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RESUMEN 

 

Esta investigación está orientada, a establecer como el uso de juegos en las sesiones de 

clase, se relacionan con el rendimiento académico en matemática, ya que el área de 

matemática es la más tediosa para los estudiantes porque las clases se realizan de forma 

metódica y memorística. Actualmente se pretende que los docentes utilicen diversos 

recursos para que los estudiantes adquieran los conocimientos matemáticos en forma activa 

y divertida, y fortalezcan los procesos de enseñanza aprendizaje de la adición y sustracción 

en los niños de primer grado, desarrollando así su pensamiento lógico.  

 

La población estuvo constituida por 30 estudiantes del aula del primer grado; como 

instrumento de recolección de datos se utilizó la lista de cotejo y pruebas escritas y las 

principales conclusiones fueron que: el uso de juegos para la enseñanza de la adición y 

sustracción es imprescindible, pues permite que haya un aprendizaje significativo y que 

hay una relación significativa entre el juego y el rendimiento académico en el área de 

matemática. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Juego, Matemática, Rendimiento Académico, Aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

This research is oriented to establish how the use of games in class sessions is related to 

academic performance in mathematics, since the area of mathematics is the most tedious 

for students because the classes are done in a methodical and memorized way. Currently it 

is intended that teachers use various resources for students to acquire mathematical 

knowledge in an active and fun way, and strengthen the teaching-learning processes of 

addition and subtraction in first grade children, thus developing their logical thinking. 

 

The population was constituted by 30 students distributed in the section of first degree 

classroom; As a data collection instrument, the checklist and written tests were used and 

the main conclusions were that: the use of games for the teaching of addition and 

subtraction is essential, since it allows for significant learning and that there is a significant 

relationship between the game and academic performance in the area of mathematics. 

 

 

KEYWORDS: Game, Mathematics, Academic Performance, Learning 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las diferentes pruebas que se ha realizado a nivel 

nacional y el monitoreo realizado por el Ministerio de Educación en los últimos años, se 

puede apreciar que en el área de Matemática existe un deficiente rendimiento académico, 

comparado con los estándares internacionales.  

 

En la zona urbano marginal, donde existen instituciones educativas en el nivel de 

Educación Primaria, el problema es más notorio debido a factores económicos y 

socioculturales. Teniendo en cuenta estos antecedentes, decidimos realizar la investigación 

sobre Los Juegos Educativo en el Aprendizaje del Área de Matemática en los Estudiantes 

del Primer Grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40194 de Secocha, 

Camaná – Arequipa 2018, tan importante para el desarrollo cognitivo del estudiante. En 

este contexto, mediante este trabajo proponemos el juego como facilitador de aprendizaje 

en el área de Matemática.  

 

El trabajo de investigación está dividido en tres capítulos: Capitulo I se plantea el marco 

teórico que sustenta el trabajo de investigación, se denomina: los juegos educativos y el 

aprendizaje de las matemáticas, y se habla de los antecedentes de la investigación a nivel 

internacional, nacional y local; los juegos educativos, las teorías que sustentan los juegos 

educativos, los tipos de juegos educativos, los juegos motrices, los juegos sensoriales, el 

aprendizaje de las matemáticas, las competencias y capacidades de las matemáticas, los 

logros de aprendizaje en las matemáticas, el DCN y el rendimiento en las matemáticas;  en 

el Capítulo II,  se habla del Planteamiento del Problema, la justificación del problema, la 

formulación del problema, los objetivos de la investigación, la hipótesis de investigación, 

las variables e indicadores de la investigación, la metodología de la investigación, las 

técnicas e instrumentos de investigación, las técnicas de análisis de datos, la presentación 

de resultados y la discusión de resultados; en el Capítulo III, la propuesta de solución al 

problema planteado, las conclusiones, sugerencias y anexos. 

 

 

 

 

 

viii 
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CAPÍTULO I 

 

LOS JUEGOS MATEMATICOS Y EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

 

1.1 Antecedentes de la investigación. 

1.1.1 Internacional. 

Varona, E. (2003) Cuba, en su tesis sobre “La enseñanza de la matemática a través 

de los juegos en Cuba” sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, llego a la siguiente conclusión: La base de todo conocimiento humano es 

la actividad, el juego como actividad bien pensada en cuanto al objetivo que debe 

cumplir, suscita la aspiración de conocer lo nuevo circundante. Los juegos 

didácticos constituyen una vía para estimular la actividad cognoscitiva e influir en 

el desarrollo multifacético de la personalidad. En el juego, el estudiante comprende 

la particularidad de su individualidad humana, llegando a conocer sus 

potencialidades y lo que se logra avanzar cuando nos alimentamos de otros y no 

contamos solamente con nuestros propios esfuerzos. El juego ejercita la 

comunicación con los compañeros y propicia de esta forma una actividad de 

colaboración e intercambio mutuo, así como incrementa la capacidad laboral. El 

juego vincula el aprendizaje con las emociones e intereses. El profesor debe 

conocer a sus estudiantes y aprovechar este conocimiento para impulsarlos hacia el 

cumplimiento del objetivo. Debe haber un interés vivo por 

competir, para que nadie quede al margen del proceso de aprendizaje y se sumerja 

en él mismo. 

 

1.1.2 Nacional. 

Carrillo, L. (2009) La Libertad, en la Tesis para optar el Grado de Magister en 

Educación, en la Universidad César Vallejo. “Desarrollo de estrategias 

metodológicas de enseñanza aprendizaje para el rendimiento académico en el área 

de matemática de los alumnos del Segundo grado de Educación Primaria de la I.E. 

N°80400 del distrito de Jequetepeque”. El diseño de investigación aplicado en este 
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estudio fue el Descriptivo Correlacional, en la cual se utilizó como instrumentos de 

investigación la entrevista para observar el comportamiento de las variables y la 

encuesta realizadas al personal docente y administrativas de la Institución, la 

población estuvo compuesta por 42 alumnos distribuidos en dos secciones A= 18 y 

B= 24 alumnos, de los cuales se tomó como muestra a la sección B. La 

investigación concluyó que (1) la aplicación de estrategias metodológicas de 

enseñanza – aprendizaje, mejoran el rendimiento académico en el área de 

matemática de los alumnos del segundo grado de primaria del distrito de 

Jequetepeque. (2) En lo que respecta a la primera hipótesis específica la 

planificación de estrategias enseñanza aprendizaje de las matemáticas permiten 

lograr un eficiente rendimiento académico se ha encontrado que están 

significativamente relacionados. (3) En cuanto las evaluaciones que permiten medir 

el rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemática se ha 

encontrado que están significativamente relacionados. (4) Las estrategias 

metodológicas mejoran la relación entre la teoría y práctica en el área de 

matemática se ha encontrado que están significativamente relacionados, puesto que 

a mayor uso de estrategias mejor rendimiento en el área de matemática. Se 

confirma estadísticamente que el desarrollo de estrategias metodológicas de 

enseñanza aprendizaje, se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico en el área de matemática, ya que, la aplicación de éstas va a 

proporcionar al alumno un aprendizaje significativo con respecto a dicha área. 

 

1.1.3 Local.  

Cruz, Amparo (2016) Arequipa, en su tesis titulada: Los Juegos Educativos en el 

Aprendizaje de Matemáticas en los Alumnos del Segundo Grado de La I.E. Ludwig 

Van Beethoven del Nivel Primario del Distrito De Alto Selva Alegre de Arequipa. 

Se inicia al detectar a nivel general el problema de bajo rendimiento en esta área. 

Para desarrollar el presente trabajo se partió de la formulación siguiente: ¿Cómo 

influyen los juegos educativos en el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos 

del 2° grado del nivel primario de la I.E “Ludwig Van Beethoven” del distrito de 

Alto Selva Alegre, Arequipa? El objetivo general que se planteó fue: Determinar la 

influencia de los juegos educativos en el aprendizaje de las matemáticas en los 

alumnos del 2° grado del nivel primario de la I.E “Ludwig Van Beethoven” del 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa. Así mismo, se formuló la hipótesis 
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general: Los juegos educativos influirían significativamente en el aprendizaje de las 

matemáticas en los alumnos del 2° grado del nivel primario de la I.E. Ludwig Van 

Beethoven del distrito de Alto Selva Alegre des Arequipa. El tipo de estudio 

corresponde al cuasi experimental, con el diseño pre experimental en dos grupos, 

donde al primer grupo del año 2014, no se aplicó la metodología propuesta y 

trabajó de manera tradicional y al segundo grupo del año 2015, se le aplicó la 

metodología propuesta. Así mismo se utilizó los exámenes ECE que aplica el 

gobierno a nivel nacional en los alumnos del segundo grado, en este caso se utilizó 

en los alumnos del segundo grado “C” de la Institución Educativa con una 

población muestral de 25 alumnos; se llegó a los resultados siguientes: La 

aplicación de la prueba ECE en el 2014 dieron como resultado de asertividad el 

29% , en cambio la aplicación de la prueba ECE del 2015, donde se utilizó la 

metodología usando los juegos educativos dieron como resultado de asertividad el 

71 %, como vemos que se superó ampliamente con respecto a los resultados 

anteriores 

 

1.2 Los Juegos Educativos.  

Siendo el juego un tipo de actividad que desarrolla el niño, toca considerar la 

actividad lúdica ya no como componente natural de la vida del niño, sino como un 

elemento del que puede valerse la pedagogía, para usarlo en beneficio de su 

formación, por ende, de su aprendizaje significativo. Siendo así, el juego debe ser 

aprovechado y desarrollado en las escuelas. 

 

El juego nunca deja de ser una ocupación de principal importancia, la vida del niño 

es jugar, y juegan por instinto, por una fuerza que le obliga a moverse, a manipular, 

jugar, etc. No juegan por mandato, orden o compulsión exterior, sino movidos por 

una necesidad interior, la misma clase de necesidad que hace que un gato persiga una 

pelota u ovillo. 

 

1.2.1 Definición de juego. 

El juego es una actividad física y mental que proporciona alegría, diversión y 

esparcimiento a los sujetos que lo practican, brindando momentos de felicidad. El 

juego es algo espontáneo y voluntario, por su carácter no obligatorio, es libremente 

elegido por el que lo va a realizar. 
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Con la modernidad del tiempo, muchos pedagogos, sociólogos, estudiosos, han 

dado múltiples respuestas, desde los diversos puntos de vista se ha pretendido que 

sintetizaran una definición completa, así tenemos, que FEDERICO QUEYRAT 

(2001:45) dice: “…el juego es una actividad libre, pero esta actividad acompañada 

en el individuo que juega, de estado psíquico que estimulan su ejercicio que le dan 

carácter alegre y agradable. Estos elementos nuevos del juego son: uno motivo; el 

placer, otro intelectual; la ilusión”. El juego viene a ser una manera que tiene el 

niño para poder llegar a expresarse desde un modo espontaneo, ya que, desde el 

primer momento de su nacimiento, en la que empieza jugando con sus miembros y 

con los objetos que se hallan a su alrededor y cosas cercanas a su alcance. El juego 

es la expresión más elevada del desarrollo del niño, pues solo el juego constituye la 

expresión libre de la que contiene el alma del niño. 

 

Por otra parte, BADILLO JAVIER (2003), (citado por Ríos: 2002) dice: “…el 

juego es un testimonio de la inteligencia del hombre, en este grado de la vida. Es 

por lo general, el modelo y la imagen de la vida del hombre, generalmente 

considerada, de la vida natural, interna y misteriosa en los hombres y en las cosas; 

he aquí porque el juego origina gozo, libertad, satisfacción, paz en el mundo; el 

juego es el fin, el origen de los mayores bienes”. El juego es una acción y una 

actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijados en tiempos y en lugares, 

según una regla libremente aceptada, pero completamente imperiosa y provista de 

un fin en sí, acompañada de un momento de tensión y de alegría y de una 

conciencia de ser, de otra manera que es la vida ordinaria. 

 

El juego de un niño aparece espontáneamente de imitaciones instintivas que 

expresan necesidades de su evolución. El juego es un ejercicio natural y placentero 

que tiene fuerza de crecimiento y al mismo tiempo, es un medio que prepara al niño 

para la madurez. El juego no termina ni desaparece en el hombre cuando pasa de la 

infancia a su adultez, sino está presente durante toda su existencia, motivo por el 

cual se afirma, que el juego es un proceso natural por lo que se llega a concluir con 

la adquisición de habilidades y costumbres. 

 

Para Oyola B. Hidalgo (1981), (citado por Moor: 2000), dice: “el amor propio, de 
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defensa activa o pasiva, los institutos grupales tienen su desarrollo y su influencia 

en el juego y de ahí la necesidad de que el juego se introduzca en los programas de 

estudios hasta formar la vida del niño”. Para Hansen (2004) considera: “…el juego 

como una forma de actividad que aguarda íntima relación con el desarrollo psíquico 

del ser”. El juego es un medio que facilita el crecimiento del alma del niño y de su 

propia inteligencia, mientras que, por esa tranquilidad, ese silencio se anuncia a 

menudo en el niño con grandes deficiencias mentales. Gracias al juego el niño 

escapa de la influencia de coacción exterior. Según Carlos Buhler (1999), (citado 

por Cruz: 2002) lo define: como una forma de actividad que está dotada de placer 

funcional, y el niño juega porque es un ser esencialmente activo y por qué sus actos 

tienen que desenvolverse de acuerdo con el grado de su desarrollo mental. 

 

Para Calero Pérez (2000) dice: “El juego es fuente de goce, ya que en el encuentran 

los niños su satisfacción más cumplida, una exigencia imperiosa de la naturaleza y 

una necesidad profunda del espíritu”. Los juegos sirven al profesor para motivar su 

clase, hacerlas amenas, interesantes, atrayentes, activas, en el cual le sirve para 

educar a los alumnos, estimular las manifestaciones psíquicas en el desarrollo de 

sus funciones orgánicas, mentales y fisiológicas. El mundo del niño es jugar, lo 

cual constituye un mayor interés y forma parte de toda la rutina de su vida. El juego 

en el niño convierte todo lo aprendido en una habilidad disponible a ser 

aprovechado en el proceso educativo, lo que beneficia integralmente a un 

aprendizaje significativo. Según Bettelheim (1999): “…las actividades del juego 

son los que no tiene otras reglas que los que impone el jugador mismo, ni el 

resultado final definido dentro de la realidad externa” ¿ahí la gran pregunta por qué 

juega el niño? 

 

Bernabue (2009), dice: “El juego es una actividad estructurada, con miras a una 

gratificación individual o de grupo, desligada de fines inmediatas de defensa 

individual o de la especie.” En el diccionario pedagógico define: “el juego es la 

actividad física o espiritual, sin más finalidad que el placer que de ella se deriva”. 

 

Arnold (2000), (citado por Zarate: 2003) indica: “…para el adulto el juego 

representa un entretenimiento, un momento de descanso y una forma de evadir la 

rutina diaria. En cambio, para el niño el juego es el verdadero trabajo. Es el medio 
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por el cual, recibe nuevas experiencias y aprende por medio de hacer; y es sobre 

todo su forma de expresarse y crea todas las maravillas y fascinantes cosas que el 

adulto le niega normalmente y por necesidad”. Para Rusell (1999) indica que “El 

juego es una actividad generadora de placer que no se realiza con una finalidad 

exterior a ella, sino por sí misma.” 

 

Desde un punto de vista pedagógico el juego incita al niño a descubrir y utilizar 

individualmente tanto la inteligencia, la experiencia o el ambiente con su propio 

cuerpo físico, equilibrio, elasticidad, agudeza de la percepción, rapidez de la 

opuesta, resistencia, o su personalidad (confrontación, equilibrio y dominio de si, 

acomodación). A veces libera intensas cargas emotivas. 

 

1.2.2 Teorías para explicar la naturaleza del juego.  

El juego ha existido desde siempre, aunque son muchos los autores que sostienen 

que esta actividad no era lúdica, sino que servía de preparación para otras 

actividades, donde podemos considerar al aprendizaje significativo. Posteriormente, 

estas actividades productivas y laborales fueron evolucionando y tecnificándose, lo 

que ocasionó que el tiempo dedicado al juego, propiamente dicho, fuese mayor.  

 

Se han formulado muchas teorías para explicar la naturaleza del juego; los caminos 

de observación e investigación para llegar a ellas han sido diferentes, pero en 

general se advierten dos grandes líneas que es la casualidad y finalidad. Son pues 

enfoques diferentes, para unos el problema radica en buscar y analizar las razones, 

es decir, las causas que determinan la actividad lúdica en el niño. Se trata de 

averiguar por qué el niño juega; para otros el punto de arranque para sus 

investigaciones se encuentra en el planteamiento de la pregunta ¿para qué juega el 

niño o el animal? Es decir, desentrañar la finalidad que persigue el ser viviente niño 

o animal, cuando realiza esta actividad, se puede afirmar que cualquier hecho 

humano, perteneciente a la naturaleza, está regido por leyes o principios causales y 

por leyes finales, sin que obligatoriamente se contradigan sino todo lo contrario se 

complemente dando un concepto más amplio y completo. Es por lo que a 

continuación se presenta una gama de teorías acerca del juego: 

 

1.2.3 Teorías sobre el juego. 
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a) Teorías biológicas. 

Sostienen que el niño necesita jugar porque tiene un plus de energía y una pulsión 

interna hacia el movimiento, que debe canalizar de alguna manera. Incarbone 

(2002) dice “…el niño juega para liberar energía, el juego es un instinto que como 

todos los demás, produce estado agradable o desagradable”. 

 

b) Teoría del exceso. 

El juego como descarga de energía sobrante; el juego es una inversión artificial de 

la energía, que, al no tener aplicación natural, queda tan dispuesta para la acción 

que busca salida en actividades superfluas a falta de auténticas. Incarbone (2002) 

dice: “El juego es un gasto de energía que el niño posee en exceso”. Entonces, esa 

energía en exceso se debe utilizar adecuadamente para favorecer a un aprendizaje 

significativo en bienestar del niño. 

 

c) Teoría de la anticipación funcional.  

 Teoría general del juego como pre-ejercicio. 

Considera al juego como una especie de aprestamiento para realizaciones futuras. 

Se juega como entrenamiento para la lucha por la vida y la supervivencia y 

ejemplifica que el niño jugando con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo, de 

este modo; el juego es visto como pre ejercicio, ya que contribuye al desarrollo de 

funciones y capacidades. 

 

 Teoría sobre la función simbólica. 

Esta línea de pensamiento considero a la imaginación simbólica como la traducción 

interior de los comportamientos de ejercicios que se ponen en juego mediante el 

afán innato del hombre. 

 

d) Teoría del descanso 

El efecto recuperatorio del juego, esta teoría es la contrapuesta a las anteriores. 

Incarbone (2002) dice “…el juego es una respuesta a la necesidad de relajación, 

sirve para descansar y constituye un medio para el restablecimiento de energías 

consumidas, es decir, el núcleo de su formación sería su efecto recuperatorio”. 

 

e) Teoría de la recapitulación. 
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Postula al juego como la reproducción de la filogenia en la ontogenia. Desde esta 

perspectiva, el juego infantil refleja el curso de la evolución, desde la prehistoria 

hasta el presente, es decir la historia de la especie humana estaría recapitulada en 

todo el desarrollo infantil individual, esta teoría es de influencia darwiniana y 

considera al juego infantil como reproducción de las formas primitivas de la 

especie. 

 

f) Teorías educativas. 

Afirman que es importante jugar para remediar situaciones primitivas del ser 

humano, o tratar de modificar y encausar los instintos primitivos que tiene el 

hombre, el niño juega por atavismo, por curiosidad, esto es lo que le da experiencia. 

 

1.2.4 El juego y sus clases. 

Piaget concibe el juego como una de las más importantes manifestaciones del 

pensamiento infantil: a través de la actividad lúdica el niño desarrolla nuevas 

estructuras mentales. Este autor distingue distintas clases de juego, en función de la 

etapa evolutiva del niño: 

a) El juego motor o de ejercicio seria el propio de las primeras etapas. Chupar, 

aprehender, lanzar… a través de ellos el niño ejercita y desarrolla sus esquemas 

motores. 

 

b) El juego simbólico aparece en un segundo momento en el cual el niño es capaz de 

evocar, con ayuda de la imaginación, objetos y situaciones ausentes, consolidando 

así una nueva estructura mental: la posibilidad de ficción. 

 

c) El juego de reglas es el característico de una tercera y última etapa en la que el niño 

pueda ya recordar y aceptar ciertas reglas que comparte con otros jugadores. 

VYGOTSKY (1999) señala dos características definitorias de la actividad lúdica: 

“La instalación de un contexto o situación imaginaria y la presencia de regla, 

explicitadas o no”. Según este autor, a lo largo de su evolución el niño desarrolla 

tres clases de juegos: 

 Los juegos con distintos objetos, en los que los niños juegan a agarrar los objetos, a 

tirarlos, a observarlos. Así, los niños con estas actividades lúdicas ponen las bases 

de su organización interna. 
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 Los juegos constructivos, en los que el niño es capaz de realizar acciones 

planificadas y racionales, que ponen de manifiesto un mayor grado de relación con 

el mundo que lo rodea. 

 

 Los juegos de reglas, que plantean al jugador problemas complejos que hay que 

resolver respetando ciertas normas estrictas. Esto permite al niño apropiarse de 

ciertos saberes sociales y desarrollar su capacidad de razonamiento. 

 

1.2.5 Los tipos de juegos. 

1.2.5.1 Los juegos motrices. 

Son los juegos que nos permiten desarrollar las habilidades del movimiento. Con 

ellos también practicamos algunas posturas corporales y las formaciones grupales. 

Son aquellos donde predomina la actividad física en forma de movimientos, 

destrezas, coordinación del ojo y la mano, del ojo y el pie, el equilibrio y otras 

aptitudes dependiendo de las edades de quienes participen. Algunos de estos 

juegos son: el futbol, el baloncesto, la gimnasia y otros. 

 

a) Habilidades Motrices Seleccionadas Para El Desarrollo Corporal Del Niño A 

Través De Los Juegos. Habilidades para el desarrollo del control y la conciencia 

corporal 

 Esquema corporal.  

El Esquema Corporal es el conocimiento de las partes del cuerpo y la toma de 

conciencia de ellas, conociendo sus posibilidades de acción y manifestación con 

el objeto de desenvolvernos con armonía en el espacio que nos rodea y en relación 

con nuestros iguales. Como bien Le Boulch (1979) dice: “El Esquema Corporal es 

la intuición global o conocimiento inmediato del propio cuerpo, ya sea en reposo 

o movimiento, en función de la interrelación de sus partes y de la relación con el 

espacio y objetos que nos rodean.” 

 

b) Habilidades para el desarrollo de la locomoción 

 Los desplazamientos 

Sánchez Bañuelos (1984), concluye que los desplazamientos se pueden considerar 

como toda progresión de un punto a otro del espacio, utilizando como medio el 
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movimiento corporal total o parcial. Según Ortega & Blázquez (1988), dentro de 

los desplazamientos se pueden destacar algunos factores que desde el punto de 

vista educativo tienen gran relevancia, como son: 

 La puesta en acción (comienzo del movimiento). 

 El ritmo de ejecución (realizar el desplazamiento a la velocidad adecuada). 

 Los cambios de dirección (cuando la trayectoria a seguir no es rectilínea, 

seguirla con eficacia). 

 Las paradas (detenerse una vez cumplido el objetivo). 

 La duración de la ejecución (distancia del desplazamiento). 

 

Autores como Torres (1993), distinguen 6 tipos de desplazamientos: 

 Adelante. 

 Atrás. 

 Lateral. 

 Diagonal adelante. 

 Diagonal atrás. 

 Pasos cruzados. 

 

 Los saltos 

Algunos autores incluyen los datos como un tipo de desplazamiento; Torres 

(1993), Lleix (1989), Trigueros y Rivera (1991), y aunque en realidad así es, ya 

que es una complicada modificación de la marcha y la carrera, los debemos 

considerar como una habilidad motriz básica más, debido a sus características a la 

importancia que tiene en la motricidad de niño por sus posibilidades y 

variaciones. Ortega y Blázquez (1988), lo definen como un movimiento en el que 

está implicado un despegue del cuerpo del suelo, realizado por uno o ambos pies, 

quedando éste suspendido en el aire momentáneamente y volviendo luego a tocar 

el suelo. 

 

El patrón del salto se puede descomponer en cuatro fases: 

1. Fase Previa: Se debe alcanzar una velocidad suficiente y una colocación 

segmentaria óptima para realizar el salto. 

2. Fase de Impulsión: (Fase de salto, batida o despegue del suelo), en esta fase se 

transforma la velocidad adquirida en una trayectoria adecuada. 
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3. Fase de Vuelo o Suspensión: Es el momento en el que el cuerpo está en 

suspensión, proyectado en el espacio en altura o longitud para conseguir el 

objetivo determinado. 

4. Fase de Amortiguamiento, Caída, Aterrizaje o Recepción: Marca el momento 

de la toma de contacto de nuevo con el suelo. 

 

1.2.5.2 Los juegos sensoriales. 

Se denominan juegos sensoriales a los juegos en los que los niños 

fundamentalmente ejercitan los sentidos. Hansen (2004) indica lo siguiente: “Los 

juegos sensoriales se inician desde las primeras semanas de vida y son juegos de 

ejercicio específicos del periodo sensorio motor, desde los primeros días hasta los 

dos años, aunque también se prolongan durante toda la etapa de Educación 

Infantil.”  

 

Los juegos sensoriales se pueden dividir a su vez de acuerdo con cada uno de los 

sentidos en: visuales, auditivos, táctiles, olfativos, y gustativos. 

Una de las grandes aportaciones que María Montessori hizo a la Educación 

infantil fue el diseño de materiales pensados específicamente para el desarrollo de 

cada uno de los sentidos; de la misma forma también Decroly recopiló y creó 

juegos con esta finalidad. 

 

a) Clasificación de los juegos sensoriales. 

 Percepción visual. Los juegos sensoriales visuales se pueden clasificar en: 

 Juegos de discriminación visual (seleccionar un estímulo visual entre varios). 

 Juegos de agudeza visual (apreciación de detalles mínimos, a mucha distancia, 

poco tiempo de permanencia del estímulo…) 

 Juegos de percepción visual (capacidad de percibir adecuadamente los 

estímulos visuales, fundamentalmente los colores). 

 Juegos de apreciación de tamaños, formas y distancias. 

 Juegos de memoria visual (retener y recordar una serie de objetos). 

 

 Percepción auditiva. Los juegos sensoriales auditivos los podemos clasificar en: 

 Juegos de discriminación auditiva (seleccionar un sonido entre varios). 

 Juegos de agudeza auditiva (percibir sonidos de poca intensidad). 
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 Juegos de percepción auditiva (ser capaces de escuchar un sonido). 

 Juegos de apreciación de tono, intensidad y volumen. 

 Juegos de memoria auditiva (recordar una sucesión de sonidos). 

 Juegos de orientación por el oído (capacidad de localizar espacialmente un 

sonido). 

 

 Percepción táctil. Las actividades lúdicas sensoriales táctiles deben clasificar en: 

 Juegos de percepción táctil (reconocer mediante el tacto una determinada 

superficie). 

 Juegos de discriminación táctil (seleccionar una superficie u objeto entre 

varios). 

 Juegos de precisión táctil (diferenciar y clasificar objetos y superficies de 

características táctiles parecida). 

 Juegos de apreciación d tamaños, formas, pesos, tipos de superficies. 

 Juego de memoria táctil (recordar una serie de objetos o superficies diferentes 

al tacto). 

 Juegos de orientación espacial por el tacto (capacidad de moverse por el 

espacio por  

 medio de estímulos táctiles). 

 

 Olfato y gusto. Los juegos para el desarrollo y perfeccionamiento del olfato se 

clasifican en: 

 Juegos de percepción olfativa (reconocer mediante el olfato un olor habitual y 

conocido). 

 Juegos de discriminación olfativa (ser capaces de diferenciar y seleccionar un 

determinado olor entre varios). 

 Juegos de agudeza olfativa (diferenciar y clasificar olores similares). 

 Juegos de memoria olfativa (recordar e identificar una sucesión de dos o más 

olores). 

 Juegos de orientación espacial por el olfato (capacidad de moverse por el 

espacio siguiendo un determinado aroma u olor). 

 Los juegos para el desarrollo y perfeccionamiento del gusto se pueden 

clasificar en: 

 Juegos de percepción gustativa (reconocer un sabor habitual y conocido). 
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 Juegos de discriminación gustativa (ser capaces de diferenciar y seleccionar 

un determinado alimento o bebida, entre varios). 

 Juegos de agudeza gustativa (diferenciar y clasificar sabores arecidos). 

 Juegos e memoria gustativa (recordar e identificar una sucesión de dos o 

más sabores). 

 

1.3 El Aprendizaje de la Matemática.  

1.3.1 El Aprendizaje. 

El aprendizaje. Para Piaget, (2005) nos menciona: “El aprendizaje no es una 

manifestación espontánea de formas aisladas, sino que es una actividad indivisible 

conformada por los procesos de asimilación y acomodación, el equilibrio resultante 

le permite a la persona adaptarse activamente a la realidad, lo cual constituye el fin 

último del aprendizaje”. 

 

Según Facundo, L. (1999) señala que “Para los cognitivistas, (…) el aprendizaje es 

un proceso de modificación interna, con cambios no solo cuantitativos, se produce 

como resultado de un proceso interactivo entre la información que procede del 

medio y un sujeto activo que, en el caso humanos, tiene un carácter claramente 

intencional”. Díaz y Hernández, (2000), mencionan que: “El aprendizaje 

comprende la adquisición de nuevos contenidos y, a la inversa, éstos son producto 

del mismo. Esto es, el surgimiento de nuevos significados en el alumno, que refleja 

la culminación de un proceso de aprendizaje.” En conclusión, es un proceso que 

permite recoger información del exterior al sujeto activo para representar o reflejar 

la realidad en forma de conocimientos. 

 

1.3.2 Características del Aprendizaje. 

Existen diversas maneras de caracterizar el aprendizaje. En síntesis, podemos decir 

que los diferentes enfoques que se expresan al caracteriza el aprendizaje coinciden 

en señalar:  

 Que el aprendizaje produce cambios. 

 Que es un proceso para algunos internos, por el cual el sujeto construye su 

propio conocimiento, para otros es un proceso social por el cual el sujeto 

decodifica la realidad e incorpora a sus conocimientos previos saberes 

socialmente acumulados. 
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 La incorporación de saberes genera cambios en el sujeto, originándose una 

modificación de la conducta del que aprende. Se produce modificación en sus 

conocimientos, actitudes (habilidades) y aptitudes (habilidades motoras). 

 Se necesita voluntad de aprender para que se opere el cambio en la estructura 

de saberes del sujeto y generar cambios en la conducta personal. 

 Debe haber motivación para el aprendizaje, es decir tomar conciencia de los 

objetivos que busco al prender y de los logros que se esperan, de manera que 

actúen como estímulo. 

 Facundo (1999) dice: “El aprendizaje que sea tal debe ser significativo, es decir 

tener valor, trascendencia para el sujeto”. 

 

El aprendizaje son cambios que constantemente uno aprende de acuerdo a su entorno 

y su propio conocimiento que posee generando cambios en uno mismo a base de la 

experiencia. El aprendizaje deber ser activo, tomar conciencia de lo que uno aprende 

para que sea significativo. 

 

1.3.3 Estilos de aprendizaje de las matemáticas. 

El concepto de Estilo de aprendizaje es definido de forma muy variada por diversos 

autores, si bien la mayoría coincide en que se trata de cómo la mente procesa la 

información o cómo es influida por las percepciones de cada individuo.  

 

Una de las definiciones, quizás, más acorde con el trabajo de investigación es la 

que propone diversos autores Keefe (1998) citado por Alonso, Gallego y Honey, 

(1999) y que asumimos: “Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los niños perciben interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje.” Aunque el debate sobre la mejor aplicación de los estilos de 

aprendizaje continúa, afirma Hoover (1991), el conocimiento de los estilos 

cognitivos de aprendizaje ayuda a profesores y estudiantes a comprenderse mejor a 

sí mismos. De hecho, los estilos de aprendizaje del profesor y estudiantes a 

comprenderse mejor a sí mismos. Diversas investigaciones en estudiantes prueban 

que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus 

estilos de aprendizaje preferidos. De esta manera, en el área de matemática 

podemos resaltar la importancia de estos estilos de aprendizaje. 
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Honey y Mumford (1996), prescinden parcialmente de la insistencia en el factor de 

la inteligencia, que no es fácilmente modificable, insistiendo en otras facetas, más 

accesibles y mejorables. Clasifican los Estilos de Aprendizaje en cuatro tipos: 

activo, reflexivo, teórico y pragmático. Y los describen así: 

 

a) Estilo Activo. - Las personas que tienen predominancia en este estilo se implican 

plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada 

escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Sus días están llenos de 

actividad. Se crecen ante los desafíos de nuevas experiencias, y se aburren con los 

largos plazos. Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Son 

personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y centran a 

su alrededor todas las actividades. 

 

b) Estilo reflexivo. - A los reflexivos les gusta considerar experiencias y observarlas 

desde diferentes perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con detenimiento antes 

de llegar a alguna conclusión. Su filosofía consiste en ser prudente. Disfrutan 

observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta 

que se han adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente 

distante y condescendiente. 

 

c) Estilo teórico. - Los teóricos enfocan los problemas de forma vertical escalonada, 

por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teoría 

coherente. Con profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de establecer 

teorías, principios y modelos. Les gusta analizar y sintetizar. Buscan la racionalidad 

y la objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. Para ellos si es lógico es 

bueno. 

 

d) Estilo pragmático. - el punto fuerte de las personas con predominancia en este estilo 

pragmático es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de 

las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les 

gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les 

atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. Pisan la tierra 

cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. Su filosofía es siempre 
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se puede hacer mejor, si funciona es bueno. 

 

Catalina M. Alonso (1992) añade una serie de características a los cuatro estilos de 

aprendizajes definidos por Honey y Mumford anteriormente. Así, divide estas 

características en dos grupos: características principales (más significativas) y otras 

características. 

 

Las personas con predominio claro de Estilo Activo poseerán algunas de las 

siguientes características principales: animador, improvisador, descubridor, 

arriesgado y espontaneo. Otras características son: creativo, novedoso, aventurero, 

renovador, inventor, vital, vividor de la experiencia, generador de ideas, lanzado 

protagonista, chocante, innovador, conversador. Líder, voluntarioso, divertido, 

participativo, competitivo, deseoso de aprender, solucionador de problemas y 

cambiante. 

 

Las personas que tengan un predominio de Estilo Reflexivo tendrán alguna de las 

siguientes características: ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, y 

exhaustivo. Otras características son: observador, recopilador, paciente, cuidadoso, 

detallista, elaborador de argumentos, previsor de alternativas, estudioso de 

comportamientos, registrador de datos, investigador, asimilador, escritor de 

informes y/o declaraciones, lento, distante, prudente, inquisidor y sondeador. Entre 

las características de las personas con un alto grado de Estilo Teórico destacan: 

metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado.  

 

Otras características son: disciplinado, planificador, sistemático, ordenado, 

sintético,  

razonador, pensador, relacionador, perfeccionista, generalizador, explorador, 

inventor de procedimientos y buscador de hipótesis, modelos, preguntas, supuestos 

subyacentes, conceptos, finalidad clara, racionalidad, “por qué”, sistemas de 

valores. 

Mientras que las personas que tengan un predominio en Estilo Pragmático 

presentan algunas de las siguientes características: experimentador, practico, 

directo, eficaz y realista. Otras características son: técnico, útil, rápido, decidido, 

planificador, positivo, concreto, objetivo, claro, seguro de sí, organizador, actual, 
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solucionador de problemas, aplicador de los aprendido y planificador de acciones. 

 

 

1.3.4 Niveles de aprendizaje, según el MINEDU. 

a) Rendimiento escolar alto (Calificación cuantitativa alta) 

El Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular - Nivel Primaria del 

2009 describe el alto Rendimiento Escolar de la siguiente manera: 

TIPO DE CALIFICACION 

LITERAL  DESCRIPTIVA 

AD 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

A 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

 

Como vemos en el Cuadro 1, el Diseño Curricular Nacional nos dice que el 

estudiante tiene un alto Rendimiento Escolar cuando evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado y/o demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 

b) Rendimiento escolar bajo (Calificación cuantitativa baja) 

El Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular- Nivel Primaria del 

2009 describe el bajo Rendimiento Escolar de la siguiente manera: 

TIPO DE CALIFICACION 

LITERAL DESCRIPTIVA 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante en camino de lograr 

los aprendizajes previstos para lo cual 

requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante están empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 
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evidencian dificultades para el desarrollo 

de estos y necesitan mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo a su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

 

En el Cuadro 2, podemos observar que el estudiante que tiene Rendimiento Escolar 

bajo está empezando o en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo e intervención 

del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. Esto es confirmado por 

los siguientes autores: " ... cuando un alumno o grupo de alumnos no alcanza con 

suficiencia los objetivos educativos programados y propuestos, como metas a 

alcanzar ... Aquella situación en la que el sujeto no consigue alcanzar un nivel 

satisfactorio contando con una inteligencia normal y teniendo todos los medios a su 

alcance", Castillo (2003) 

 

En conclusión, podemos decir que un estudiante tiene Rendimiento Escolar bajo 

cuando no ha alcanzado un logro adecuado de los aprendizajes previstos en el 

tiempo establecido, el cual requiere acompañamiento durante algún tiempo para 

lograr los objetivos educativos programados y propuestos como metas a alcanzar. 

Para la variable el aprendizaje del área de matemáticas, consideraremos los niveles 

de aprendizaje sobre el rendimiento académico que el MINEDU propone. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1 Determinación del problema de investigación. 

El tema que hemos seleccionado está referido al juego como una forma de mejorar 

los aprendizajes. El juego ha sido considerado como una actividad de carácter 

universal, común a todas las razas, en todas las épocas y para todas las condiciones 

de vida. Por este motivo, el hombre a lo largo de toda su historia de supervivencia se 

ha visto en la necesidad de inventar sus propios juegos, sin dejar de disfrutar de 

aquellos que le han sido enseñado por sus progenitores.  

 

El juego es estimulante y favorecedor de cualidades morales en los niños como son 

la honradez, el dominio de sí mismo, la seguridad, la atención, la reflexión. De esta 

manera, nos obliga a buscar juegos donde el aprendizaje se convierta en una forma 

distinta de resolver problemas en la construcción de este mismo. Esta iniciativa le 

hará comprender al docente que cualquiera de las áreas, especialmente matemática, 

puede facilitarse usando el juego como estrategia que facilita el aprendizaje. 

 

2.2 Justificación de la investigación. 

En esta investigación sobre los juegos educativos en el aprendizaje de la matemática, 

tiene un enfoque basado en la mejora continua del aprendizaje del estudiante para 

alcanzar la calidad del servicio educativo y satisfacer las expectativas razonables de 

los estudiantes y padres de familia. 

 

 Dentro de la institución educativa, el docente necesita trabajar con estrategias que 

mejoren el aprendizaje del área de matemática, estrategias que despierten la 

curiosidad y el interés de aprender, que desarrollen las actitudes y aptitudes de los 

estudiantes, que refuercen su interés en los estudios, ahí radica la importancia de los 
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juegos educativos en el aprendizaje. Los resultados de la presente investigación 

servirán como base teórica para futuras investigaciones relativas a este tema. 

 

2.3 Formulación del problema de investigación. 

2.3.1 Problema General. 

¿Cuál es la relación entre los juegos educativos y el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes del primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40194 de Secocha Camaná – Arequipa 2018? 

 

2.3.2 Problemas Específicos. 

a) ¿Cuáles son los juegos educativos utilizados por los docentes en la enseñanza de las 

matemáticas en los estudiantes del primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40194 de Secocha Camaná – Arequipa 2018?  

 

b) ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes del primer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40194 de Secocha 

Camaná – Arequipa 2018?  

 

c) ¿Se podrá solucionar el problema entre los juegos educativos y el aprendizaje del 

área de matemáticas en los estudiantes del primer grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N° 40194 de Secocha Camaná – Arequipa 2018? 

 

2.4 Objetivos de la investigación. 

2.4.1 Objetivo General. 

Establecer la relación entre los juegos educativos y el aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes del primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40194 de Secocha, Camaná – Arequipa 2018 

 

2.4.2 Objetivos Específicos. 

a) Determinar los juegos educativos utilizados por los docentes en la enseñanza de las 

matemáticas en los estudiantes del primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40194 de Secocha Camaná – Arequipa 2018. 

 

b) Identificar el nivel de aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primer 



29 
 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40194 de Secocha 

Camaná – Arequipa 2018. 

 

c) Proponer alternativas de solución entre los juegos educativos y el aprendizaje en el 

área de matemática en los estudiantes del primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40194 de Secocha Camaná – Arequipa 2018. 

 

2.5 Sistema de hipótesis. 

Hipótesis de investigación:  

Los juegos educativos se relacionan significativamente con el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes del primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40194 de Secocha Camaná – Arequipa 2018 

 

2.6 Variables de investigación. 

a) Variable Independiente. 

Juegos educativos: Es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel o 

modalidad del sistema educativo, pero por lo general el docente lo utiliza muy 

poco porque desconoce sus múltiples ventajas. El juego que posee un objetivo 

educativo, se estructura como un juego reglado que incluye momentos de acción 

pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta-lógica de lo vivido para 

el logro de objetivos de enseñanza curriculares, cuyo objetivo último es la 

apropiación por parte del jugador, de los contenidos fomentando el desarrollo de 

la creatividad. 

 

b) Variable Dependiente. 

Aprendizaje de la matemática: El aprendizaje es el proceso por el cual se origina 

o cambia una actividad mediante la reacción a una situación dada, siempre que 

las características del cambio en curso no puedan ser explicadas con apoyo en 

tendencias reactivas innatas, en la maduración o por cambios temporales del 

organismo. La matemática es la ciencia de los números y los cálculos numéricos, 

La matemática es un campo de exploración e invención, en el que se descubren 

nuevas ideas cada día, y también es un modo de pensar que se utiliza para 

resolver toda clase de problemas. 
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2.7 Indicadores de investigación. 

2.7.1 Juegos educativos 

a) Juegos motrices 

 Experiencia directa.  

 Movimiento.  

 Desplazamiento.  

 Coordinación.  

 Equilibrio.  

 Espacialidad.  

 Manipulación  

 

b) Juegos sensoriales: 

 Exploración. 

 Retención. 

 Sentidos. 

 Comprobación. 

 Construir. 

 

2.7.2 Aprendizaje de la matemática. 

a) Logro destacado: AD 

b) Logro previsto: A 

c) En proceso:  B 

d) En inicio:  C 

 

OPERACIONALIACION DE VARIABLE E INDICADORES 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICION 

V.I.: 

Juegos 

educativos 

 

Los juegos son los 

medios que 

contribuyen y 

enriquecen el 

desarrollo 

intelectual; (Jean 

Piaget)  

 Juegos motrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juegos 

 Experiencia 

directa.  

 Movimiento.  

 Desplazamiento.  

 Coordinación.  

 Equilibrio.  

 Espacialidad.  

 Manipulación  

 

 Exploración. 

 Retención. 

Nominal  

Ordinal  



31 
 

sensoriales  Sentidos. 

 Comprobación. 

 Construir. 

 

V.D.: 

Aprendizaje 

del área de 

matemática 

 

El aprendizaje es un 

proceso que 

mediante el cual el 

sujeto, a 

través de la 

experiencia, la 

manipulación de  

objetos, la 

interacción con las 

personas, genera o 

construye 

conocimiento, 

modificando, en 

forma activa sus 

esquemas 

cognoscitivos del 

mundo que lo 

rodea, mediante el 

proceso de 

asimilación y 

acomodación 

(Jean Piaget) 

 Logro destacado 

 Logro previsto 

 

 En proceso 

 En inicio 

 

 AD 

 A 

 

 B 

 C 

Nominal  

Ordinal  

 

2.8 Metodología: 

2.8.1 Enfoque de investigación: 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta en datos 

estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central). Por otro lado, 

Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el enfoque cuantitativo 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".  

 

2.8.2 Nivel de investigación. 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico, en la medida que este 

tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos 

campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. "Tiene como fin 

crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. 
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Se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez 

general" Landeau. (2007). 

 

2.8.3 Tipo de investigación. 

Descriptivo la finalidad de esta investigación es medir las variables de estudio, con 

su relación correspondiente. En la investigación cuantitativa, según Hernández, 

Fernández & Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro 

caso se utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como 

propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo de pobladores. 

 

2.8.4 Diseño de investigación: 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño descriptivo de 

corte transversal, también conocido como diseño no experimental. Es descriptiva 

porque describe las dos variables de la investigación; así mismo es de corte 

transversal, el recojo de datos es desde la unidad de análisis que se realizó en un 

solo momento.  

 

Frente al caso Hernández (2014), manifiestan que en una “investigación no 

experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en ambiente natural para 

analizarlos”. Asimismo, manifestamos que una investigación no experimental 

puede clasificarse en transeccional. Cuyo diseño es: 

 

 

Fuente: Sánchez Reyes (2009). 

Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Observación de la variable: Juegos educativos 
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O2: Observación de la variable: Aprendizaje de las Matemáticas 

r: Correlación entre ambas variables. 

2.8.5 Técnicas de investigación: 

Para Sabino (1992), técnica es “la implementación instrumental del diseño 

escogido” y para Méndez (1999), las técnicas son los medios empleados para 

recoger información. Para nuestro trabajo de investigación, se utilizó la 

observación. 

 

Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 

seleccionar las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de 

expresar su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él 

contenida. 

 

2.8.6 Instrumentos de investigación: 

Los instrumentos, según Arias (1999), son medios materiales que se emplean para 

recoger y almacenar la información. Para el recojo de los datos de este trabajo se 

utilizaron el cuestionario y el registro de notas. 

 

a) lista de cotejo. Es un conjunto de preguntas para conocer y medir la variable, y 

de esta manera se pueda constatar y verificar la hipótesis (Hernández, R., 

2006). Este instrumento fue utilizado para medir la variable independiente, los 

juegos educativos. 

 

b) Registro de notas: Llamado también Acta de evaluación, es el archivo donde se 

informa los resultados (notas) obtenidos por los estudiantes como producto del 

proceso de aprendizaje. 

 

2.9 Población y muestra: 

a) Población. - El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie de 

elementos o de sujetos que participan de características comunes, precisadas por un 

conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de la población de la que se 

recoge información”. 
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La población la conforman el total de 30 estudiantes matriculados en primer grado 

de educación primaria de la institución educativa 40194 de Secocha Camaná, 

matriculados en el año académico 2018. 

 

b) Muestra. - La muestra es definida por Rojas, M. (2002), como “un subconjunto de 

una población o grupo de sujetos que forman parte de una misma población”. 

Unidades de estudio f 

Primer grado  30 

Total 30 

             Fuente: Elaboración propia. 

La muestra la consideramos de tipo censal porque se consideró a toda la población 

30 sujetos de estudio. 

2.10 Técnicas para el análisis de datos. 

Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio, los datos empíricos 

obtenidos después de aplicar las técnicas e instrumentos de recolección, se 

clasificaron, registraron y tabularon para su análisis e interpretación, fueron 

ingresadas a un programa estadístico computarizado (EXEL).  Para la presentación 

se ha utilizado tablas de doble entrada y gráficos de diagramas de pastel. 

 

 

2.11 Presentación de los resultados de la investigación. 
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A. Lista de Cotejo sobre juegos motrices y sensoriales aplicado a estudiantes. 

 

TABLA N° 1 

¿Puedes sumar la cantidad de pasos que das de la puerta del salón a la pizarra? 

Juegos Motrices F % 

SI 25 83 

NO 5 17 

Total 30 100 

 

GRAFICO N° 1 

¿Puedes sumar la cantidad de pasos que das de la puerta del salón a la pizarra? 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que el 83% de estudiantes señalan que puedan sumar la 

cantidad de pasos que da de la puerta a la pizarra, es decir que pueden reconocer los 

movimientos motrices, para diferenciar cantidades.  

 

  

83% 

17% 

Juegos Motrices 

SI

NO
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TABLA N° 2 

¿Saltando de un pie, puedes contar los brincos que das? 

Juegos Motrices F % 

SI 28 93 

NO 2 7 

Total 30 100 

 

GRAFICO N° 2 

¿Saltando de un pie, puedes contar los brincos que das? 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que el 93% de estudiantes señalan que saltando de un pie 

pueden contar los brincos que da, es decir que jugando pueden reconocer cantidades en el 

aprendizaje de matemática.  

 

 

 

  

93% 

7% 

Juegos Motrices 

SI

NO
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TABLA N° 3 

¿Jugando “Mundo” diferencias entre avanzar y retroceder? 

Juegos Motrices F % 

SI 27 90 

NO 3 10 

Total 30 100 

 

GRAFICO N° 3 

¿Jugando “Mundo” diferencias entre avanzar y retroceder? 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que el 90% de estudiantes señalan que jugando “Mundo” 

aprenden a diferenciar entre avanzar y retroceder, es decir que jugando están aprendiendo a 

reconocer espacios.  

 

 

 

  

90% 

10% 

Juegos Motrices 

SI

NO
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TABLA N° 4 

¿Puedes recibir la pelota de tu compañero sin hacerla caer contando los tiros? 

Juegos Motrices F % 

SI 28 93 

NO 2 7 

Total 30 100 

 

GRAFICO N° 4 

¿Puedes recibir la pelota de tu compañero sin hacerla caer contando los tiros? 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que el 93% de estudiantes señalan que, si pueden recibir la 

pelota de su compañero sin hacerla caer contando los tiros, es decir que aprenden a contar 

jugando juegos motrices y mejoran su rendimiento en las matemáticas.  

 

 

 

  

93% 

7% 

Juegos Motrices 

SI

NO
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TABLA N° 5 

¿Resuelves un problema en la pizarra parado en un pie? 

Juegos Motrices F % 

SI 20 67 

NO 10 33 

Total 30 100 

 

GRAFICO N° 5 

¿Resuelves un problema en la pizarra parado en un pie? 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que el 67% de estudiantes señalan que se resuelven un 

problema en la pizarra parado en un pie, es decir que jugando juegos motrices aprenden las 

matemáticas a través de ejercicios dinámicos.  

 

 

 

 

67% 

33% 

Juegos Motrices 

SI

NO
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TABLA N° 6 

¿Saltando soga, puedes mencionar los objetos de tu entorno de acuerdo a su tamaño? 

Juegos Motrices F % 

SI 22 73 

NO 8 27 

Total 30 100 

 

GRAFICO N° 6 

¿Saltando soga, puedes mencionar los objetos de tu entorno de acuerdo a su tamaño? 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que el 73% de estudiantes señalan que saltando la soga 

pueden mencionar los objetos de su entorno de acuerdo a su tamaño, es decir que aprenden 

a reconocer formas y tamaños a través de ejercicios y juegos matemáticos, que son juegos 

motrices.  

 

 

 

 

73% 

27% 

Juegos Motrices 

SI

NO
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TABLA N° 7 

¿Jugando “Kiwi” es fácil contar las latas que cayeron? 

Juegos Sensoriales F % 

SI 30 100 

NO 0 0 

Total 30 100 

 

GRAFICO N° 7 

¿Jugando “Kiwi” es fácil contar las latas que cayeron? 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que el 100% de estudiantes señalan que jugando “Kiwi” es 

fácil contar las latas que se cayeron, es decir que reconociendo los sonidos de las caídas de 

latas pueden reconocer cantidades.  

 

 

 

 

100% 

0% 

Juegos Sensoriales 

SI

NO
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TABLA N° 8 

¿Al aprender una canción de números, es fácil recordar el tema? 

Juegos Sensoriales F % 

SI 28 93 

NO 2 7 

Total 30 100 

 

GRAFICO N° 8 

¿Al aprender una canción de números, es fácil recordar el tema? 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que el 93% de estudiantes señalan que aprenden una 

canción de números es fácil recordar el tema, es decir que jugando a cantar canciones con 

números les ayuda reconocer los números matemáticos.  

 

 

 

 

 

93% 

7% 

Juegos Sensoriales 

SI

NO
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TABLA N° 9 

¿Aprendes mejor observando cómo juegan? 

Juegos Sensoriales F % 

SI 29 97 

NO 1 3 

Total 30 100 

 

GRAFICO N° 9 

¿Aprendes mejor observando cómo juegan? 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que el 97% de estudiantes señalan que aprenden mejor 

observando como juegan, es decir que jugando juegos matemáticos aprenden mejora las 

matemáticas.  

 

 

 

 

97% 

3% 

Juegos Sensoriales 

SI

NO
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TABLA N° 10 

¿Se te hace más fácil aprender escuchando canciones matemáticas? 

Recursos didácticos 

educativos 
F % 

SI 28 93 

NO 2 7 

Total 30 100 

 

GRAFICO N° 10 

¿Se te hace más fácil aprender escuchando canciones matemáticas? 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que el 93% de estudiantes señalan que se les hace más 

fácil aprender escuchando canciones de matemáticas, es decir que el aprendizaje de las 

matemáticas se hace más fácil cuando el profesor realiza ejercicios con los estudiantes 

desarrollan la capacidad de escuchar lo que mejora sus aprendizajes.  

 

 

 

 

93% 

7% 

Juegos Sensoriales 

SI

NO
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TABLA N° 11 

¿Tocando un dado identificas cuántos lados tiene? 

Juegos Sensoriales F % 

SI 29 97 

NO 1 3 

Total 30 100 

 

GRAFICO N° 11 

¿Tocando un dado identificas cuántos lados tiene? 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que el 97% de estudiantes señalan que tocando un dado 

identifican cuantos lados tiene, es decir que a través de la manipulación de objetos y 

jugando con objetos aprenden con mayor facilidad el aprendizaje de las matemáticas.  

 

 

 

 

97% 

3% 

Juegos Sensoriales 

SI

NO
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TABLA N° 12 

¿Con 10 vasitos descartables puedes armar una pirámide? 

Juegos Sensoriales F % 

SI 30 100 

NO 0 0 

Total 30 100 

 

GRAFICO N° 12 

¿Con 10 vasitos descartables puedes armar una pirámide? 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que el 100% de estudiantes señalan que con diez vasitos 

descartables pueden armar más una pirámide, es decir que jugando a la pirámide con sus 

compañeros y la maestra pueden aprender las matemáticas a través de juegos sensoriales 

que desarrollan los sentidos.  

 

 

 

 

100% 

0% 

Juegos Sensoriales 

SI

NO
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TABLA N° 13 

¿Crees que el buen comportamiento ayuda a aprender? 

Juegos Sensoriales F % 

SI 29 97 

NO 1 3 

Total 30 100 

 

GRAFICO N° 13 

¿Crees que el buen comportamiento ayuda a aprender? 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que el 97% de estudiantes señalan que el buen 

comportamiento ayuda aprender mejor las matemáticas, es decir que participando en el 

juego respetando las normas se imponen por orientación del profesor o por acuerdo entre 

los compañeros aprenderán las matemáticas.  

 

 

 

 

97% 

3% 

Juegos Sensoriales 

SI

NO
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B. Ficha de Observación aplicado a los docentes de matemática 

 

TABLA N° 14 

Dominio por el profesor del contenido y vínculo con la vida.  

Área de Matemática F % 

SI 1 100 

NO 0 0 

Total 1 100 

 

GRAFICO N° 14 

Dominio por el profesor del contenido y vínculo con la vida.  

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que se observa que el 100% de docentes dominan el 

contenido de las matemáticas y lo vinculan con la vida, es decir que en el proceso de 

enseñanza de las matemáticas a sus estudiantes trata de relacionar la actividad diaria de los 

estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

 

  

100% 

0% 

Ärea de Matemática 

SI

NO
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TABLA N° 15 

Dominio de los fines, los objetivos del nivel y del grado, así como las características del 

niño. 

 

Área de Matemática F % 

SI 1 100 

NO 0 0 

Total 1 100 

 

GRAFICO N° 15 

Dominio de los fines, los objetivos del nivel y del grado, así como las características del 

niño. 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que al observar el 100% de docentes conocen los fines y 

objetivos del nivel y grado que tiene a su cargo, así como las características de sus 

estudiantes, es decir que tiene claro el propósito de la enseñanza de las matemáticas la cual 

las acondicionan a las características de sus estudiantes.  

 

 

100% 

0% 

Área de Matemätica 

SI

NO
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TABLA N° 16 

Motivación que se logra en la clase, implicación que se logra en los alumnos, para que el 

aprendizaje tenga significado y sentido. 

Área de Matemática F % 

SI 1 100 

NO 0 0 

Total 1 100 

 

GRAFICO N° 16 

Motivación que se logra en la clase, implicación que se logra en los alumnos, para 

que el aprendizaje tenga significado y sentido. 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que al observar el 100% de docentes motivan que se logra 

en la clase, implica que se logra en los estudiantes, el aprendizaje tenga significado y 

sentido, es decir que la motivación por el aprendizaje de las matemáticas a través de juegos 

educativos, hace que los estudiantes le encuentran significado e importancia en el 

aprendizaje de las matemáticas.  

 

 

 

100% 

0% 

Área de Matemática 

SI

NO
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TABLA N° 17 

Propicia que el alumno establezca anexos entre lo conocido y lo desconocido. 

Área de Matemática F % 

SI 1 100 

NO 0 0 

Total 1 100 

 

GRAFICO N° 17 

Propicia que el alumno establezca nexos entre lo conocido y lo desconocido. 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que se observa que el 100% de docentes propicia que el 

estudiante establezca nexos entre lo conocido y lo desconocido, es decir que la maestra 

descubre los saberes previos de sus estudiantes y los relaciona con nuevos saberes para 

genera el aprendizaje significativo de las matemáticas.  

 

 

 

 

100% 

0% 

Área de Matemátca 

SI NO
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TABLA N° 18 

Estimula la búsqueda de las diferentes vías de solución. 

Área de Matemática F % 

SI 1 100 

NO 0 0 

Total 1 100 

 

GRAFICO N° 18 

Estimula la búsqueda de las diferentes vías de solución. 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que al observar el 100% de docentes estimula la búsqueda 

de las diferentes vías de solución a la solución de los problemas matemáticos, es decir que 

la maestra promueve en sus estudiantes la imaginación y creatividad en la resolución de 

sus ejercicios matemáticos, estimulando el auto concepto en el aprendizaje de las 

matemáticas.  

 

 

 

 

100% 

0% 

Área de Matemática 

Todos los dias

Un dia a la semana
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TABLA N° 19 

Controla la orientación del alumno. 

Área de Matemática F % 

SI 1 100 

NO 0 0 

Total 1 100 

 

GRAFICO N° 19 

Controla la orientación del alumno. 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que al observar el 100% de docentes controla la 

orientación del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir que la maestra 

trabaja palnificadamente programando sus actividades de aprendizaje de acuerdo a las 

capacidades estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

 

 

 

100% 

0% 

Área de Matemática 

SI

NO
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TABLA N° 20 

Propicia la realización de tareas con diferentes niveles de complejidad. 

Área de Matemática F % 

SI 1 100 

NO 0 0 

Total 1 100 

 

GRAFICO N° 20 

Propicia la realización de tareas con diferentes niveles de complejidad. 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que al observar el 100% de docentes propicia la 

realización de tareas con diferentes niveles de complejidad, es decir que la enseñanza de la 

maestra es gradual y progresiva de acuerdo al avance del aprendizaje de las matemáticas de 

sus estudiantes por ello las tareas las realiza con diferente grado de complejidad.  

 

 

 

 

100% 

0% 

Área de Matemática 

SI

NO
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TABLA N° 21 

Dominio de métodos, procedimientos y formas de organización activas de enseñanza. 

Área de Matemática F % 

SI 1 100 

NO 0 0 

Total 1 100 

 

GRAFICO N° 21 

Dominio de métodos, procedimientos y formas de organización activas de enseñanza. 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que al observar el 100% de docentes domina métodos, 

procedimientos y formas de organización activa de enseñanza, es decir que la maestra 

utiliza una serie de estrategias de enseñanza activas de las matemáticas para alcanzar los 

logros de aprendizajes planteados para las matemáticas.  

 

 

 

 

100% 

0% 

Área de Matemática 

SI

NO
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TABLA N° 22 

Controla la ejecución del alumno. 

Área de Matemática F % 

SI 1 100 

NO 0 0 

Total 1 100 

 

GRAFICO N° 22 

Controla la ejecución del alumno. 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que al observar el 100% de docentes controlan la 

ejecución de las tareas de sus estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, es decir que identifican que la maestra va monitoreando el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas de sus alumnos para orientarlos oportunamente en las 

dificultades que se les presenten en sus procesos de aprendizaje de las matemáticas.  

 

 

 

 

100% 

0% 

Área de Matemática 

SI

NO
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TABLA N° 23 

Utilización de los medios de enseñanza. 

Área de Matemática F % 

SI 1 100 

NO 0 0 

Total 1 100 

 

GRAFICO N° 23 

Utilización de los medios de enseñanza. 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión encontramos que al observar el 100% de docentes utilizan diferentes 

medios de enseñanza de las matemáticas, es decir que la maestra recurre al uso de 

diferentes medios para la enseñanza de las matemáticas, como es los juegos educativos, 

para mejorar el aprendizaje de las matemáticas.  

 

 

 

 

100% 

0% 

Área de Matemática 

SI

NO
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C. Actas de Notas del Área de matemática del primer grado “B” 

 

TABLA N° 27 

Rendimiento académico en el área de matemática del primer grado “B” educación 

primaria. 

Logros de Aprendizaje F % 

AD 4 13 

A 15 50 

B 8 27 

C 3 10 

Total 30 100 

 

GRAFICO N° 27 

Rendimiento académico en el área de matemática del primer grado “B” educación 

primaria. 

 

INTERPRETACION. 

En esta dimensión sobre rendimiento académico, encontramos que el 50% de estudiantes 

se encuentran en el logro previsto en el aprendizaje de las matemáticas, y solo 13% se 

encuentra en el logro destacado, el logro en proceso se encuentra 27% de los estudiantes, 

es decir que 87% de estudiantes se encuentra en logró previsto del aprendizaje de las 

matemáticas, logro obtenido por el uso del juego como estrategia de aprendizaje. 

  

13% 

50% 

27% 

10% 

Rendimiento Académico 

AD

A

B

C
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2.12 Discusión de resultados. 

La relación entre los juegos educativos y el aprendizaje del área de matemáticas es 

significativa; esta relación denota una asociación positiva entre ambas variables; a 

mejor desenvolvimiento en los juegos se obtiene un mayor rendimiento en 

matemáticas. Por tanto, existe relación significativa entre los juegos educativos en el 

aprendizaje del área de matemática y el rendimiento académico de los estudiantes del 

primer grado sección “B” de la educación primaria de la Institución Educativa N° 

40194 de Secocha de Camaná en la Región de Arequipa. 
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CAPÍTULO III 

 

TALLER DE CAPACITACION SOBRE JUEGOS EDUCATIVOS EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS  

 

3.2 Denominación de la propuesta. 

“Aplicación De Juegos Educativos Para El Aprendizaje De Las Matemáticas” 

 

3.3 Descripción de las necesidades. 

La I.E. 40194 de Secocha está ubicada en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, 

provincia de Camaná, en esta institución educativa las necesidades son varias 

especialmente en los niños de primer grado ya que estos niños se están iniciando en 

el conocimiento de los números y por ende el uso que le damos en nuestra vida 

diaria. Muy pocos son los docentes que aplican juegos para aprender a conocer y usar 

los números también tenemos en cuenta que el apoyo por parte de los padres de 

familia en el hogar es muy deficiente ya que ellos se dedican a sus trabajos para el 

sostén de su familia. 

 

3.4 Justificación de la propuesta. 

Es necesario aplicar juegos educativos en los niños de primer grado para que así se 

logre óptimos resultados en el aprendizaje de las matemáticas, porque muchas veces 

los niños a esta edad se inclinan más por el juego tal es así que debemos aplicar  

juegos para que la enseñanza de las matemáticas no sean  tradicionales sino más bien 

generar un clima de alegría, confianza y sobre todo la participación de todos y como 

sabemos que todo juego tiene sus reglas ellos desde muy niños tendrán presente las 

reglas de cada juego creando una conciencia de respeto a los demás. 
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3.5 Público objetivo. 

Nuestra propuesta puede ser aplicada para todos los grados, solo que en cada grado 

deberíamos aumentar el nivel de complejidad de cada juego. Por lo tanto, el público 

objetivo de aplicación de nuestra propuesta será los estudiantes del primer girado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 40194 de Secocha de Camaná de 

la Región Arequipa. 

Grado y sección Niños y niñas 

1° A 30 

1° B 30 

Total 60 

 

3.6 Objetivos de la propuesta. 

3.6.1 Objetivo General. 

Implementar el taller de capacitación con la finalidad de incorporar los juegos 

educativos como estrategias de enseñanza de las matemáticas en los estudiantes del 

primer grado de educación primaria. 

 

3.6.2 Objetivos específicos. 

a) Aplicar juegos educativos para la enseñanza de las matemáticas. 

b) Lograr la participación de todos los estudiantes  

c) Mejorar el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes 

 

3.7 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 Bingo de números 

 La tiendita escolar 

 Mundo 

 Ritmo a gogo 

 Tumba latas o kiwi 
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3.8 Planificación detallada de las actividades. 

ACTIVIDADES CONTENIDO  / TEMA DURACION 

Sesión N° 1 Bingo de Números 

En esta sesión se espera que los niños aprendan 

a representar, a descomponer en sumandos y 

unidades los números naturales hasta 90, a 

partir del juego. 

 

Materiales. 

 Cartillas  

 Caja 

 Tapitas de plástico numeradas 

 Material base diez 

 Papelote con reglas del bingo 

 

Procedimiento. 

 Los jugadores se organizan en parejas 

 Cada pareja tendrá una cartilla y la llenará 

con números en tre el uno al noventa, según 

su preferencia. 

 La docente o el docente extraerá una tapita 

y mencionara el numero en voz alta que esta 

contiene. 

 Si el número mencionado se encuentra en 

las cartillas, los participantes colocaran una 

semilla sobre le recuadro de dicho número. 

 Ganará el juego, la pareja que conforme una 

línea vertical u horizontal en las cartillas, 

esto en función de los números que se 

extraigan de la caja, una vez que logre, dirá 

en voz alta ¡Bingo!. 

180 minutos 

 

ACTIVIDADES CONTENIDO  / TEMA DURACION 

Sesión N° 2 La Tienda Escolar. 180 minutos 
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En esta sesión, los niños y las niñas jugarán en 

el sector de matemáticas (la tienda y el banco) 

y se resolverán problemas de equivalencias y 

canje al comprar y realizar cambio de monedas 

y billetes, escribiendo sus equivalencias de 

forma simbólica. 

 

Materiales. 

 Hojas de cuaderno 

 Lápices 

 Monedas y billetes de papel 

 Bolsas de azúcar y tarros de leche 

 

Procedimiento. 

 Se representa una situación problemática. 

Tienen S/. 50.00 para comprar un paquete 

de leche y una bolsa de azúcar. ¿De qué 

formas diferentes podrían pagar con 

monedas y billetes? ¿Cómo serían estas 

formas? 

 Lograr la comprensión del problema 

 Motivar al estudiante a buscar la solución al 

problema. 

 Vivenciar la situación en realizar las 

compras en la tienda escolar: 

 En la tienda deben sumar los precios de 

los productos. ¿Cuánto deben pagar? 

 Si pagaran solo con monedas ¿Cómo lo 

harían? ¿Se puede pagar exactamente solo 

con billetes? ¿Habrá otras maneras de 

pagar? 

 Piden a los niños y niñas que representen 

simbólicamente estas equivalencias en su 

cuaderno y ayudarlos a comprender que 
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todos representan la misma cantidad. 

 

ACTIVIDADES CONTENIDO  / TEMA DURACION 

Sesión N° 3 Mundo. 

En esta sesión los niños aprenden a mejorar su 

equilibrio y coordinación. 

 

Materiales. 

 Tejo o piedra plana 

 Tiza 

 Crayola 

 Lápices  

 Plumones  

 

Procedimiento. 

 Dibuja en el suelo con una tiza, el diagrama 

para jugar mundo, compuesto por cuadros 

con números del uno al diez; puedes hacer 

las cajas de distintos tamaños según la edad 

del niño. 

 Para jugar necesitamos una piedra plana; el 

niño debe situarse detrás del primer número, 

con la piedra en la mano lanzarla, el 

cuadrado en el que caiga se denomina 

“casa” y no se puede pisar. 

 El comienza a recorrer el circuito saltando a 

“la pata coja” en los cuadrados, con los dos 

pies si se trata de un cuadrado doble, el 

objetivo es pasar la piedra de cuadrado en 

cuadrado hasta llegar al 10 y volver a la 

casilla de salida. 

 Si el niño pierde el equilibrio o la piedra se 

sale del cuadrado, se pierde el turno y pasa 

el siguiente jugador. 

180 minutos 
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ACTIVIDADES CONTENIDO  / TEMA DURACION 

Sesión N° 4 Ritmo a Gogo. 

En esta sesión se logra la participación de 

todos los estudiantes, es muy importante 

para desarrollar seriaciones de números. 

 

Materiales. 

 Equipo de sonido 

 Canciones  

 

Procedimientos. 

El juego consiste en repetir junto con los 

participantes. 

 “Ritmo a Gogo, diga usted números de 

dos en dos…” y empiezan con dos, otro 

niño dice cuatro, el siguiente seis y así 

sucesivamente hasta logra la 

participación de todos los niños de la 

clase. 

 “Ritmo a Gogo, diga usted números de 

cinco en cinco…”, y empiezan con cinco, 

otro niño dice diez, el siguiente quince y 

así sucesivamente hasta que todos 

participen del salón de clase. 

90 minutos 

 

ACTIVIDADES CONTENIDO  / TEMA DURACION 

Sesión N° 5 Tumbas Latas o Kiwi. 

Esta sesión, se espera que los niños y las 

niñas aprendan a identificar y representar la 

posición de elementos en una colección. 

 

Materiales. 

 Diez latas 

180 minutos 
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 Una pelota de trapo 

 

Procedimiento. 

 El grupo ordena sus latas en forma de 

pirámide y establecen la distancia para el 

tiro. 

 Por turnos, cada niño lanza la pelota 

tratando de tumbar la mayor cantidad de 

latas. 

 Luego de lanzar la pelota cuentan, el 

número de latas que tumbo al quien le 

toco lanzar. 

 Gana el niño o la niña que tumba mas 

latas. 

 Se registra los puntajes obtenidos en la 

tabla en la pizarra. 

 No debe pasarse de la línea marcada para 

lanzar la pelota. 

 

3.9 Cronograma de acciones. 

ACCIONES/ 

SESIONES 
TEMA RESPONSABLE 

MESES 

Marzo  Abril  

1 2 3 4 1 2 3 4 

1° 

Bingo de números 

 

 

Docentes 

investigadoras 

 X       

2° 

La tienda escolar 

 

 

Docentes 

investigadoras 

  X      

3° 

Mundo 

 

 

Docentes 

investigadoras 

   X     

4° 
Ritmo a gogo 

 

Docentes 

investigadoras 

    X    
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5° 

Tumba latas o Kiwi 

 

 

Docentes 

investigadoras 

     X   

 

3.10 Presupuesto que involucra la propuesta. 

Bienes  /  Servicios Costo unitario Costo total 

Copias S/              0.10 S/              50.00 

Impresiones S/              0.50 S/              50.00 

Material De 

Escritorio 
S/              30.00 S/             300.00 

Proyector 

Multimedia 
S/              30.00 S/             300.00 

Equipo De Audio S/              30.00 S/             300.00 

Personal de apoyo S/.             50.00 S/.            300.00 

02 Docentes  S/.             80.00 / 

Hora 
S/.          1,080.00 

Alquiler local S/.             100.00 / 

Día 
S/.            600.00 

TOTAL S/.             325.60 S/.         2, 380.00 

 

3.11 Evaluación de la propuesta. 

La presenta propuesta de un Taller de Capacitación sobre Juegos Educativos en el 

Aprendizaje de las Matemáticas a desarrollarse en la Institución Educativa N° 40194 

de Secocha de Camaná de la Región Arequipa, será evaluado al término del 

desarrollo del programa considerando en el siguiente esquema. 

 

TABLA DE EVALUACION DE LA PROPUESTA 

LOGROS DIFICULTADES 
ALTENATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

Metas alcanzadas a través 

de los objetivos planteados. 

Los problemas que hayan 

presentado en la 

implementación de la 

propuesta 

La sugerencias que se 

plantean para resolver las 

dificultades. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  Los juegos educativos se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del primer grado 

sección de educación primaria de la Institución Educativa N° 40194 de 

Secocha de Camaná, Arequipa; ya que, el 97% de estudiantes señalan 

que aprenden mejor observando como juegan y además, el 94% de 

estudiantes señalan que al aprender una canción con números, es fácil 

recordar el tema; lo que se refleja en el aprendizaje del área de 

matemática, donde el 50% de estudiantes se encuentra en el logro 

previsto y 13% en logro destacado.  

 

SEGUNDA.-  El docente utiliza diversos procedimiento, métodos y recursos 

educativos de organización activa para la enseñanza de las matemáticas 

en los estudiantes del primer grado sección de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40194 de Secocha de Camaná, Arequipa, lo 

que se aprecia en la ficha de observación al docente en la enseñanza de 

la matemática 

 

TERCERA.-  El nivel de aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primer 

grado sección de educación primaria de la Institución Educativa N° 

40194 de Secocha, Camaná de Arequipa, se encuentran en el logro 

previsto el 50% de estudiantes y en logro destacado el 13% de los 

estudiantes investigados. 

 

CUARTA.-  Mencionar los juegos educativos para el aprendizaje del área de 

matemáticas en los estudiantes del primer grado sección de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 40194 de Secocha, Camaná de 

Arequipa; ya que los estudiantes en un 63% se encuentran en un logro 

de aprendizaje previsto y destacado. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.-  Promover el uso de estrategias activas y dinámicas, como los juegos 

educativos, para la enseñanza de la matemática en los estudiantes del 

primer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

40194 de Secocha, Camaná de Arequipa; para mejorar y motivar el 

aprendizaje de las matemáticas por los estudiantes.  

 

SEGUNDA.-  Desarrollar reuniones de sensibilización e intercambio de experiencias 

de enseñanza con juegos educativos de docentes del área de matemática 

de los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 

40194 de Secocha, Camaná de Arequipa, que contribuya a generar 

nuevas e innovadoras formas de estrategias de enseñanza.  

 

TERCERA.-  Elevar las metas de logros de aprendizaje de las matemáticas de los 

estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 40194 

de Secocha, Camaná de Arequipa, del logro previsto a logro desatacado, 

que contribuya a la mejora del rendimiento académico de los 

estudiantes.  

 

CUARTA.-  Desarrollar un taller de capacitación a los docentes y estudiantes sobre la 

aplicación de los juegos educativos para la enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas en la educación primaria de la Institución Educativa N° 

40194 de Secocha, Camaná de Arequipa, para contribuir a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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ANEXO N° 1 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO 
MARCO 

TEORICO 
HIPOTESIS 

VARIABLES 

E 

INDICADOR

ES 

METODOLO

GIA 

¿Cuál es el 

nivel de 

relación entre 

los juegos 

educativos y 

el aprendizaje 

de las 

matemáticas 

en los 

estudiantes 

del primer 

grado de 

educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa N° 

40194 de 

Secocha 

Camaná – 

Arequipa 

2018?  

 

Establecer el 

nivel de 

relación entre 

los juegos 

educativos y 

el aprendizaje 

del área de 

matemática en 

los estudiantes 

del primer 

grado de 

educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa N° 

40194 de 

Secocha, 

Camaná – 

Arequipa 

2018 

 

Juegos 

educativos 

 Juegos 

motrices 

 Juegos 

sensoriales 

 Teorías 

sobre los 

juegos 

educativos 

 Dimensión 

de los 

juegos 

educativos 

El aprendizaje 

de la 

matemática 

 Teorías 

sobre 

aprendizaj

e 

 Característ

icas del 

aprendizaj

e 

 Niveles de 

aprendizaj

e 

Los juegos 

educativos se 

relacionan 

significativam

ente con el 

aprendizaje de 

la matemática 

en los 

estudiantes 

del primer 

grado de 

educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa N° 

40194 de 

Secocha 

Camaná – 

Arequipa 

2018 

 

Juegos 

educativos 

 Juegos 

motrices 

 Juegos 

sensoriales 

Aprendizaje 

de la 

matemática 

 Logro 

destacado 

 Logro 

previsto 

 En proceso 

 En inicio 

Tipo de 

Investigación: 

Descriptiva 

 

Población y 

muestra: 30 

 

Técnica e 

Instrumentos 

investigación: 

La 

Observación 

Lista de 

cotejo 

Revisión 

documental 

Registro de 

notas 

 

De 

recolección 

De datos 

Cuadros y 

diagrama de 

pastel. 

 

 

 

 



75 
 

ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA Y UNIVERSITARIA 

 

LISTA DE COTEJO PARA ESTUDIANTES 

SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LOS JUEGOS MOTRICES Y SENSORIALES 

 

Nombre: _____________________________________________________  

Grado y sección: ________ 

ITEMS 

N° JUEGOS MOTRICES SI NO 

1 ¿Puedes sumar la cantidad de pasos que das de la puerta del salón a la pizarra?   

2 ¿Saltando de un pie, puedes contar los brincos que das?   

3 ¿Jugando “Mundo” diferencias entre avanzar y retroceder?   

4 ¿Puedes recibir la pelota de tu compañero sin hacerla caer contando los tiros?   

5 ¿Resuelves un problema en la pizarra parado en un pie?   

6 ¿Saltando soga, puedes mencionar los objetos de tu entorno de acuerdo a su 

tamaño? 

  

JUEGOS SENSORIALES 

7 ¿Jugando “Kiwi” es fácil contar las latas que cayeron?   

8 ¿Al aprender una canción de números, es fácil recordar el tema?   

9 ¿Aprendes mejor observando cómo juegan?   

10 ¿Se te hace más fácil aprender escuchando canciones matemáticas?   

11 ¿Tocando un dado identificas cuántos lados tiene?   

12 ¿Con 10 vasitos descartables puedes armar una pirámide?   

13 ¿Crees que el buen comportamiento ayuda a aprender?   
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA Y UNIVERSITARIA 

 

FICHA DE OBSERVACION DEL ÁREA DE MATEMATICAS PARA DOCENTES 

 

Docente: ____________________________________________________________  

Grado y sección: ________  

Fecha: ____________ 

N° ITEMS 

VALORES 

SI NO 

1 Dominio por el profesor del contenido y vínculo con la vida.  

 

  

2 Dominio de los fines, los objetivos del nivel y del grado, así como las 

características del niño. 

  

3 Motivación que se logra en la clase, implicación que se logra en los alumnos, 

para que el aprendizaje tenga significado y sentido. 

  

4 Propicia que el alumno establezca anexos entre lo conocido y lo desconocido.   

5 Estimula la búsqueda de las diferentes vías de solución.   

6 Controla la orientación del alumno.   

7 Propicia la realización de tareas con diferentes niveles de complejidad.   

8 Dominio de métodos, procedimientos y formas de organización activas de 

enseñanza. 

  

9 Controla la ejecución del alumno.   

10 Utilización de los medios de enseñanza.   
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