aprendizaje. Mientras tanto el grupo experimental luego de aplicarles el 

juego como estrategia didáctica obtienen mejores resultados; puesto que, un significativo 

57% de estudiantes están en un nivel logro destacado, un 35% de estudiantes están en un 

nivel de logro previsto, solo un 5% se ubicaron en proceso de aprendizaje y el 2.5% de 

estudiantes se encuentran ubicados en inicio de aprendizaje. 

 

 

 

 

Comparación del Pre y Post Test por Dimensiones 

 

Tabla 24: 

Resultado del Pre y Post Test por dimensiones grupo experimental 

Pre Test (%) 
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Post Test (%) 

Dimensiones C B A AD C B A AD 

Numérico 17.5 72.5 7.5 2.5 7.5 15 25 52.5 

6%

33%

29%

34%

Resultados Dimensión Estadístico

En Inicio

En Proceso

Logro Previsto

Logro Destacado
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Geométrico 55 42.5 2.5 0 7.5 7.5 35 50 

Estadístico 52.5 37.5 7.5 2.5 2.5 5 35 57.5 

Nota: Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

 

Figura 8. Resultados Post test General. 

Nota: Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

Análisis e interpretación: 

En la Figura 8. Resultados Post test General. 

Respecto a la dimensión numérica para el grupo experimental, los resultados del pre 

test revelan que la mayoría de estudiantes de la muestra el 72,5% se ubican en un nivel en 

proceso de aprendizaje, el 17.5% de estudiantes están en un nivel en inicio de aprendizaje, 

solo un 7.5% en nivel de logro previsto, mientras que apenas el 2.5% de estudiantes 

alcanzaron en nivel de logro destacado. Sin embargo, este contexto se revierte luego de la 

aplicación del juego como estrategia didáctica; puesto que, un importante 52.5% de 

estudiantes alcanzaron un nivel de logro destacado, un 25% de estudiantes están en un nivel 

de logro previsto, un 15% se ubicaron en proceso de aprendizaje y el 7.5% de estudiantes se 

encuentran ubicados en un nivel en inicio de aprendizaje. 

 

En la dimensión geométrica, los resultados del post test revelan que la mayoría de 

estudiantes de la muestra, el 55% se ubican en un nivel en inicio de aprendizaje, el 42.5% de 

estudiantes están en proceso de aprendizaje, solo el 2.5% de estudiantes está en un nivel de 

logro previsto de aprendizaje y ningún estudiante se encuentra ubicado en los niveles de logro 

destacado de aprendizaje; sin embargo, esta situación  mejora luego de aplicar el juego como 

estrategia didáctica; puesto que, en el post test para la dimensión de geométrica un 

1%

40%

28%

31%

Resultado General

En Inicio

En Proceso

Logro Previsto

Logro Destacado
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importante 50% pasaron al nivel de logro destacado de aprendizaje, un importante 35% 

alcanzó un nivel de logro previsto, el 7.5% de estudiantes se ubicaron en proceso de 

aprendizaje y el 7.5% se ubicaron en inicio de aprendizaje. 

 

Respecto a la dimensión Estadístico, los resultados del pre test revelan que el 52.5% 

se ubican en un nivel en logro inicial, el 37.5% de estudiantes están en proceso de 

aprendizaje, solo un 7.5% en nivel logro previsto de aprendizaje, mientras que apenas el 2.5% 

de estudiantes están en nivel de logro destacado. Sin embargo, este contexto se revierte 

luego de la aplicación del juego como estrategia didáctica; puesto que, en el post test para la 

dimensión Estadístico un importante 57.5% de estudiantes están en un nivel de logro 

destacado de aprendizaje, un importante 35% de estudiantes están en un nivel de logro 

previsto de aprendizaje, un 5% se ubicaron en proceso de aprendizaje y el resto 2.5% de 

estudiantes se encuentran ubicados en inicio de aprendizaje. 

 

Tabla 25: 

Resultado del Pre y Post Test por dimensiones grupo control 

Pre Test (%) 
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Post Test (%) 

Dimensiones C B A AD C B A AD 

Numérico 25 72.5 2.5 0 12.5 65 15 7.5 

Geométrico 62.5 37.5 0 0 15 72.5 5 7.5 

Estadístico 50 37.5 7.5 5 10 60 20 10 

Nota: Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

Análisis e interpretación: 

Respecto a la dimensión numérica para el grupo control, los resultados del pre test 

revelan que la mayoría de estudiantes de la muestra el 72,5% se ubican en proceso de 

aprendizaje, el 25% de estudiantes están en inicio de aprendizaje, solo un 2.5% en nivel logro 

previsto de aprendizaje y ningún estudiante en nivel de logro destacado. Pese a que hay 

mejoras, este contexto no se revierte luego de seguir una metodología clásica o tradicional; 

puesto, un importante 65% de estudiantes aún están en proceso de aprendizaje, un 12.5% 

de estudiantes están en inicio de aprendizaje, apenas un 15% alcanzaron el nivel de logro 

previsto de aprendizaje y solamente el 7.5% de estudiantes se encuentran ubicados en un 

nivel de logro destacado. 

 

En la dimensión geométrica, los resultados del pre test revelan que la mayoría de 

estudiantes de la muestra el 37,5% se ubican en proceso de aprendizaje, un importante 
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62.5% de estudiantes están en inicio de aprendizaje, y ningún estudiante está en el ni0vel de 

logro previsto y destacado. Pese a que hay mejoras, este contexto no se revierte luego de 

continuar con la metodología clásica o tradicional; puesto, un importante 72.5% de 

estudiantes aún están en proceso de aprendizaje, un 15% de estudiantes están en inicio de 

aprendizaje, apenas un 5% alcanzaron el nivel de logro previsto y el 7.5% de estudiantes 

alcanzaron un nivel de logro destacado. 

 

Respecto a la dimensión Estadístico, los resultados del pre test revelan que el 50% 

se ubican en inicio de aprendizaje, el 37.5% de estudiantes están en proceso de aprendizaje, 

solo un 7.5% en nivel de logro previsto, mientras que apenas el 5% de estudiantes están en 

nivel de logro destacado. Sin embargo, este contexto no se revierte luego de continuar con la 

metodología clásica; puesto que, en el post test para la dimensión Estadístico un importante 

60% de estudiantes alcanzaron un nivel de logro en proceso de aprendizaje, el 10% de 

estudiantes están en inicio de aprendizaje, un 20% alcanzaron un nivel de logro previsto y el 

10% de estudiantes se encuentran ubicados en un nivel de logro destacado de aprendizaje. 

 

2.10.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para demostrar el sistema de hipótesis planteada en el presente proyecto se utilizó la 

prueba de T Student para muestras relacionadas con mediciones longitudinales (antes y 

después), para lo cual se definió un nivel de alfa (α = 0.05). 

 

Tabla 26: 

Resultado de T- Student para la dimensión Numérica 

 Pre Test Post Test 

Media 29.1 55 

Varianza 142.7589744 264 

Observaciones 40 40 

Varianza agrupada 203.3794872  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 78  

Estadístico t -8.12196639  

P(T<=t) una cola 2.73054E-12  

Valor crítico de t (una cola) 1.664624645  

P(T<=t) dos colas 5.46109E-12  

Valor crítico de t (dos colas) 1.990847069  

Nota: Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 



51 
 

 

Prueba de T – Student para la dimensión numérica del pensamiento matemático, 

estimación de la media del promedio de notas del pre test del grupo experimental:  

x̄1 = 
∑ 𝑥𝑖

𝑛1
𝑖=1

𝑛1
 

x̄1 = 
1164

40
 

x̄1 = 29.1 

 

Estimación de la media del promedio de notas del post test del grupo 

experimental: 

x̄2 = 
∑ 𝑥𝑖

𝑛2
𝑖=1

𝑛2
 

x̄2 = 
2200

40
 

x̄2 = 55 

Estimación de la varianza de notas del pre test del grupo experimental:  

𝑆1
2

 =
∑ (𝑥1− 𝑥)2𝑛1

𝑖=1

𝑛1
 

𝑆1
2

 = 
5710.358976

40
 

𝑆1
2

 = 142.7589744 

Estimación de la varianza de notas del post test del grupo experimental: 

𝑆2
2 =

∑ (𝑥2− 𝑥)2𝑛2
𝑖=1

𝑛2
 

𝑆2
2 = 

10560

40
 

𝑆2
2 = 264 

Estimación de la varianza en común de notas del pre y post test: 

𝑆𝐶
2  = 

(𝑛1−1)𝑠1
2+(𝑛2−1)𝑠2

2 

𝑛1+𝑛2−2
 

𝑆𝐶
2  = 

39∗142.7589744+39∗264

40+40−2
 

𝑆𝐶
2  = 203.3794872 

Estimación del estadístico de prueba T - Student: 
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t = 
x̄1−x̄2 

√
𝑆𝐶

2

𝑛1
+ 

𝑆𝐶
2

𝑛2

 

t = 
29.1 − 50

√
203.3794872

40
+ 

203.3794872

40

 

t = -8.12196639 

Estimación del valor crítico de la prueba T – Student, mediante el cálculo del 

inverso de la función distribución de dos colas: 

𝑡
(1− 

𝛼

2
).(𝑛1+ 𝑛2−2)= 𝑡(1− 

0.05

2
).(40+ 40−2) 

𝑡
(1− 

𝛼

2
).(𝑛1+ 𝑛2−2)= 1.990847069 

 

Tabla 27: 

Resultado de T- Student para la dimensión Geométrico 

 Pre Test Post Test 

Media 24.9 57.3 

Varianza 88.194872 196.42051 

Observaciones 40 40 

Varianza agrupada 142.30769  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 78  

Estadístico t -12.14635  

P(T<=t) una cola 5.744E-20  

Valor crítico de t (una cola) 1.6646246  

P(T<=t) dos colas 1.149E-19  

Valor crítico de t (dos colas) 1.9908471  

Nota: Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

Prueba de T – Student para la dimensión geométrico del pensamiento 

matemático, estimación de la media del promedio de notas del pre test del grupo 

experimental: 

x̄1 = 
∑ 𝑥𝑖

𝑛1
𝑖=1

𝑛1
 

x̄1 = 
996

40
 

x̄1 = 24.9 
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Estimación de la media del promedio de notas del post test del grupo 

experimental: 

x̄2 = 
∑ 𝑥𝑖

𝑛2
𝑖=1

𝑛2
 

x̄2 = 
2292

40
 

x̄2 = 57.3 

Estimación de la varianza de notas del pre test del grupo experimental:  

𝑆1
2

 =
∑ (𝑥1− 𝑥)2𝑛1

𝑖=1

𝑛1
 

𝑆1
2

 = 
3527.7948716

40
 

𝑆1
2

 = 88.19487179 

Estimación de la varianza de notas del post test del grupo experimental:  

𝑆2
2 =

∑ (𝑥2− 𝑥)2𝑛2
𝑖=1

𝑛2
 

𝑆2
2 = 

7856.820512

40
 

𝑆2
2 = 196.4205128 

Estimación de la varianza en común de notas del pre y post test: 

𝑆𝐶
2  = 

(𝑛1−1)𝑠1
2+(𝑛2−1)𝑠2

2 

𝑛1+𝑛2−2
 

𝑆𝐶
2  = 

39∗88.19487179+39∗196.4205128

40+40−2
 

𝑆𝐶
2  = 142.3076923 

 

 

 

Estimación del estadístico de prueba T - Student: 

t = 
x̄1−x̄2 

√
𝑆𝐶

2

𝑛1
+ 

𝑆𝐶
2

𝑛2

 

t = 
24.9 − 57.3

√
142.3076923

40
+ 

142.3076923

40

 

t = -12.1463508 

Estimación del valor crítico de la prueba T – Student, mediante el cálculo del 

inverso de la función distribución de dos colas: 
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𝑡
(1− 

𝛼

2
).(𝑛1+ 𝑛2−2)= 𝑡(1− 

0.05

2
).(40+ 40−2) 

𝑡
(1− 

𝛼

2
).(𝑛1+ 𝑛2−2)= 1.990847069 

 

 

Tabla 28: 

Resultado de T- Student para la dimensión Estadístico 

  Pre Test Post Test 

Media 28.1 60.15 

Varianza 157.11795 110.43846 

Observaciones 40 40 

Varianza agrupada 133.77821  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 78  

Estadístico t -12.39226  

P(T<=t) una cola 2.038E-20  

Valor crítico de t (una cola) 1.6646246  

P(T<=t) dos colas 4.076E-20  

Valor crítico de t (dos colas) 1.9908471   

Nota: Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

Prueba de T – Student para la dimensión Estadístico del pensamiento 

matemático, estimación de la media del promedio de notas del pre test del grupo 

experimental: 

x̄1 = 
∑ 𝑥𝑖

𝑛1
𝑖=1

𝑛1
 

x̄1 = 
1124

40
 

x̄1 = 28.1 

Estimación de la media del promedio de notas del post test del grupo 

experimental: 

x̄2 = 
∑ 𝑥𝑖

𝑛2
𝑖=1

𝑛2
 

x̄2 = 
2406

40
 

x̄2 = 60.15 

Estimación de la varianza de notas del pre test del grupo experimental:  

𝑆1
2

 =
∑ (𝑥1− 𝑥)2𝑛1

𝑖=1

𝑛1
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𝑆1
2

 = 
6284.717948

40
 

𝑆1
2

 = 157.1179487 

 

 

Estimación de la varianza de notas del post test del grupo experimental: 

𝑆2
2 =

∑ (𝑥2− 𝑥)2𝑛2
𝑖=1

𝑛2
 

𝑆2
2 = 

4417.53846

40
 

𝑆2
2 = 110.4384615 

 

Estimación de la varianza en común de notas del pre y post test: 

𝑆𝐶
2  = 

(𝑛1−1)𝑠1
2+(𝑛2−1)𝑠2

2 

𝑛1+𝑛2−2
 

𝑆𝐶
2  = 

39∗157.1179487+39∗110.4384615

40+40−2
 

𝑆𝐶
2  = 133.7782051 

 

Estimación del estadístico de prueba T - Student: 

t = 
x̄1−x̄2 

√
𝑆𝐶

2

𝑛1
+ 

𝑆𝐶
2

𝑛2

 

t = 
28.1 − 60.15

√
133.7782051

40
+ 

133.7782051

40

 

t = -12.39225522 

 

Estimación del valor crítico de la prueba T – Student, mediante el cálculo del 

inverso de la función distribución de dos colas: 

𝑡
(1− 

𝛼

2
).(𝑛1+ 𝑛2−2)= 𝑡(1− 

0.05

2
).(40+ 40−2) 

𝑡
(1− 

𝛼

2
).(𝑛1+ 𝑛2−2)= 1.990847069 

 

Tabla 29: 

Resultado de T- Student para la dimensión General 

  Pre Test Post Test 

Media 27.366667 57.483333 
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Varianza 39.064387 127.35014 

Observaciones 40 40 

Varianza agrupada 83.207265  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 78  

Estadístico t -14.76527  

P(T<=t) una cola 1.344E-24  

Valor crítico de t (una cola) 1.6646246  

P(T<=t) dos colas 2.689E-24  

Valor crítico de t (dos colas) 1.9908471   

Nota: Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

Prueba de T – Student General del pensamiento matemático, estimación de la 

media del promedio de notas del pre test del grupo experimental: 

x̄1 = 
∑ 𝑥𝑖

𝑛1
𝑖=1

𝑛1
 

x̄1 = 
1094.6666668

40
 

x̄1 = 27.36666667 

 

Estimación de la media del promedio de notas del post test del grupo 

experimental: 

x̄2 = 
∑ 𝑥𝑖

𝑛2
𝑖=1

𝑛2
 

x̄2 = 
2299.333332

40
 

x̄2 = 57.4833333 

 

 

Estimación de la varianza de notas del pre test del grupo experimental: 

𝑆1
2

 =
∑ (𝑥1− 𝑥)2𝑛1

𝑖=1

𝑛1
 

𝑆1
2

 = 
1562.5754984

40
 

𝑆1
2

 = 39.06438746 

 

Estimación de la varianza de notas del post test del grupo experimental:  
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𝑆2
2 =

∑ (𝑥2− 𝑥)2𝑛2
𝑖=1

𝑛2
 

𝑆2
2 = 

5094.00568

40
 

𝑆2
2 = 127.350142 

 

Estimación de la varianza en común de notas del pre y post test: 

𝑆𝐶
2  = 

(𝑛1−1)𝑠1
2+(𝑛2−1)𝑠2

2 

𝑛1+𝑛2−2
 

𝑆𝐶
2  = 

39∗39.06438746+39∗127.350142

40+40−2
 

𝑆𝐶
2  = 83.20726496 

 

Estimación del estadístico de prueba T - Student: 

t = 
x̄1−x̄2 

√
𝑆𝐶

2

𝑛1
+ 

𝑆𝐶
2

𝑛2

 

t = 
27.36666667 − 57.4833333

√
133.7782051

40
+ 

133.7782051

40

 

t = -14.76526604 

 

Estimación del valor crítico de la prueba T – Student, mediante el cálculo del 

inverso de la función distribución de dos colas: 

𝑡
(1− 

𝛼

2
).(𝑛1+ 𝑛2−2)= 𝑡(1− 

0.05

2
).(40+ 40−2) 

𝑡
(1− 

𝛼

2
).(𝑛1+ 𝑛2−2)= 1.990847069 

 

2.10.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

HG1:” La aplicación de los juegos como estrategia didáctica mejora el desarrollo del 

pensamiento matemático en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 

2020” 

HO: “La aplicación de los juegos como estrategia didáctica NO mejora el desarrollo 

del pensamiento matemático en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 

2020” 
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H1: “La aplicación de los juegos como estrategia didáctica SI mejora el desarrollo del 

pensamiento matemático en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 

2020”. 

 

De la  

Tabla 29 se obtiene el valor del estadígrafo t-Student: tobtenido = -14.76526604; valor 

que se obtiene de los datos de la muestra; y el tcrítico = 1.990847069; valor que se obtiene 

de la tabla t-Student. 

 

Como |𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝í𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨| > |𝒕𝐜𝐫í𝐭𝐢𝐜𝐨|, es decir: |-14.76526604| > |1.990847069|, entonces, se 

rechaza la hipótesis nula, y por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: La aplicación “Del 

Juego como Estrategia Didáctica” SI mejora “El Desarrollo del Pensamiento Matemático” en 

estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, 

Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

2.10.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Para la hipótesis especifica 1: 

HE 1: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica mejora el desarrollo del 

pensamiento numérico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

HO: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica NO mejora el desarrollo del 

pensamiento numérico en estudiantes del sexto grado de la Institución educativa 50961 

Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

H1: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica SI mejora el desarrollo del 

pensamiento numérico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

De la  

Tabla 26 se obtiene el valor del estadígrafo t-Student: tobtenido = -8.121966389; valor 

que se obtiene de los datos de la muestra; y el tcrítico = 1.990847069; valor que se obtiene de 

la tabla t-Student. Como |testadístico| > |𝑡crítico|, es decir: |-8.121966389| > |1.990847069|, 

entonces, se rechaza la hipótesis nula, y por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: La 
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aplicación “Del Juego como Estrategia Didáctica” SI mejora “El Desarrollo del Pensamiento 

Numérico” en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución educativa 50961 Túpac 

Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

Para la hipótesis especifica 2: 

HE 2: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica mejora el desarrollo del 

pensamiento geométrico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 

2020. 

 

HO: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica NO mejora el desarrollo del 

pensamiento geométrico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 

2020. 

 

De la Tabla 27 se obtiene el valor del estadígrafo t-Student: tobtenido = -12.1463508; 

valor que se obtiene de los datos de la muestra; y el tcrítico = 1.990847069; valor que se obtiene 

de la tabla t-Student. 

 

Como |testadístico| > |𝑡crítico|, es decir: |-12.1463508| > |1.990847069|, entonces, se 

rechaza la hipótesis nula, y por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: La aplicación “Del 

Juego como Estrategia Didáctica” SI mejora “El Desarrollo del Pensamiento Geométrico” en 

estudiantes del sexto grado de primaria de Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito 

de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

Para la hipótesis especifica 3: 

HE 3: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica mejora el desarrollo del 

pensamiento Estadístico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

HO: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica NO mejora el desarrollo del 

pensamiento Estadístico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

H1: La aplicación de los juegos como estrategia didáctica SI mejora el desarrollo del 

pensamiento Estadístico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 
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De la  

 

Tabla 28 se obtiene el valor del estadígrafo t-Student: tobtenido = -12.39225522; valor 

que se obtiene de los datos de la muestra; y el tcrítico = 1.990847069; valor que se obtiene de 

la tabla t-Student. 

 

Como |testadístico| > |𝑡crítico|, es decir: |-12.39225522| > |1.990847069|, entonces, se 

rechaza la hipótesis nula, y por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: La aplicación “Del 

Juego como Estrategia Didáctica” SI mejora “El Desarrollo del Pensamiento Estadístico” en 

estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, 

Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

2.10.3 RESULTADOS DE ENCUESTAS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES SOBRE DIMENSIONES DEL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

A la pregunta: ¿Sabes resolver ejercicios de adición, sustracción, multiplicación 

y división de números? 

El 64% de los encuestados indican que nunca sabe cómo resolver ejercicios de 

adición, sustracción, multiplicación y división de números, en tanto que el 35% casi siempre 

como resolverlos, y tan solo el 1% siempre sabe cómo resolverlos. 

 

Figura 9. Encuesta Post test dimensión Estadística. 

Nota: Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

64%

35%

1%

Encuesta Item 1

Nunca

Casi Siempre

Siempre
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A la pregunta: ¿Comprendes ejercicios de adición, sustracción, multiplicación 

y división aplicando la ley de los signos? 

El 67% de los encuestados indican que nunca comprende ejercicios de adición, 

sustracción, multiplicación y división de números, en tanto que el 20% casi siempre los 

comprende, y tan solo el 13% siempre los comprende. 

 

Figura 10. Encuesta sobre comprensión de operaciones básicas. 

Nota: Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

A la pregunta: ¿Comprendes problemas utilizando modelos geométricos? 

El 84% de los encuestados indican que nunca comprenden problemas usando 

modelos geométricos, en tanto que el 15% casi siempre los comprende, y tan solo el 1% 

siempre los comprende. 

 

Figura 11. Encuesta sobre uso de modelos geométricos. 

Nota: Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

67%

20%

13%

Encuesta Item 2

Nunca

Casi Siempre

Siempre

84%

15%

1%

Encuesta Item 3

Nunca

Casi Siempre

Siempre
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A la pregunta: ¿Identificas figuras y objetos tridimensionales? 

El 74% de los encuestados indican que nunca identifican figura 3D, en tanto que el 

22% casi siempre los identifican, y tan solo el 4% siempre los identifican. 

 

Figura 12. Encuesta sobre identificación de figuras 3D. 

Nota: Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

A la pregunta: ¿Entiendes cómo se calculan áreas y volúmenes de figuras 

geométricas? 

El 74% de los encuestados indican que nunca entienden cómo se calculan las áreas 

y volúmenes de figuras geométricas, en tanto que el 20% casi siempre entienden como se 

calculan y tan solo el 4% siempre entienden como se calculan. 

 

Figura 13. Encuesta sobre cálculo de ares y volúmenes. 

Nota: Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

74%

22%

4%

Encuesta Item 4

Nunca

Casi Siempre

Siempre

74%

20%

6%

Encuesta Item 5

Nunca

Casi Siempre

Siempre
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A la pregunta: ¿Sabes construir figuras geométricas con medidas dadas? 

El 60% de los encuestados indican que nunca sabe construir con figuras geométricas 

con medidas dadas, en tanto que el 27% casi siempre sabe construir y el 13% siempre sabe 

cómo construir. 

 

Figura 14. Encuesta sobre construcción de figuras geométricas. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

A la pregunta: ¿Sabes representar gráficamente un conjunto de datos? 

El 50% de los encuestados indican que nunca sabe representar gráficamente un 

conjunto de datos, en tanto que el 36% casi siempre sabe representar y el 14% siempre sabe 

cómo representarlos. 

 

Figura 15. Encuesta sobre representación de conjunto de datos. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

60%

27%

13%
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Nunca
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Siempre
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A la pregunta: ¿Sabes resolver ejercicios con datos presentados en un gráfico? 

El 51% de los encuestados indican que nunca saben cómo resolver ejercicios con 

datos presentados en un gráfico, en tanto que el 36% casi siempre sabe cómo resolverlos y 

el 13% siempre sabe cómo resolver ejercicios con datos presentados en un gráfico. 

 

Figura 16. Encuesta sobre solución de ejercicios de conjunto de datos. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

 

A la pregunta: ¿Sabes identificar las características de un segmento 

representado en un gráfico? 

El 57% de los encuestados indican que nunca saben identificar las características de 

un segmento representado en un gráfico, en tanto que el 35% casi siempre saben 

identificarlas y solo el 8% siempre saben identificarlas. 

 

 

Figura 17. Encuesta sobre identificación de segmentos de un gráfico. 
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Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

A la pregunta: ¿Sabes identificar relaciones entre variables expresadas en un 

gráfico o tabla? 

El 55% de los encuestados indican que nunca saben cómo identificar relaciones entre 

variables expresadas en un gráfico o tabla, en tanto que el 37% casi siempre sabe cómo 

identificarlo y el 8% siempre sabe cómo identificarlo. 

 

Figura 18. Encuesta sobre identificación de relaciones de variables. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 
2.10.4 ENCUESTA A ESTUDIANTES SOBRE USO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE 

ENSEÑANZA  

 

A la pregunta: ¿Te gustan las clases de matemática? 

El 64% de los encuestados indican que No les gustan las clases de matemática, en 

tanto que el 27% indican que A veces les gustan las clases de matemática y solo el 9% indican 

que Si les gustan las clases de matemática. 
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Figura 19. Encuesta sobre preferencia de clases de matemática. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

A la pregunta: ¿Te gusta participar en las clases de matemática? 

El 69% de los encuestados indican que No les gustan participar en las clases de 

matemática, en tanto que el 27% indican que A veces les gustan participar en las clases de 

matemática y solo el 4% indican que Si les gustan participar en las clases de matemática. 

 

Figura 20. Encuesta sobre participación en clases de matemática. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

A la pregunta: ¿Te distraes conversando de otros temas con tus compañeros, 

en las clases de matemática? 

El 38% de los encuestados indican que No se distraen conversando de otros temas 

con sus compañeros, en las clases de matemática, en tanto que el 36% indican que A veces 

se distraen y el 26% indican que Si se distraen. 
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Figura 21. Encuesta sobre distracción en clases de matemática. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

A la pregunta: ¿Realizas otras tareas en las clases de matemática? 

El 52% de los encuestados indican que No realizan otras tareas en las clases de 

matemática, en tanto que el 34% indican que A veces realizan otras tareas en las clases de 

matemática y el 14% indican que Si realizan otras tareas en las clases de matemática. 

 

Figura 22. Encuesta de realización de otras tares en clases de matemática. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

A la pregunta: ¿Nunca faltarías a las clases de matemáticas? 

El 24% de los encuestados indican que Nunca faltarían a clases de matemáticas, en 

tanto que el 66% indican que A veces faltarían a clases de matemáticas y el 10% indican que 

Si faltarían a clases de matemáticas. 

 

Figura 23. Encuesta sobre distracción en clases de matemática. 
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Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

A la pregunta: ¿El profesor hace interesante las clases de matemática? 

El 70% de los encuestados indican que el profesor No hace interesante las clases de 

matemática, en tanto que el 26% indican que A veces hace interesante la clase y solo el 4% 

indican que Si hace interesante las clases de matemática. 

 

Figura 24. Encuesta de clases interesantes por el profesor. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

A la pregunta: ¿Con que frecuencia utiliza, tu profesor de matemática, el 

pizarrón y el plumón? 

Solo el 10% de los encuestados indican que el profesor de matemática utiliza el 

pizarrón y el plumón, en tanto que el 11% indican que A veces utiliza y un importante 79% 

indican que el profesor de matemática Si utiliza el pizarrón y el plumón en el salón de clases. 

 

Figura 25. Encuesta sobre utilización de pizarrón y plumón. 
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Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

A la pregunta: ¿El profesor utiliza el computador para enseñarte matemática? 

El 80% de los encuestados indican que el profesor No utiliza el computador para 

enseñar matemática, en tanto que el 9% indican que A veces utiliza y un importante 11% 

indican que el profesor de matemática Si utiliza computador. 

 

Figura 26. Encuesta sobre utilización de computador. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

A la pregunta: ¿Utilizas algún material para aprender matemáticas? 

El 80% de los encuestados indican que No utilizan algún material para aprender 

matemática, en tanto que el 17% indican que A veces utiliza un material y solo el 3% indican 

que Si utiliza material para aprender matemática. 

 

Figura 27. Encuesta sobre utilización de materiales para aprender matematice. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 
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A la pregunta: ¿Entiendes todo lo que enseña el profesor en matemáticas? 

El 89% de los encuestados indican que No entienden todo lo que enseña el profesor 

en matemática, en tanto que el 6% indican que A veces No entiende todo lo que enseña el 

profesor en matemática y solo el 5% indican que Si entiende todo lo que enseña el profesor 

en matemática. 

 

Figura 28. Encuesta sobre entendimiento de enseñanza del profesor. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

A la pregunta: ¿Es divertido a prender matemáticas jugando? 

El 6% de los encuestados indican que No es divertido a prender matemáticas jugando, 

en tanto que el 6% indican que A veces es divertido y un importante 88% indican que Si es 

divertido a prender matemáticas jugando. 

 

Figura 29. Encuesta sobre aprendizaje de matemáticas jugando. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 
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A la pregunta: ¿Comprendes mejor las matemáticas cuando aprendes jugando? 

El 5% de los encuestados indican que No comprenden mejor las matemáticas 

jugando, en tanto que el 6% indican que A veces comprenden y un importante 89% indican 

que Si comprenden mejor las matemáticas jugando. 

 

Figura 30. Encuesta sobre comprensión de matemáticas jugando. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

A la pregunta: ¿Es muy bueno aprender matemáticas jugando? 

El 7% de los encuestados indican que No es muy bueno aprender matemáticas 

jugando, en tanto que el 4% indican que A veces es muy bueno aprender matemáticas 

jugando y un importante 89% indican que Si es muy bueno aprender matemáticas jugando. 

 

 

Figura 31. Encuesta sobre opinión de aprendizaje de matemáticas jugando. 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 
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2.11 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

El juego se ha considerado como un medio para aprender de forma práctica a 

relacionarse con otros y de esta manera conocer como poder resolver problema en especial 

a las que pueden estar relacionadas al mundo de la matemática. En la investigación realizada 

se puede apreciar que con el desarrollo y ejecución de diversos juegos se propicia a los 

estudiantes al pensamiento lógico matemático requerido para su formación académica. 

Según Martínez, Mosquera y Pérez (2010) el juego en la matemática proporciona “un conjunto 

de herramientas que ayudan a fortalecer y enriquecer la estructura mental de una persona” 

(p.32). Es por ello que se planteó como objetivo general: determinar si la aplicación del juego 

como estrategia didáctica permite desarrollar el pensamiento matemático en estudiantes del 

sexto grado de primaria de Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, 

provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

En el primer objetivo específico buscó identificar como era inicialmente el nivel de 

desarrollo del pensamiento matemático por medio de un (pre test) en que se logró detectar 

que el 19% de los estudiantes se encontraba en inicio de aprendizaje, mientras que el 80% 

en proceso de aprendizaje, apenas el 1% se ubicó en logro previsto y ninguno está en un 

nivel de logro destacado de aprendizaje. En relación a las dimensiones se aprecia que el 

51.3% de los estudiantes está en inicio de aprendizaje, el 38% en proceso de aprendizaje, 

apenas un 7% está ubicado en logro previsto de aprendizaje y solo el 4% está en un nivel de 

logro destacado de aprendizaje los que guardan relación significativa con el estudios en 

Barranquilla, Colombia realizados por Pizarro E. y Rivera M. (2019) para la Universidad de la 

Costa CUC; denominada: “efectos de estrategias lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

numérico de las operaciones de suma y multiplicación”  quienes obtuvieron resultado parecido 

al inicio de su investigación pero que sin embargo luego de aplicaron las estrategias lúdicas 

los estudiantes lograron una diferencia significativa de los resultados obtenidos al inicio según 

el pre-test  con lo cual se puede indicar que los juegos tendrán un efecto positivo en el 

desarrollo de pensamiento matemático en la medida que se desarrollen. Igualmente, los 

resultados encontrados contrastan con Becerra F (2017) quien realizo una investigación 

sobre “el juego para mejorar el rendimiento académico en el área de matemática “donde  

aplicó un pre-test y un post test cuyos resultados sirvieron para planificar 25 sesiones de 

juegos y asi verificar el mejoramiento del rendimiento académico y con ello conocer si el 

estudiante podía desarrollar el pensamiento matemático. Los resultados obtenidos 

demuestran que un 60% de estudiantes que logran el nivel “En Proceso”; luego de la 

experimentación los estudiantes obtuvieron un 60% con un nivel “Logro Previsto”. Con el 

desarrollo de las sesiones se logró alcanzan un 53 % de nivel “Logro Destacado”. Finalmente, 
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el juego como estrategia sirve para mejora el rendimiento académico de los estudiantes sin 

embargo no se logra alcanza en todos los estudiantes al mismo tiempo.  

 

Respecto al segundo objetivo específico se determinó como el juego al ser 

implementado como estrategia didáctica puede mejorar el desarrollo del pensamiento 

numérico. Resultado que evidencio al aplicar tres juegos al grupo control, así como también 

al grupo experimental; donde se obtuvo valores, pudiendo verificarse que “|testadístico| >

|𝑡crítico|” en los resultados obtenidos en el post test. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

(HO), y se acepta la hipótesis afirmativa (H1), es decir que con la aplicación del Juego como 

estrategia didáctica si mejora el desarrollo del pensamiento numérico en estudiantes del sexto 

grado de primaria de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, para lo cual; Pizarro E. y 

Rivera M. (2019) coinciden al presentar los resultados de su post test luego de la intervención 

al grupo experimental quien  afirmar que las estrategia lúdica genera un efecto en el desarrollo 

del pensamiento numérico de los estudiantes y determinando que hay una diferencia 

significativa en las medias de los resultados del pre-test y post-test del grupo experimental. 

Estos se explican con la teoría sobre el juego como estrategia didáctica que según Contreras 

(2015) permite que los estudiantes puedan construir sus propios conocimientos y crear nuevo 

pensamiento en la medida que van explorando, experimentando, indagando y por su puesto 

investigado sobre las matemáticas. Al respecto Martínez, Mosquera y Pérez (2010) 

mencionan que los juegos en las matemática fortalecen y enriquecen la estructura mental de 

un estudiante, en el que pueda dar los primeros pasos en el desarrollo de técnicas 

intelectuales, potenciando el pensamiento lógico, enseñando a pensar con espíritu crítico, 

desarrollando hábitos de razonamiento, por lo que se puede decir que al aplicar en el aula el 

juego como estrategia se puede despertar un profundo entusiasmo e interés por la 

matemática sobre todo desarrollar sus competencias y habilidades. 

 

Para el tercer objetivo específico se implementaron juegos como estrategia didáctica 

para mejorar el desarrollo del pensamiento estadístico el cual estuvo constituido por cuatro 

juegos denominados “Juegos Geométricos”, donde se acepta la hipótesis afirmativa (H1), la 

cual es: La aplicación del juego como estrategia didáctica si mejora el desarrollo del 

pensamiento geométrico en estudiantes del sexto grado de primaria, esto datos pueden 

corroborarse en la investigación realizada por Córdoba Y. (2016) quien demostró que con una 

aplicación pedagógica adecuada, se puede desarrollar el pensamiento matemático basado 

en el analisis que permite el  razonamiento, la comunicación y la solución de problemas 

matematicos.  Respecto a ello, al presentarse el pensamiento matemático un estudiante 

puede combinar aquellos recursos disponibles con la finalidad de lograr comprende el 
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pensamientos algebraico, geométrico, numérico, estadístico como el probabilístico, 

respetando normas y cumpliendo funciones (Alarcón, 2018). 

 

En el cuarto objetivo específico se determinó que el juego implementado como 

estrategia didáctica para mejorar el desarrollo del pensamiento estadístico, estuvo constituido 

por dos juegos denominados “Juegos Estadísticos”, con un nivel de significación (α = 0.05): 

T= -12.39226; valor que se obtiene de la tabla T-Student, pudiendo verificarse que 

“|testadístico| > |𝑡crítico|”, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (HO), y se acepta la hipótesis 

afirmativa (H1),  la cual es: La aplicación del Juego como Estrategia Didáctica Si mejora  el 

desarrollo del pensamiento estadístico. Los datos difieren con lo presentado por Córdoba Y. 

(2016) en su trabajo de grado para la Universidad Privada Norbert Wiener, quien estableció 

como se relacionan que para el desarrollo de pensamiento matemático requiere aplicación 

pedagógica, tecnológica para poder desarrollar el pensamiento matemático y que ademas los 

estudiantes deben saber como analizar desde el razonamiento, la comunicación matemática 

para poder saber dar una solución a los problema que se le puedan presentar. Según 

Mcintosh y Reys (1992) para el desarrollo de este tipo de pensamiento, un estudiante debe 

poseer ciertas habilidades e inclinarse a usar la comprensión en formas flexibles para realizar 

juicios matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar operaciones y números. 

Por otra parte, Comas (2016) considera que los juegos estadísticos promueven el desarrollo 

del pensamiento estadístico en los estudiantes, haciendo que expresen información 

observada, las procesen y las interpreten. Es decir, los juegos estadísticos generan la 

exploración, representación, interpretación, lectura de datos en contexto y describen la forma 

como parecen distribuirse los diferentes datos de un conjunto y la comparo con la forma como 

se distribuyen en otros conjuntos de datos. 

 

Por último, en el quinto objetivo específico se desarrolló  un análisis de calificaciones 

obtenidas en el post test indican que; el 10% de los estudiantes están en inicio de aprendizaje, 

el 40% en proceso de aprendizaje, un 20% está ubicado en logro previsto de aprendizaje y 

solo el 30% está en un nivel de logro destacado de aprendizaje, Por otro lado en el desarrollo 

del pensamiento matemático se obtuvo que; para el desarrollo del pensamiento numérico el 

11% de los estudiantes está en inicio de aprendizaje, el 40% en proceso de aprendizaje, un 

20% está ubicado en logro previsto de aprendizaje y el 29% está en un nivel de logro 

destacado de aprendizaje; para el desarrollo del pensamiento geométrico se observa que el 

6% de los estudiantes está en inicio de aprendizaje, el 32% en proceso de aprendizaje, un 

28% está ubicado en logro previsto de aprendizaje y el 34% está en un nivel de logro 

destacado de aprendizaje; finalmente para el desarrollo del pensamiento estadístico se 

aprecia que el 1% de los estudiantes está en inicio de aprendizaje, el 40% en proceso de 
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aprendizaje, un 28% está ubicado en logro previsto de aprendizaje y el 31% está en un nivel 

de logro destacado de aprendizaje. 

 

Con lo expresado, se consideró que el juego como estrategia didáctica  si permite el 

desarrollo del pensamiento matemático, donde se evidencia la necesidad en los docentes la 

posibilidad de enseñar de distintas maneras los contenidos matemáticos, generando en los 

estudiantes la capacidad de adquirir un conocimiento constructivo en la medida que están 

jugando; al respecto Flores (2014) menciona que todo docente debe implementar en el aula 

de clase, nuevos métodos, estrategias, técnicas, recursos que le sean fácil de usar para que 

al estudiante se le facilite su aprendizaje, mejorando de esta manera la calidad educativa en 

las instituciones educativas en base a nueva estrategias que conlleve al mejoramiento 

cognitivo en trabajos, los exámenes, exposiciones, tareas, entre otras actividades escolares.

  

Dentro de las fortalezas del estudio se resalta el sustento teórico y el alcance que se 

logró al desarrollarse diversos juegos para el desarrollo de pensamiento matemáticos en 

diferentes aspectos, adoptando estrategias distintas que permitiera que los estudiantes 

alcanzaras las competencias en un periodo determinado. Por otro lado, en las debilidades 

presentadas en el desarrollo de la investigación cabe mencionar que el tamaño de la muestra 

fue reducido sin embargo permitió distribuir equitativamente cada grupo que ayudo a 

conseguir los resultados antes descritos.  
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CAPÍTULO III  

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 Denominación de la propuesta 

 

“Mejoramiento del desarrollo del pensamiento matemático” 

 

3.2 Descripción del problema 

Las matemáticas siempre han sido consideradas como una enseñanza muy 

complicadas donde para minimizar ese pensamiento los docentes se ven en la tarea de ir 

desarrollo habilidades y creando estrategias para que el estudiante desde sus primeros años 

de formación logre comprender lo que en su nivel requiere de allí la necesidad de ir mejorando 

su pensamiento matemático en la resolución de problemas. El desarrollo de este 

pensamiento, es clave para ir mejorando en técnicas que le permita desarrollar capacidades 

numéricas, poder entender conceptos y establecer relaciones basadas en la lógica de forma 

esquemática y técnicas. 

 

 De igual manera, implica el dominio de la capacidad para utilizar de manera casi 

natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis de allí la importancia de esta 

investigación que ha sido adaptada para que los estudiantes a través del juego adquieran las 

competencias requeridas en la etapa de educación básica donde se ha estudiado cada uno 

de los elementos que harán posible el mejoramiento del pensamiento matemático en un 

tiempo relativamente corto.  

 

3.3 Justificación de la propuesta 

Las estrategias didácticas ideales para el aprendizaje de la matemática, requieren del 

uso adecuado de ciertas acciones que se realizan para obtener un objetivo de aprendizaje 

donde al aplicar un juego, este logre facilitar su proceso de manera correcta siendo necesario 

considerar las competencias adquirir según el ciclo o nivel académico que se esté cursando.  

El pensamiento matemático va más allá de cualidad de una persona sino el desarrollo de la 

capacidad para buscar solución a lo que se está haciendo, es poder darle respuesta, por 

medio del establecimiento de criterios para conseguirlo y lograrlo sin ninguna dificultad o una 

duda.  

Al fomentar el juego como mediador de la construcción del uso de números y 

operaciones a través de ejemplo vivenciales mejorará el proceso para la resolución de 
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problemas de cantidad en la medida que los docentes no solo se enfoquen a enseñar sino en 

lo que debe pensar y al hacerlo el estudiante logra aprender de una forma más atractiva para 

nuevos aprendizajes tomando para ello la exploración, el juego y el movimiento, así como 

también el uso del material libres que ayudaran actuar y pensar en diversas situaciones sobre 

la matemática donde estará en la capacidad de resolver retos y desafíos de acuerdo a sus 

posibilidades y limitaciones. 

 

3.4 Público objetivo 

La propuesta para el mejoramiento del desarrollo del pensamiento matemático va 

dirigido a los docentes que trabajan con estudiantes de sexto grado pertenecientes a la 

Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención 

- Cusco 2020. 

 

3.5 Objetivos 

 

3.5.1 Objetivo general  

 

Mejorar en nivel del desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes del 

Sexto Grado de Primaria de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa 

Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

3.5.2 Objetivos específicos 

Planificar actividades para el desarrollo de diversas sesiones de aprendizaje.  

 

Aplicar al grupo experimental utilizando módulos didácticos de aprendizajes bajo el 

modelo John Dewey.  

 

Identificar el nivel de desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes del 

sexto grado de primaria de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa 

Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

3.6 Recursos humanos  

El personal docente encargado del salón de sexto grado de primaria que laboran en 

la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la 

Convención - Cusco, 2020 y que estén a la disposición de mejorar el nivel de desarrollo del 

pensamiento matemático.   
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3.7 Actividades  

Se utilizó dicha técnica para someter a prueba la variable independiente (el juego 

como estrategia educativa) sobre la variable dependiente (desarrollo del pensamiento 

matemático) y así comprobar la eficiencia de la estrategia utilizada, en este sentido la 

experimentación fue organizada de la siguiente manera: 

 

3.7.1 Cronograma De Actividades 

El juego como estrategia didáctica se aplicó solo al grupo experimental y para ello se 

elaboró el cronograma de actividades.  

 

Tabla 30: 

Cronograma de actividades 

Dimensiones Juegos Didácticos Inicio Termino 

Pensamiento Numérico 

Cuadrado mágico 06-05-2020 17-05-2020 

Cuatro operaciones 20-05-2020 31-05-2020 

Dominó 03-06-2020 14-06-2020 

Pensamiento Geométrico 

Geoplano 17-06-2020 28-06-2020 

Tangram 01-07-2020 05-07-2020 

Tripleta 08-07-2020 19-07-2020 

Ubongo 22-07-2020 26-07-2020 

Pensamiento Estadístico 
Palotera 05-08-2020 16-08-2020 

Eleusis 19-08-2020 30-08-2020 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

 

Como se mencionó el juego como estrategia didáctica se aplicó solo al grupo 

experimental, para lo cual se elaboró sesiones de aprendizaje que contengan el sustento 

teórico y práctico para su posterior aplicación. 

 

3.7.2 Contenido de las sesiones de clases 

 

Parte Teórica 

 La aplicación del juego como estrategia didáctica se desarrolló en 128 horas 

pedagógicas, distribuidas en 8 horas semanales por cada uno de los 4 meses de intervención. 
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 Para el desarrollo del pensamiento matemático se utilizó módulos didácticos de 

aprendizajes. 

 

 Para el aspecto teórico de los juegos se tomó modelos (John Dewey) resultantes 

de la exhaustiva investigación realizada a trabajos similares. 

 

 

Parte Práctica 

 En un principio la utilización de los juegos como estrategia didáctica se demostró a 

los estudiantes a manera de ejemplo. 

 

 Las aplicaciones de los juegos fueron ejecutadas enteramente por los estudiantes 

del sexto grado sección "B" y “C” (grupo experimental). 

 

 Se realizó treinta dos sesiones en clase (4 sesión por cada semana), al término de 

los cuatro meses se aplicó la prueba de salida (Post Test). 

 

Sesiones 

 

Tabla 31: 

 Sesiones de Pensamiento Numérico 

Denominación:  

Pensamiento Numérico 

 

Juego # 1: Cuadrado mágico  
Periodo: 06-05-2020 17-05-2020 

Sesión: 1 - 2 - 3 - 4 Propósito: Habilidad para realizar juicios 

matemáticos y para desarrollar estrategias 

útiles al manejar operaciones, números, contar 

y realizar juicios matemáticos  

 

Juego # 2: Cuatro operaciones  
Periodo: 20-05-2020 al 31-05-2020 
Sesión: 1 - 2 - 3 - 4 

Juego # 2: Cuatro Geoplano  
Periodo: 03-06-2020 14-06-2020 
Sesión: 1 - 2 - 3 - 4 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 
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Tabla 32: 

Sesiones de Pensamiento Geométrico 

Denominación:  

Pensamiento Geométrico 

 

Juego # 4: Geoplano 
Periodo: 17-06-2020  al 28-06-2020 
Sesión: 1 - 2 - 3 - 4 

Propósito: Desarrollar en los estudiantes el 

pensamiento visual, el análisis abstracto de 

figuras y sus formas en el plano y espacio 

mediante la observación de regularidades y 

patrones, el razonamiento geométrico y la 

resolución de problemas de medición, así 

como la construcción de conceptos de cada 

magnitud. 

 

Juego # 5: Tangram 
Periodo: 01-07-2020 al 05-07-2020 
Sesión: 1 - 2 - 3 - 4 
Juego # 6: Tripleta 
Periodo: 08-07-2020 al 19-07-2020 
Sesión: 1 - 2 - 3 - 4 
Juego # 7: Ubongo 
Periodo: 22-07-2020 al 26-07-2020 
Sesión: 1 - 2 - 3 - 4 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

Tabla 33: 

Sesiones de Pensamiento Estadístico 

Denominación:  

Pensamiento Estadístico 

 

Juego # 8: Cuadrado mágico  
Periodo: 05-08-2020 16-08-2020 
Sesión: 1 - 2 - 3 - 4 

Propósito: Exploración, representación, 

interpretación y lectura de datos en contexto y 

la formulación de argumentos e inferencias 

usando medidas estadísticas. 

Juego # 9: Cuadrado mágico  
Periodo: 19-08-2020 al 30-08-2020 
Sesión: 1 - 2 - 3 - 4 

Nota: Fuente Elaboración propia. UNSAAC Maestría en Administración 

 

 

3.7.3 Recursos Para La Aplicación 

Humanos 

 Docentes encargados de la enseñanza en matemáticas del sexto grado de las 

secciones "B" y “C” de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, 

provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

 Estudiantes del sexto grado sección "B" y “C” de la Institución educativa 50961 

Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020. 
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Materiales 

 Adecuación y ambientación de un local destinado para la aplicación de los juegos. 

 

 Materiales didácticos para llevar a cabo la aplicación de juegos. 

 

 Pruebas de salida (Post-Test) para el análisis de la aplicación de los juegos como 

estrategia didáctica. 

 

 

Evaluación 

 La evaluación de los efectos de los juegos como estrategia didáctica sobre el 

desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes de sexto grado sección "B" y “C” 

de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la 

Convención - Cusco 2020, fue mediante la aplicación de un cuestionario (Post-Test) al Grupo 

Experimental y Control al finalizar los cuatro meses de estudio. Las preguntas del post-test 

estuvieron distribuidas según las dimensiones del pensamiento matemático: en la dimensión 

del pensamiento Numérico se planteó 10 preguntas; en la dimensión del pensamiento 

geométrico se planteó 10 preguntas y la dimensión del pensamiento Estadístico se planteó 

también 10 preguntas. 

 

3.10 Técnicas de análisis e interpretación de la información 

 

3.10.1 Recolección de Información 

Para la recolección de datos se visitó a la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, 

Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco de la Convención en Jornada 

Escolar con la finalidad de solicitar permiso al o a los encargados, haciéndoles de 

conocimiento los fines de la presente investigación, esperando que se brinde las facilidades 

del caso. 

 

Seguidamente, se coordinó con el encargado de la institución a investigar, con la 

finalidad de realizar la investigación. Una vez realizadas las coordinaciones se procedió a 

ejecutar la investigación, primero se tomó un examen de entrada (Pre Test) a los dos grupos, 

enseguida se aplicó los juegos para desarrollar el pensamiento matemático, mientras que el 

grupo de control tuvo una enseñanza basada en una metodología tradicional u clásica, 

finalmente se aplicó una prueba de salida (Post Test). 
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Una vez aplicado los test de entrada y salida (recolección de la información), se 

procedió a realizar el tratamiento para realizar el análisis de los mismos, por cuanto la 

información que resulte será la que indique las conclusiones a las cuales se llega de la 

investigación. 

 

3.10.2 Análisis de la información 

Para realizar el análisis de la información (pruebas de entrada y salida) del desarrollo 

del pensamiento matemático en los estudiantes de la Institución educativa 50961 Túpac 

Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención, se procedió a observar la diferencia 

significativa entre la valoración de las dimensiones del pensamiento matemático 

(pensamiento Numérico, Geométrico y Estadístico) entre la metodología tradicional de 

enseñanza y metodología basada en el juego a través del tratamiento estadístico de T – 

Student y estadística descriptiva, estableciendo cuadros de frecuencia, porcentaje y 

representaciones gráficas, este tratamiento de acuerdo a la naturaleza cuantitativa de la 

información. 

 

3.10.3 Interpretación de la información 

La interpretación de la información está orientada a establecer las diferencias 

existentes entre el desarrollo del pensamiento matemático frente a la enseñanza tradicional 

y la enseñanza basada en el juego como estrategia didáctica, esta explicación luego del 

proceso de análisis de información de la presente investigación y de otros trabajos similares 

a las variables en estudio. 

 

3.10.4 Evaluación de la propuesta 

Para evaluar el pensamiento matemático fue necesario determinar el nivel de 

desarrollo del mismo antes de la aplicación del juego de modo que se puede relacionar las 

dimensiones y detectar posible relación en pro de ofrecer didácticamente las estrategias que 

ayudan a mejorar en nivel del desarrollo del pensamiento matemático, diseñar actividades 

dirigidas a los docentes para que estos reconozca cuales son aquellos juegos que logran 

mejorar el pensamiento matemático de los estudiantes de sexto grado.  
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CONCLUSIONES  

 

Primera.  La aplicación del Juego como Estrategia Didáctica, apoya significativamente el 

desarrollo del Pensamiento Matemático en los estudiantes del sexto grado de 

primaria de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, 

provincia de la Convención - Cusco 2020, ya que al realizar el  tratamiento 

matemático estadístico, se obtiene el valor del estadígrafo T-Student con un nivel 

de significación (α = 0.05): T= -14.76526604; valor que se obtiene de las 

calificaciones del post test aplicado al grupo control y experimental; y el crítico = 

1.990847069; valor que se obtiene de la tabla T-Student, pudiendo verificarse que 

“|testadístico| > |𝑡crítico|”, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (HO), y se acepta 

la hipótesis afirmativa (H1),  la cual es: “La aplicación del Juego como Estrategia 

Didáctica SI mejora el Desarrollo del Pensamiento Matemático en estudiantes del 

sexto grado de primaria de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de 

Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco 2020”. 

 

Segunda  Se determinó que el nivel de desarrollo del pensamiento matemático antes de la 

aplicación del juego como estrategia didáctica en los estudiantes del sexto grado 

de primaria de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, 

provincia de la Convención - Cusco 2020, al desarrollar el análisis de calificaciones 

obtenidas en el pre test indican que; el 19% de los estudiantes está en inicio de 

aprendizaje, mientras que el 80% en proceso de aprendizaje, apenas el 1% está 

ubicado en logro previsto de aprendizaje y ninguno está en un nivel de logro 

destacado de aprendizaje, en relación a las dimensiones establecidas para el 

desarrollo del pensamiento matemático se obtuvo que; para el desarrollo del 

pensamiento numérico el 21.3% de los estudiantes está en inicio de aprendizaje, 

el 73% en proceso de aprendizaje, un 5% está ubicado en logro previsto de 

aprendizaje y solo el 1% de estudiantes está en un nivel de logro destacado de 

aprendizaje; para el desarrollo del pensamiento geométrico se observa que el 59% 

de los estudiantes están en inicio de aprendizaje, el 40% en proceso de 

aprendizaje, el 1% está ubicado en logro previsto de aprendizaje y ninguno 

estudiante está en un nivel de logro destacado de aprendizaje; finalmente para el 

desarrollo del pensamiento estadístico se aprecia que el 51.3% de los estudiantes 

está en inicio de aprendizaje, el 38% en proceso de aprendizaje, apenas un 7% 

está ubicado en logro previsto de aprendizaje y solo el 4% está en un nivel de logro 

destacado de aprendizaje. 
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Tercera.- Se determinó que juego implementado como estrategia didáctica para mejorar el 

desarrollo del pensamiento numérico en estudiantes del sexto grado de primaria de 

la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la 

Convención - Cusco 2020, estuvo constituido por tres juegos denominados “Juegos 

Numéricos”, los cuales mejoraron el desarrollo del pensamiento numérico de dichos 

estudiantes, ya que al realizar el  tratamiento matemático estadístico, se obtiene el 

valor del estadígrafo T-Student con un nivel de significación (α = 0.05): T= -

8.12196339; valor que se obtiene de las calificaciones del post test aplicado al 

grupo control y experimental; y el crítico = 1.990847069; valor que se obtiene de la 

tabla T-Student, pudiendo verificarse que “|testadístico| > |𝑡crítico|”, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula (HO), y se acepta la hipótesis afirmativa (H1),  la cual es: 

La aplicación del Juego como Estrategia Didáctica SI mejora  El Desarrollo del 

Pensamiento Numérico en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención 

- Cusco 2020. 

 

Cuarta.-   Estuvo constituido por cuatro juegos denominados “Juegos Geométricos”, los 

cuales mejoraron el desarrollo del pensamiento geométrico de dichos estudiantes, 

ya que al realizar el  tratamiento matemático estadístico, se obtiene el valor del 

estadígrafo T-Student con un nivel de significación (α = 0.05): T= -12.4635; valor 

que se obtiene de las calificaciones del post test aplicado al grupo control y 

experimental; y el crítico = 1.9908471; valor que se obtiene de la tabla T-Student, 

pudiendo verificarse que “|testadístico| > |𝑡crítico|”, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula (HO), y se acepta la hipótesis afirmativa (H1),  la cual es: La 

aplicación del Juego como Estrategia Didáctica SI mejora  el Desarrollo del 

Pensamiento Geométrico en estudiantes del sexto grado de primaria de la 

Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de la 

Convención - Cusco 2020. 

 

Quinta.-   Se determinó que el juego implementado como estrategia didáctica para mejorar el 

desarrollo del pensamiento estadístico en estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, provincia de 

la Convención - Cusco 2020, estuvo constituido por dos juegos denominados 

“Juegos Estadísticos”, los cuales mejoraron el desarrollo del pensamiento 

estadístico de dichos estudiantes, ya que al realizar el  tratamiento matemático 

estadístico, se obtiene el valor del estadígrafo T-Student con un nivel de 

significación (α = 0.05): T= -12.39226; valor que se obtiene de las calificaciones del 
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post test aplicado al grupo control y experimental; y el crítico = 1.9908471; valor 

que se obtiene de la tabla T-Student, pudiendo verificarse que “|testadístico| >

|𝑡crítico|”, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (HO), y se acepta la hipótesis 

afirmativa (H1),  la cual es: La aplicación del Juego como Estrategia Didáctica SI 

mejora  el Desarrollo del Pensamiento Estadístico en estudiantes del sexto grado 

de primaria de la Institución educativa 50961 Túpac Amaru, Distrito de Santa Ana, 

provincia de la Convención - Cusco 2020. 

 

Sexto.-    Al desarrollar el análisis de calificaciones obtenidas en el post test indican que; el 

10% de los estudiantes están en inicio de aprendizaje, el 40% en proceso de 

aprendizaje, un 20% está ubicado en logro previsto de aprendizaje y solo el 30% 

está en un nivel de logro destacado de aprendizaje, en relación a las dimensiones 

establecidas para el desarrollo del pensamiento matemático se obtuvo que; para el 

desarrollo del pensamiento numérico el 11% de los estudiantes está en inicio de 

aprendizaje, el 40% en proceso de aprendizaje, un 20% está ubicado en logro 

previsto de aprendizaje y el 29% está en un nivel de logro destacado de 

aprendizaje; para el desarrollo del pensamiento geométrico se observa que el 6% 

de los estudiantes está en inicio de aprendizaje, el 32% en proceso de aprendizaje, 

un 28% está ubicado en logro previsto de aprendizaje y el 34% está en un nivel de 

logro destacado de aprendizaje; finalmente para el desarrollo del pensamiento 

estadístico se aprecia que el 1% de los estudiantes está en inicio de aprendizaje, 

el 40% en proceso de aprendizaje, un 28% está ubicado en logro previsto de 

aprendizaje y el 31% está en un nivel de logro destacado de aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda aplicar los juegos como estrategia didáctica planteadas en el 

presente trabajo, en niños del nivel secundario, puesto que permite desarrollo del 

pensamiento matemático en todas sus dimensiones focalizándose en los temas 

curriculares establecidos por MINEDU, aplicando sesiones de aprendizaje en el 

que el juego sea una herramienta predominante. 

 

Segunda: Se recomienda aplicar a los juegos como estrategias didácticas, modelos para la 

resolución de problemas matemáticos como el propuesto por George Polya, con la 

finalidad de identificar los efectos del modelo y el juego en la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

Tercera: Se recomienda aplicar el juego como estrategias didácticas planteadas en el 

presente estudio, para el desarrollo de las demás dimensiones del pensamiento 

matemático no estudiadas, tales como: pensamiento espacial, pensamiento 

métrico, pensamiento numérico algebraico, etc. 

 

Cuarta:  Se recomienda aplicar a los juegos geométricos como estrategia didáctica, el modelo 

de Van Hiele para el aprendizaje y la enseñanza de geometría en el nivel de 

educación secundaria, con la finalidad de identificar los efectos del modelo y el 

juego en el aprendizaje de temas geométricos. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Estimado estudiante, suplicamos tu colaboración para contestar con sinceridad el 

siguiente cuestionario y para ello, necesitamos que preste atención a las siguientes 

instrucciones:  

- Lea detenidamente cada pregunta del cuestionario. 

- Marque con una equis (X), en la categoría que más se ajuste a su criterio (Siempre, 

casi siempre o nunca).  

- Debes escoger una sola alternativa de respuesta.  

- Debes contestar todas las preguntas.  

N° Ítems Siempre Casi 

siempre 

Nunca 

01 ¿Sabes resolver ejercicios de adición, sustracción, 

multiplicación y división de números? 

   

02 ¿Comprendes ejercicios de adición, sustracción, 

multiplicación y división aplicando la ley de los signos?  

   

03 ¿Comprendes problemas utilizando modelos 

geométricos?  

   

04 ¿Identificas figuras y objetos tridimensionales?     

05 ¿Entiendes cómo se calculan áreas y volúmenes de 

figuras geométricas?  

   

06 ¿Sabes construir figuras geométricas con medidas 

dadas?  

   

07 ¿Sabes representar gráficamente un conjunto de 

datos?  

   

08 ¿Sabes resolver ejercicios con datos presentados en 

un gráfico?  

   

09 ¿Sabes identificar las características de un segmento 

representado en un gráfico?  

   

10 ¿Sabes identificar relaciones entre variables 

expresadas en un gráfico o tabla?  

   

 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 

ESCUELA DE POS GRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN – MENCIÓN GERENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

  



 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Querido estudiante, esperamos tu colaboración, contestando a este cuestionario, de 

acuerdo a tu forma de pensar y sentir: 

N° ÍTEMS SI NO 
A 

VECES 

01 ¿Te gustan las clases de matemática?    

02 ¿Te gusta participar en las clases de matemática?    

03 ¿Te distraes conversando de otros temas con tus 

compañeros, en las clases de matemática? 

   

04 ¿Realizas otras tareas en las clases de 

matemática? 

   

05 ¿Nunca faltarías a las clases de matemáticas?    

06 ¿El profesor  hace interesante las clases de 

matemática? 

   

07 ¿Con que frecuencia utiliza, tu profesor de 

matemática, el pizarrón y el plumón? 

   

08 ¿El profesor  utiliza el computador para enseñarte 

matemática? 

   

09 ¿Utilizas algún material para aprender 

matemáticas? 

   

10 ¿Entiendes todo  lo que enseña el profesor en 

matemáticas? 

   

11 ¿Es divertido a prender matemáticas jugando?.    

12 ¿Comprendes mejor las  matemáticas cuando 

aprendes jugando? 

   

13 Es muy bueno aprender matemáticas jugando    

 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 

ESCUELA DE POS GRADO 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN – MENCIÓN GERENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ENCUESTA A PROFESORES 

Estimado colega, le solicitamos su colaboración para responder a este cuestionario, 
contestando con sinceridad y para ello, necesitamos que preste atención a las siguientes 
instrucciones:  

- Lea detenidamente cada pregunta del cuestionario. 

- Marque con una equis (X), en la categoría que más se ajuste a su criterio (Siempre, casi 
siempre o nunca).  

- Debes escoger una sola alternativa de respuesta.  

- Debes contestar todas las preguntas. 

N° ITEMS SI NO A 

VECES 

01 Tus alumnos disfrutan aprendiendo las matemáticas    

02 Siempre participan los alumnos en las clases de 

matemáticas 

   

03 Conversan mucho los alumnos en las clases de matemáticas    

04 Los alumnos suelen realizar otras tareas en las clases de 

matemáticas. 

   

05 Frecuentemente los alumnos faltan a las clases de 

matemáticas. 

   

06 Los estudiantes se sienten muy motivados cuando aprenden 

matemática 

   

07 Planificas tus sesiones de enseñanza siempre utilizando  el 

pizarrón y el plumón? 

   

08 Alguna vez  utilizas el computador para enseñar las 

matemáticas 

   

09 Se debe utilizar otros materiales concretos para aprender 

matemáticas 

   

10 Las estrategias de enseñanza que utilizas son los más 

apropiados para el aprendizaje de las matemáticas. 

   

 El juego es apropiado para aprender matemáticas.    

11 Cuando aprenden matemáticas jugando los alumnos 

obtienen mejores resultados. 

   

12 Los alumnos sienten alegría cuando aprenden jugando las 

matemáticas. 

   

 

 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 

ESCUELA DE POS GRADO 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN – MENCIÓN GERENCIA DE LA EDUCACIÓN 



 

 
 

Matriz de consistencia 

Tabla 34 

Matriz de consistencia 

Problemas Objetivo Hipótesis Variable Factores Indicadores 

PG1: ¿En qué 

medida la 

aplicación de juego 

como estrategia 

didáctica mejora el 

desarrolla el 

pensamiento 

matemático en 

estudiantes del 

sexto grado de 

primaria de la 

Institución 

educativa 50961 

Túpac Amaru, 

Distrito de Santa 

Ana, provincia de la 

Convención - 

Cusco 2020? 

OG1: Determinar si 

la aplicación del 

juego como 

estrategia didáctica 

permite desarrollar 

el pensamiento 

matemático en 

estudiantes del 

sexto grado de 

primaria de la 

Institución 

educativa 50961 

Túpac Amaru, 

Distrito de Santa 

Ana, provincia de 

la Convención - 

Cusco 2020. 

HG1: La aplicación de los 

juegos como estrategia 

didáctica mejora el 

desarrollo del pensamiento 

matemático en estudiantes 

del sexto grado de primaria 

de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito 

de Santa Ana, provincia de 

la Convención - Cusco 

2020”. 

 

HO: La aplicación de los 

juegos como estrategia 

didáctica NO mejora el 

desarrollo del pensamiento 

matemático en estudiantes 

del sexto grado de primaria 

X: Juego como 

Estrategia 

Didáctica. 

X1 Juegos 

Numéricos 

 

Siempre 

Casi Siempre 

Nunca 

X2 Juegos 

Geométricos 

Siempre 

Casi Siempre 

Nunca 

X3 Juegos 

Estadísticos 

 

Siempre 

Casi Siempre 

Nunca 



 

 
 

Problemas Objetivo Hipótesis Variable Factores Indicadores 

PE 1: ¿Cuál es el 

nivel de desarrollo 

del pensamiento 

matemático antes 

(pre test) de la 

aplicación del 

juego como 

estrategia didáctica 

en los estudiantes 

del sexto grado de 

primaria de la 

Institución 

educativa 50961 

Túpac Amaru, 

Distrito de Santa 

Ana, provincia de la 

Convención - 

Cusco 2020? 

PE 2: ¿En qué 

medida la 

aplicación de juego 

como estrategia 

didáctica mejora el 

desarrolla el 

pensamiento 

numérico en 

estudiantes del 

sexto grado de 

OE 1: Identificar el 

nivel de desarrollo 

del pensamiento 

matemático antes 

(pre test) de la 

aplicación del 

juego como 

estrategia didáctica 

en los estudiantes 

del sexto grado de 

primaria de la 

Institución 

educativa 50961 

Túpac Amaru, 

Distrito de Santa 

Ana, provincia de 

la Convención - 

Cusco 2020. 

 

OE 2: Implementar 

un juego como 

estrategia didáctica 

para mejorar el 

desarrollo del 

pensamiento 

numérico en 

estudiantes del 

sexto grado de 

de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito 

de Santa Ana, provincia de 

la Convención - Cusco 2020. 

 

H1: La aplicación de los 

juegos como estrategia 

didáctica SI mejora el 

desarrollo del pensamiento 

matemático en estudiantes 

del sexto grado de primaria 

de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito 

de Santa Ana, provincia de 

la Convención - Cusco 2020. 

HE 2: La aplicación de los 

juegos como estrategia 

didáctica mejora el 

desarrollo del pensamiento 

numérico en estudiantes del 

sexto grado de primaria de 

la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito 

de Santa Ana, provincia de 

la Convención - Cusco 2020. 

 

HO: La aplicación de los 

juegos como estrategia 

 

Y: Desarrollo del 

Pensamiento 

Matemático. 

Y1 Desarrollo 

del 

Pensamiento 

Numérico 

AD 

A 

B 

C 

Y2 Desarrollo 

del 

Pensamiento 

Geométrico 

AD 

A 

B 

C 

Y3 Desarrollo 

del 

Pensamiento 

Estadístico 

 

AD 

A 

B 

C 



 

 
 

Problemas Objetivo Hipótesis Variable Factores Indicadores 

primaria de la 

Institución 

educativa 50961 

Túpac Amaru, 

Distrito de Santa 

Ana, provincia de la 

Convención - 

Cusco 2020? 

 

PE 3: ¿En qué 

medida la 

aplicación de juego 

como estrategia 

didáctica mejora el 

desarrolla el 

pensamiento 

geométrico en 

estudiantes del 

sexto grado de 

primaria de la 

Institución 

educativa 50961 

Túpac Amaru, 

Distrito de Santa 

Ana, provincia de la 

Convención - 

Cusco 2020? 

 

primaria de la 

Institución 

Institución 

educativa 50961 

Túpac Amaru, 

Distrito de Santa 

Ana, provincia de 

la Convención - 

Cusco 2020. 

 

 

OE 3: Implementar 

un juego como 

estrategia didáctica 

para mejorar el 

desarrollo del 

pensamiento 

geométrico en 

estudiantes del 

sexto grado de 

primaria de la 

Institución 

educativa 50961 

Túpac Amaru, 

Distrito de Santa 

Ana, provincia de 

la Convención - 

Cusco 2020. 

didáctica NO mejora el 

desarrollo del pensamiento 

numérico en estudiantes del 

sexto grado de Institución 

educativa 50961 Túpac 

Amaru, Distrito de Santa 

Ana, provincia de la 

Convención - Cusco 2020. 

. 

H1: La aplicación de los 

juegos como estrategia 

didáctica SI mejora el 

desarrollo del pensamiento 

numérico en estudiantes del 

sexto grado de primaria de 

dicha institución. 

 

HE 3: La aplicación de los 

juegos como estrategia 

didáctica mejora el 

desarrollo del pensamiento 

geométrico en estudiantes 

del sexto grado de primaria 

de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito 

de Santa Ana, provincia de 

la Convención - Cusco 2020.  

 



 

 
 

Problemas Objetivo Hipótesis Variable Factores Indicadores 

PE 4: ¿En qué 

medida la 

aplicación de juego 

como estrategia 

didáctica mejora el 

desarrolla el 

pensamiento 

Estadístico en 

estudiantes del 

sexto grado de 

primaria de la 

Institución 

educativa 50961 

Túpac Amaru, 

Distrito de Santa 

Ana, provincia de la 

Convención - 

Cusco 2020? 

 

PE 5: ¿Cuál es el 

nivel de desarrollo 

del pensamiento 

matemático 

después (post test) 

de la aplicación del 

juego como 

estrategia didáctica 

en los estudiantes 

 

 

OE 4: Implementar 

un juego como 

estrategia didáctica 

para mejorar el 

desarrollo del 

pensamiento 

Estadístico en 

estudiantes del 

sexto grado de 

primaria de la 

Institución 

educativa 50961 

Túpac Amaru, 

Distrito de Santa 

Ana, provincia de 

la Convención - 

Cusco 2020. 

 

 

OE 5: Identificar el 

nivel de desarrollo 

del pensamiento 

matemático 

después (post test) 

de la aplicación del 

juego como 

HO: La aplicación de los 

juegos como estrategia 

didáctica NO mejora el 

desarrollo del pensamiento 

geométrico en estudiantes 

del sexto grado de primaria 

de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito 

de Santa Ana, provincia de 

la Convención - Cusco 2020. 

 

H1: La aplicación de los 

juegos como estrategia 

didáctica SI mejora el 

desarrollo del pensamiento 

geométrico en estudiantes 

del sexto grado de primaria 

de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito 

de Santa Ana, provincia de 

la Convención - Cusco. 

 

HE 4: La aplicación de los 

juegos como estrategia 

didáctica mejora el 

desarrollo del pensamiento 

Estadístico en estudiantes 

del sexto grado de primaria 



 

 
 

Problemas Objetivo Hipótesis Variable Factores Indicadores 

del sexto grado de 

primaria de la 

Institución 

educativa 50961 

Túpac Amaru, 

Distrito de Santa 

Ana, provincia de la 

Convención - 

Cusco 2020? 

estrategia didáctica 

en los estudiantes 

del sexto grado de 

primaria de la 

Institución 

educativa 50961 

Túpac Amaru, 

Distrito de Santa 

Ana, provincia de 

la Convención - 

Cusco 2020. 

de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito 

de Santa Ana, provincia de 

la Convención - Cusco 2020. 

 

HO: La aplicación de los 

juegos como estrategia 

didáctica NO mejora el 

desarrollo del pensamiento 

Estadístico en estudiantes 

del sexto grado de primaria 

de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito 

de Santa Ana, provincia de 

la Convención - Cusco 2020.  

 

H1: La aplicación de los 

juegos como estrategia 

didáctica SI mejora el 

desarrollo del pensamiento 

Estadístico en estudiantes 

del sexto grado de primaria 

de la Institución educativa 

50961 Túpac Amaru, Distrito 

de Santa Ana, provincia de 

la Convención - Cusco 2020. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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