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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tiene como fin identificar el nivel de relación 

que existe entre el juego como recurso didáctico y el nivel de logro de los aprendizajes en 

el área de matemáticas de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa John. 

F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el año 2019, para ello se ha adoptado el enfoque 

cuantitativo, porque se pretende determinar los objetivos de la investigación utilizando 

valores numéricos, el nivel de investigación es aplicada, de tipo experimental con diseño 

correlacional (Hernández, Fernández y Baptista 2006).  

Los instrumentos de recolección de datos se presentan según la variable de estudio, 

para la primera variable: El juego como recurso didáctico se utilizó una guía de 

observación, mientras que para la segunda variable: Nivel de logro de los aprendizajes en 

el área de matemáticas se utilizó los resultados de evaluación del SIAGIE, correspondiente 

al primer trimestre. 

La población de estudio está conformada por los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria que hacen un total de 59 estudiantes y la muestra de estudio lo 

conforman los estudiantes del tercer grado sección “A” que hacen un total de 29 

estudiantes. 

Luego de la aplicación de los instrumentos, los datos obtenidos han sido tabulados 

y presentados en tablas de frecuencia y gráficos estadísticos, donde se evidencia los 

siguientes resultados: 

Existe relación significativa entre el juego como recurso didáctico y el nivel de logro 

del área de matemática de los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el año 2019, con un valor 

de 0.762, siendo esta una correlación moderada de acuerdo al coeficiente de correlación de 
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Spearman. Lo cual significa que en la medida que los estudiantes y docentes desarrollen 

actividades lúdicas en el aula es posible que los estudiantes tengan mejores niveles de logro 

de los aprendizajes en el área de matemáticas. 

Palabras Clave: El juego, Recurso didáctico, competencias, capacidades, niveles de logro, 

área de matemáticas, relación, Aspecto Físico Motor, Aspecto Intelectual, Aspecto Creativo, 

Aspecto Emocional. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research study is to identify the level of relationship between the 

game as a teaching resource and the level of achievement of learning in the area of 

mathematics of students in the third grade of the John Educational Institution. F. Kennedy 

of the province of Ilo, in the year 2019, for this purpose the quantitative approach has been 

adopted, because it is intended to determine the objectives of the research using numerical 

values, the level of research is applied, of an experimental type with correlational design ( 

Hernández, Fernández and Baptista 2006). 

The data collection instruments are presented according to the study variable, for the 

first variable: The game as an educational resource an observation guide was used, while for 

the second variable: Level of achievement of learning in the area of mathematics is used the 

evaluation results of the SIAGIE, corresponding to the first quarter. 

The study population is made up of the students of the third grade of primary 

education that make a total of 59 students and the study sample is made up of the students 

of the third grade section "A" that make a total of 29 students. 

After the application of the instruments, the data obtained have been tabulated and 

presented in frequency tables and statistical graphs, where the following results are 

evidenced: 

There is a significant relationship between the game as a teaching resource and the 

level of achievement of the mathematics area of students in the third grade of the Educational 

Institution No. 43031 John F. Kennedy of the province of Ilo, in the year 2019, with a value 

of 0.762, this being a moderate correlation according to Spearman's correlation coefficient. 

Which means that as students and teachers develop recreational activities in the classroom, 

students may have better levels of learning achievement in the area of mathematics. 
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Keywords: The game, didactic resource, competences, abilities, levels of 

achievement, area of mathematics, relation, Physical Physical Aspect, Intellectual Aspect, 

Creative Aspect, Emotional Aspect. 
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INTRODUCCIÓN 

El juego es una actividad mental y física que favorece el desarrollo de los niños de 

una manera integral y con armonía. Jugar le ofrecerá a los niños miles de posibilidades para 

lograr su desarrollo como investigar, crear, divertirse, descubrir, fantasear o ilusionarse. 

Gracias a estas acciones el niño logra entrar en contacto con el mundo de manera 

satisfactoria. 

La actividad mental que se produce mediante el juego es continua, por eso el juego 

implicar creatividad, imaginación y exploración. El niño crea cosas e inventa soluciones a 

los problemas que se plantean a través del juego. Además el pequeño aprende a centrar su 

atención en lo que hace, a memorizar y a razonar entre otras. 

Con el juego en la escuela se dan situaciones en las que el niño aprende a controlar 

sus sentimientos y a resolver sus problemas emocionales. 

El niño mediante el juego corre, salta, trepa, sube y baja. Gracias a esto aprende a 

controlar su propio cuerpo y a coordinar sus movimientos. 

Con la incorporación que se da del niño al grupo gracias al desarrollo en las otras 

áreas, se facilita la relación y la cooperación del pequeño con sus iguales y sus figuras de 

autoridad. Gracias a ello, mediante el juego se desarrolla y perfecciona el lenguaje. Además, 

los juegos en grupo en los que se asumen roles determinados y se imitan a los adultos (juego 

simbólico) ayudan al aprendizaje de comportamientos, de normas y hábitos sociales 

importantes para el futuro. 

Por otro lado es preciso señalar la importancia de la enseñanza del área de 

matemáticas ya que nos enseña a pensar de una manera lógica y a desarrollar habilidades 

para la resolución de problemas y toma de decisiones. Gracias a ellas también los estudiantes 
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son capaces de tener mayor claridad de ideas y del uso del lenguaje. Con las matemáticas se 

adquiere habilidades para la vida y es difícil pensar en algún área que no tenga que ver con 

ellas. Todo a nuestro alrededor tiene un poco de esta ciencia. 

Mediante el desarrollo de la presente investigación se logró determinar el nivel de 

relación entre estas dos variables y se llegó a la conclusión final de que existe relación 

significativa entre el juego como recurso didáctico y el nivel de logro de los aprendizajes en 

el área de matemáticas. 

El presente estudio está dividido en tres capítulos que son los siguientes: 

Capítulo I. En donde se considera el marco teórico de la investigación que consta a 

su vez por los siguientes aspectos: Los antecedentes de estudio, la definición de términos 

básicos y los conceptos básicos referidos a las variables y dimensiones de estudio. 

Capítulo II: En este capítulo se presenta el marco operativo y los resultados de la 

investigación, un análisis de la problemática y también la definición del problema de estudio, 

la definición de los objetivos e hipótesis de la investigación. Así mismo se presenta el sistema 

de variables, la metodológica de la investigación y el marco operativo, en donde se presenta 

el análisis de los resultados de la investigación, la discusión de los resultados y la 

comprobación de la hipótesis. 

Capítulo III. En este capítulo se presenta el marco propositivo de la investigación que 

viene hacer la propuesta que es una propuesta para utilizar el juego como alternativa 

didáctica y así para mejorar el nivel de logro de los aprendizajes en el área de matemática de 

los estudiantes de la institución educativa John F. Kennedy de la provincia de Ilo. Finalmente 

se consideran también las páginas finales en donde se consideran las conclusiones y las 

recomendaciones o sugerencias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

A nivel Internacional 

Según Petrona Alejandra García Solís presento en la Universidad Rafael Landívar de 

Guatemala la tesis titulada “Juegos educativos para el aprendizaje de las matemáticas”, 

(2013) arribó a las siguientes conclusiones.  

La actividad lúdica es la enseñanza, cambia la manera en que los estudiantes realicen 

sus actividades, también de interactuar con su contexto, brindando conocimientos para 

mejorar sus aprendizajes.  

Se estableció como influye el método actico en confrontación con el método 

tradicional, la primera evidencia el logro de los aprendizajes en los estudiantes. Porque los 

juegos educativos tienen una finalidad didáctica promoviendo el desarrollo de habilidades 

del pensamiento.  
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El juego educativo orienta el resultado de las capacidades, permitiendo que el 

intelecto de los estudiantes sea receptivo.Según María Del Pilar Ospina Medina, presento en 

la Universidad de Tolima de Colombia la tesis titulada “el juego como estrategia para 

fortalecer los procesos básicos de aprendizaje en el nivel preescolar”, (2015) abordó a las 

siguientes conclusiones: 

La actividad lúdica como estrategia como mediador tuvo como resultado el logro de 

los aprendizajes de los estudiantes de educación inicial, estimulando, reuniendo a los 

estudiantes a integrarse y a participar generando así el desarrollo de pensamiento divergente, 

y así promover el desarrollo integral.  

Por lo que se afirma que a través del plan de juegos los niños y niñas lograron 

aprendizajes durante el juego, también la comunidad educativa comprendió y adaptó que a 

través de la actividad lúdica es un medio para adquirir conocimientos, sin la necesidad de 

llenar de actividades que no favorezcan al desarrollo del aprendizaje. 

A Nivel Nacional 

Según Roxana Amada Lachi Jesús, (2015), presento en la Universidad San Ignacio 

de Loyola de Lima la tesis titulada “El juego como recurso didáctico en el área de 

matemática”, Llegando a las siguientes conclusiones: Debemos de tener en cuento a los 

juegos tradicionales, ya que a través de ella podemos aprender las matemáticas de manera 

divertida ya que en la realización del juego se da de manera divertida, y agradables, 

enseñándoles a conocer, transmitir nuestras tradiciones y costumbres de nuestra comunidad 

Por otro lado se propone trabajar con proyectos de aprendizaje ya que sería una forma para 

de lograr las capacidades en el área de matemática, relacionándose con el medio en 

situaciones cotidianas.  
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Según Janet Rosana Burgos Chamba, presento en la Universidad Loyola de Chiclayo 

la tesis titulada “Programa de estrategias lúdicas para la resolución de operaciones básicas 

en el área de matemática en los estudiantes del 3° grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 11001 - Leoncio Prado - Campodónico”, (2013) Llegó a las 

siguientes conclusiones: 

La presente investigación nos indicó que a través de la aplicación de estrategias 

lúdicas promueven el logro de aprendizajes en el área de matemática facilitando en los niños 

y niñas la resolución de problemas esto por el interés y motivación. 

1.2. DEFINICIÓN DE TERMINSO BÁSICOS. 

Juego: Se denomina juego a todas las actividades que se realizan con fines 

recreativos o de diversión, que suponen el goce o el disfrute de quienes lo practican. 

Didáctico: Es el arte de enseñar. Es una disciplina de la pedagogía, inscrita en las 

ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso 

enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas 

que están involucrados en él. 

Recurso: Son los distintos medios o ayuda que se utiliza para conseguir un fin o 

satisfacer una necesidad. También, se puede entender como un conjunto de elementos 

disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa como: naturales, 

humanos, forestales, entre otros. 

Desarrollo: Desarrollo significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría. Como 

tal, designa la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Hace referencia a la ejecución 

de una tarea o la realización de una idea: el desarrollo de un proyecto, de un entrenamiento, 

de un concurso. 
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Creatividad: es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o 

conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que normalmente 

llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales y 

valiosas.  

Matemática: Es el estudio de todas aquellas propiedades y relaciones que involucran 

a los entes abstractos, como ser los números y figuras geométricas, a través de notaciones 

básicas exactas y del razonamiento lógico. 

Competencia: La competencia es una aptitud que posee una persona; es decir, las 

capacidades, habilidades y destreza con las que cuenta para realizar una actividad 

determinada o para tratar un tema específico de la mejor manera posible. 

Capacidad: Es una serie de herramientas naturales con las que cuentan todos los 

seres humanos. Se define como un proceso a través del cual se reúnen las condiciones para 

aprender y cultivar distintos campos del conocimiento, aun si estas condiciones hayan sido 

o no utilizadas, de esta manera, nos referimos a estas condiciones como un espacio 

disponible para acumular y desarrollar naturalmente conceptos y habilidades. 

Desempeño: Hace referencia al cómo uno hace uso de sus habilidades, capacidades, 

actitudes y aptitudes, para el logro de objetivos.  

Enseñanza: Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseña a 

alguien. Acción y efecto de enseñar, sistema y método de dar instrucción. 

Aprendizaje: Es un proceso de cambios en la capacidad o conducta de los 

organismos vivos, más o menos estables y que persisten pese al tiempo transcurrido. Es 

producto de la interacción del individuo con el medio. 
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Estándar de aprendizaje: Se refiere a especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. Su diseño debe contribuir 

y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Es decir, nos ayudan a definir 

aquello que el alumno debe aprender durante todo un curso, durante una unidad didáctica o 

incluso en una actividad concreta. 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

1.3.1. JUEGOS DIDÁCTICOS 

1.3.1.1. Definición 

Huizinga, (2005) define el juego como la acción u ocupación voluntaria, que se 

desarrolla dentro de límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, acción que tiene un fin en sí mismo y está acompañada de un 

sentimiento de tensión y alegría. Delgado (2011) dice que juego educativo es aquel que, es 

propuesto para cumplir un fin didáctico, que desarrolle la atención, memoria, comprensión 

y conocimientos, que pertenecen al desarrollo de las habilidades del pensamiento.  

1.3.1.2. El juego y la capacidad creadora  

Jiménez, (2006) Es una técnica participativa de la enseñanza encaminada a 

desarrollar en los estudiantes; métodos de dirección y conducta correcta, que estimula la 

disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, no sólo propicia 

la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye 

al logro de la motivación por las asignaturas; y constituye una forma de trabajo docente que 

brinda una gran variedad de procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes en la 

toma de decisiones para la solución de diversas problemáticas. Para tener un criterio más 
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profundo sobre el concepto de juego se toma uno de sus aspectos más importantes, la 

contribución al desarrollo de la capacidad creadora en los jugadores, toda vez que este 

influye directamente en sus componentes estructurales.  

En el componente intelectual-cognitivo se fomentan la observación, atención, 

capacidades lógicas, fantasía, imaginación, iniciativa, investigación científica, 

conocimientos, habilidades, hábitos, potencial creador, y otros. En el volitivo-conductual se 

desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, iniciativa, actitudes, disciplina, respeto, 

perseverancia, tenacidad, puntualidad, responsabilidad, audacia, sistematicidad, regularidad, 

compañerismo, cooperación, lealtad, seguridad en sí mismo, estimula la emulación fraternal, 

y otros. En el afectivo-motivacional se propicia la camaradería, interés, gusto por la 

actividad, colectivismo, espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, y otros. El juego es en 

sí mismo una vía para estimular y fomentar la creatividad, si en este contexto se introduce 

además los elementos técnico-constructivos para la elaboración de los juegos, la asimilación 

de los conocimientos técnicos y la satisfacción por los resultados, se enriquece la capacidad 

técnico-creadora del individuo. 

1.3.1.3. Importancia del juego didáctico  

Allvé, (2003) Comenta que la importancia del juego proviene principalmente de sus 

posibilidades educativas. A través del juego el alumno revela al educador, el carácter, 

defectos y virtudes; además hace que se sientan libres, dueños de hacer todo aquello que 

espontáneamente desean, a la vez que desarrollan sus cualidades. A través del juego se 

pueden comunicar muchos principios y valores como la generosidad, dominio de sí mismo, 

entusiasmo, fortaleza, valentía, autodisciplina, capacidad de liderazgo, altruismo y más; por 

lo anterior los juegos educativos son importantes para los alumnos porque durante el juego 

el estudiante inicia animado, ejercita el lenguaje, se adapta al medio que le rodea, descubre 



7 
 

nuevas realidades, forma el carácter y contribuye a desarrollar la capacidad de interacción y 

enseña a aprender y demuestra lo que ha aprendido.  

1.3.1.4. Objetivos de los juegos didácticos  

Se enfocan principalmente en enseñar a los alumnos a tomar decisiones, ante 

problemas que se den en la vida, garantizar la posibilidad de adquirir experiencias prácticas 

del trabajo colectivo y el análisis de las actividades organizativas de los estudiantes, 

contribuir a la asimilación de conocimientos teóricos de las diferentes asignaturas, basándose 

en el logro de un mayor nivel de satisfacción, en el aprendizaje creativo, que promueva 

capacidades para sobresalir en el ámbito personal, intelectual y social.  

1.3.1.5. Características de los juegos didácticos 

Aragón, (2003) menciona que los juegos presentan distintas características que se 

deben tener en cuenta a la hora de efectuarlos como: Las edades, el lugar, los materiales y el 

ritmo. Pues forman parte de la mística del juego por lo que es importante considerarlas y 

realizarlas paso a paso.  

Por otra parte, Morín, (2008), refiere que la esencia del juego es divertirse y dar lo 

mejor de cada uno sin pensar en ganar, pues es importante aprender a ganar sin que los demás 

noten que se ha perdido, y para ello menciona siete características primordiales que deben 

poseer los juegos; las cuales se describen a continuación:  

 Ambientación: Este fenómeno es muy difícil de desarrollar, puesto que el 

animador debe tener la plena convicción del juego que explicará, el dominio del grupo, la 

manera de dirigirlo y la seguridad de sí mismo para lograr la participación activa y dinámica 

de todos los alumnos.  



8 
 

 Las edades: Para los niños se recomiendan juegos muy alegres, con mucha 

imaginación (el niño juega a todo), con adolescentes deben practicarse juegos de 

competitividad, de destreza y alegres, con los jóvenes, juegos de razonamiento, de habilidad 

pasiva y con adultos juegos tranquilos, con cantos movidos.  

 Estudio previo: Es la primera fase del escalafón. En ella se establecen las 

estricciones y ejecución de todos los juegos. 

 Preparar un juego: Una vez hecho el estudio se comienza con una lluvia de ideas 

que contiene como fin la elección de los mejores juegos que deberían ser originales o 

innovadores. Al finalizar la elección se ponen en práctica todos los puntos anteriores. Sin 

perder de vista ninguno de ellos.  

 Ensayo: afirma que se deben ensayar muy bien los pasos y la explicación que se 

dará del juego repitiéndolo oralmente o en el interior. En esta instancia se procura la 

obtención de todo lo que se precise.  

 Realización: La realización es la implementación misma del juego. Aquí se 

muestra el fruto de los pasos anteriores.  

1.3.1.6. Fases de los juegos didácticos  

Artigue, Douady y otros, (2000) nombran que el juego posee fases esenciales que 

son:  

 Introducción: Comprende los pasos o acciones que posibilitarán iniciar el juego, 

esto incluye los acuerdos o convenios que se logren establecer normas o tipos de juegos.  

 Desarrollo: Se produce la actuación de los estudiantes en dependencia de lo 

establecido por las reglas del juego.  
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 Culminación: Cuando un jugador o grupo de jugadores logra alcanzar la meta en 

dependencia de las reglas establecidas, o cuando logra acumular una mayor cantidad de 

puntos, que demuestre un mayor dominio de los contenidos y desarrollo de habilidades.  

1.3.1.7. Estructuración y aplicación de los juegos  

Gutton, (2002) considera que el juego debe poseer cierta estructura para que la 

aplicación sea correcta y logre el cometido de recreación y educación, además refiere ciertas 

ventajas que se obtienen, tales aspectos son descritos a continuación:  

 La participación: Es el principio básico de la actividad lúdica, expresa la 

manifestación de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador (estudiante). Es una necesidad 

intrínseca del ser humano, porque se realiza, se encuentra a sí mismo, negársela es impedir 

que lo haga, no participar significa dependencia, la aceptación de valores ajenos, y en el 

plano didáctico implica un modelo verbalista, enciclopedista y reproductivo, ajeno a lo que 

hoy día se desea, la participación del estudiante constituye el contexto especial específico 

que se implanta con la aplicación del juego.  

 El dinamismo: Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la 

actividad lúdica. Todo juego tiene principio y fin, por lo tanto, el factor tiempo tiene en éste 

el mismo significado primordial que en la vida. Además, el juego es movimiento, desarrollo, 

interacción activa en la dinámica del proceso pedagógico.  

 El entretenimiento: Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que 

presenta la actividad lúdica, las cuales ejercen un fuerte efecto emocional en el estudiante y 

puede ser uno de los motivos fundamentales que propicien la participación activa en el juego. 

Además, refuerza considerablemente el interés y la actividad cognoscitiva de los estudiantes, 

no admite el aburrimiento, las repeticiones, ni las impresiones comunes y habituales; todo lo 
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contrario, promueve la novedad, la singularidad y la sorpresa que son cualidades 

inseparables a éste.  

 El desempeño de roles: Está basado en la modelación lúdica de la actividad del 

estudiante, y refleja los fenómenos de la imitación y la improvisación. 

 La competencia: Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados concretos 

y expresa los tipos fundamentales de motivación para participar de manera activa en el juego, 

sin esta característica no hay juego, ya que ésta incita a la actividad independiente, dinámica, 

y moviliza todo el potencial físico e intelectual del estudiante.  

1.3.1.8. Clasificación del juego 

Bautista Vallejo, (2002) subordina los juegos en:  

 Juegos de contacto físico: Son juegos de carreras, persecución, ataque y 

dominación física. Tiene el origen en el juego sensorio motor, pero incorpora muy pronto la 

presencia de un compañero de juego con el que interactúa imitando un supuesto ataque que 

se vive con alegría y entusiasmo. El componente mayor es de simulación y de contacto físico. 

Son frecuentes entre los tres y los ocho años. Por la propia naturaleza no es posible 

programarlos ni introducirles objetivos educativos concretos. La cuestión educativa está en 

planificar tiempos y espacios en que estos contactos personales sean posibles.  

 Juegos socio-dramáticos: Estos juegos son ideales para los niños de entre 4 y 8 

años. En ellos, se protagonizan papeles sociales mediante una actividad simbólica y 

reproducen experiencias sociales conocidas por ellos. La importancia se debe a que en ellos 

los niños ponen en acción sus ideas y conocimientos y aprenden de los demás nuevas 

versiones sobre lo experimentado, actualizan los conocimientos previos, añaden detalles, y 

eliminan errores. En este tipo de juego, se colabora entre sí para desarrollar una historia. El 

objetivo que persigue es reproducir la situación de acuerdo a determinadas normas internas. 
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 Juego de mesa: Desarrolla el pensamiento lógico y la interpretación de la 

realidad de forma ordenada. Tienen un sistema de normas o reglas que, si son adecuados a 

la edad de los jugadores, conectan con las necesidades cognitivas de los niños. Potencian el 

aprendizaje espontáneo y la construcción de estrategias mentales que son transferibles a otras 

tareas. Pretende, una conciencia de disciplina mental y de experiencia compartida que puede 

ser muy útil para el desarrollo mental y para el progreso cognitivo, como las cartas, y el 

ajedrez.  

 Juegos de patio: Se transmiten de generación en generación a través de la 

participación en juegos comunes de los más pequeños con los mayores. Es beneficioso que 

los pequeños compartan patio con los mayores, ya que esto consiente la elección de 

compañeros de juego más experimentados en un espacio físico que permite la libertad de 

movimientos.  

 Juegos sensoriales: Estos juegos son relativos a la facultad de sentir, provocar la 

sensibilidad en los centros comunes de todas las sensaciones. Los niños sienten placer, con 

el simple hecho de expresar sensaciones, les divierte, probar las sustancias más diversas, 

para ver a qué saben, hacer ruidos con silbatos, con las cucharas sobre la mesa, examinan 

colores y les gusta palpar los objetos.  

 Juegos motores: Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan la 

coordinación de movimientos como los juegos de destreza, juegos de mano; boxeo, remo, 

juego de pelota básquetbol, fútbol, tenis; otros juegos por la fuerza y prontitud como las 

carreras, saltos y otros.  

 Juegos intelectuales Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la 

atención de dos o más cosas para descubrir sus relaciones, como el dominio, el razonamiento 

(ajedrez), la reflexión (adivinanza), la imaginación creadora (invención de historias). La 

imaginación desempeña un papel inmenso en la vida del niño, mezclándose a todas sus 
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comparaciones, así como una vida mental del hombre que le proveyera; cualquier pedazo de 

madera puede representar a sus ojos en caballo, un barco, una locomotora, un hombre, en 

fin, anima las cosas.  

 Juegos sociales Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación, 

sentido de responsabilidad grupal, espíritu institucional, y otros el juego es una de las fuerzas 

socializadoras más grandes porque cuando los niños juegan despiertan la sensibilidad social 

y aprenden a comportarse en los grupos.  

 Otras clasificaciones del juego Según Navarro (2004) existen clasificaciones de 

los juegos, que de acuerdo a la lógica y a las características de estos se logran dividir en 

cinco grandes categorías.  

 Juegos infantiles: Estos juegos se realizan desde el nacimiento hasta los seis años 

y con manifestaciones de placer, no exigen esfuerzo muscular, sus juegos son individuales. 

Esta es la edad de oro del juguete, es decir, del estímulo para el juego individual.  

 Juegos recreativos: Estos juegos también llamados de salón, son aquellos que 

además de proporcionar placer exigen esfuerzo muscular para llegar a dominarlos; se les 

puede dividir en dos grupos: Corporales y mentales.  

 Juegos escolares: Estos juegos son los que comprenden en el período de siete a 

doce años aproximadamente; el juego cambia fundamentalmente de aspecto, es asociable. 

Estos juegos responden vivamente al instinto gregario. Esta es la edad del juego dramático, 

ejemplos: El gato y el ratón, el zorro y los perros, ladrones y celadores. 

 Los juegos escolares se dividen en tres grupos, de acuerdo a la acción:  

 Juegos de velocidad: promueven la carrera y el salto; hay habilidad, arte y táctica 

del movimiento, predominando una coordinación motriz impecable.  

 Juegos de fuerza: exigen un gran desarrollo de energías, producen por lo general 

fatiga y congestión.  
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 Juegos de destreza: se caracterizan por el empleo económico del esfuerzo, por la 

combinación apropiada de los movimientos para alcanzar un fin. En estos juegos no debe 

haber movimientos de más, sino solo los que sean útiles y necesarios, esto es la inteligencia 

puesta al servicio del músculo.  

 Juegos atléticos: Son aquellos en que el placer proporcionado es inferior en 

cantidad al trabajo desarrollado en la práctica. Son por lo general juegos de competencia que 

exigen gran habilidad y constancia.  

 Juegos deportivos: Es un juego especializado, conveniente para el alumno y 

sujeto a reglas y a libertad de acción en la práctica. 

1.3.1.9. Ventajas de los juegos didácticos 

Tomando en cuenta a Caneo, M. (1987), plantea que la utilización del juego didáctico 

dentro del aula desarrolla en los niños diversos aspectos no solo en el área cognitiva, sino en 

muchos aspectos más que pueden ser expresados de la siguiente forma: 

 Aspecto Físico motor: aquellos juegos educativos y didácticos que requieren de 

interacción física con los elementos del mismo son un gran incentivo para que el alumno 

desarrolle sus habilidades motoras y comience a conocer su cuerpo y a controlar mejor sus 

movimientos. 

 Aspecto Intelectual: Fomentan la observación, la atención, las capacidades 

lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación científica, los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, entre otros. 

 Aspecto Creativo: El juego posibilita aprendizaje de significación, desarrolla la 

creatividad, socialización con los demás porque le aporta para trabajar en equipo. 

 Aspecto Emocional: se propicia la camaradería, el interés, el gusto por la 

actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda. 
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1.3.1.10. Aspecto físico motor 

La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación, ya que está totalmente 

demostrado que existe una gran interdependencia en los desarrollos, motores, afectivos e 

intelectuales. 

“La psicomotricidad es una invitación a comprender todo lo que expresa el niño de 

sí mismo por la vía motriz, una invitación a comprender el sentido de sus conductas”. 

(Aucouturier, 2004).  

Por otro lado, cómo en los niños y en las niñas de la educación infantil, es tan 

importante considerar el juego como estrategia didáctica. Para ello es rescatable lo que 

plantea Sarlé 2006, enseñar el juego permite comprender como el juego del niño depende de 

los instrumentos semióticos que le brinda la enseñanza. En la escuela infantil, el juego 

individual e idiosincrásico del niño se transforma en social y comunicable. Con esto, los 

niños comienzan a negociar los significados que van construyendo del mundo cultural del 

que participan y pueden comunicar el sentido que este mundo va teniendo para ellos. En el 

juego, los niños comparten no solo la acción sino los significados que construyen junto con 

otros en el momento en que están jugando” (p.197). 

Además, se debe comprender que “el juego no es solo una posibilidad de 

autoexpresión para los niños, sino también de autodescubrimiento, exploración, y 

experimentación con sensaciones, movimientos, relaciones a través de las cuales llegan a 

conocerse a sí mismos y a formar conceptos sobre el mundo” (Bañeres 2008, p.13). 

1.3.1.11. Aspecto intelectual 

Primero estimula el pensamiento motriz, después el pensamiento simbólico 

representativo y más tarde, el pensamiento reflexivo, la capacidad para razonar. 

 El juego es una fuente de aprendizaje que crea zonas de desarrollo potencial.  
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 El juego es un estímulo para la atención y la memoria, que se amplían al doble.  

 El juego fomenta el descentramiento cognitivo, porque en él los niños van y 

vienen de su papel real al rol, y además, deben coordinar distintos puntos de vista para 

organizar el juego. El juego origina y desarrolla la imaginación, la creatividad. El juego es 

siempre una actividad creadora, un trabajo de construcción y creación, incluso cuando los 

niños juegan a imitar la realidad la construyen internamente.  

 El juego estimula la discriminación fantasía-realidad. En el juego realizan 

simbólicamente acciones que tienen distintas consecuencias de las que tendrían en la 

realidad, y esto es un contraste fantasía- realidad.  

 El juego potencia el desarrollo del lenguaje. Por un lado, están los juegos 

lingüísticos (desde las vocalizaciones del bebe a los trabalenguas, canciones…) por otro 

lado, para jugar el niño necesita expresarse y comprender, nombrar objetos…, lo que abre 

un enorme campo de expansión lingüística, sin desestimar que los personajes implican 

formas de comportamiento verbal, lo que comporta un aprendizaje. 

 La ficción del juego es una vía de desarrollo del pensamiento abstracto. Los 

juegos simbólicos inician y desarrollan la capacidad de simbolizar que está en la base de las 

puras combinaciones intelectuales. 

1.3.1.12. Aspecto creativo 

La creatividad es un proceso abstracto a través del cual somos capaces de “visualizar” 

un problema con la mente y a partir de él, originar, inventar o crear una idea nueva para 

solucionarlo. 

Todos somos creativos, pero la creatividad, como cualquier otra capacidad puede 

desarrollarse desde la temprana edad. El uso de juegos didácticos es uno de los recursos más 

eficientes para desarrollar este proceso. Es muy importante ayudar a los niños a ser más 
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creativos, ya que las personas cuyo pensamiento divergente está más desarrollado, son 

personas con una autoestima positiva, que tienen más confianza en sí mismos, una 

percepción desarrollada, una gran capacidad intuitiva, una gran imaginación, mucho 

entusiasmo, una gran curiosidad intelectual y un gran positivismo. 

1.3.1.13. Aspecto emocional:  

 El juego es una actividad placentera que genera satisfacción emocional. Es una 

fuente de placer y procura placer de muy distintas naturalezas; placer de crear, placer de ser 

causa y provocar efectos, placer de hacer lo prohibido, placer por el movimiento, placer de 

destruir sin culpa.  

 El juego permite la asimilación de experiencias difíciles y facilita el control de 

la ansiedad asociada a ellas. Los niños representan experiencias felices como un cumpleaños, 

pero también representan experiencias que les han resultado difíciles, penosas o traumáticas, 

como una hospitalización con operación, la entrada en la escuela, el nacimiento de un 

hermano… los niños suelen repetir incasablemente la situación que han sufrido pero 

invirtiendo el papel, tornando lo activo lo sufrido pasivamente. Y esta repetición simbólica 

de la experiencia sufrida le permite descargar la ansiedad que le ha creado. 

 El juego posibilita la expresión simbólica de la agresividad y de la sexualidad 

infantil. Por un lado, es un medio de expresión de la sexualidad que se evidencia en los 

juegos de médicos, de novio, y por otro lado, es un medio de expresión de la agresividad, 

que encuentra una vía constructiva de salida en los juegos de luchas ficticias, dramatizando 

animales salvajes, golpeando el barro con el que se está modelando figuras.  

 El juego es un medio para el aprendizaje de técnicas de solución de conflictos. 

Al organizar el juego con frecuencia emergen conflictos que los niños y niñas resuelven para 

poder jugar. Además, en muchas representaciones ponen de relieve conflictos entre los 
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personajes que se resuelven al final de la dramatización: todo ello dota a los niños de 

estrategias cognitivas de resolución de conflictos sociales.  

Y sobre los juegos cooperativos, juegos que implican dar y recibir ayuda para 

contribuir a un fin común, se ha evidenciado que:  

 Promueven la comunicación, aumentan los mensajes positivos ente los 

miembros del grupo y disminuyen los mensajes negativos. 

 Incrementan las conductas pro-sociales (ayudar, cooperar, compartir…) y las 

conductas asertivas en la interacción con iguales.  

 Disminuyen las conductas sociales negativas (agresividad-terquedad, ansiedad-

timidez, etc)  

 Potencian la participación en actividades de clase y la cohesión grupal, 

mejorando el ambiente o clima social de aula.  

 Mejoran el concepto de uno mismo y de los demás. 

1.3.2. EL ENFOQUE DE LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEM´TICA. 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje 

corresponde al enfoque centrado en la Resolución de Problemas. Dicho enfoque se nutre de 

tres fuentes: La Teoría de Situaciones didácticas, la Educación matemática realista, y el 

enfoque de Resolución de Problemas. En ese sentido, es fundamental entender las 

situaciones como acontecimientos significativos, dentro de los cuales se plantean problemas 

cuya resolución permite la emergencia de ideas matemáticas. Estas situaciones se dan en 

contextos, los cuales se definen como espacios de la vida y prácticas sociales culturales, 

pudiendo ser matemáticos y no matemáticos. Por otro lado, la Resolución de problemas es 

entendida como el dar solución a retos, desafíos, dificultades u obstáculos para los cuales no 

se conoce de antemano las estrategias o caminos de solución, y llevar a cabo procesos de 
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resolución y organización de los conocimientos matemáticos. Así, estas competencias se 

desarrollan en la medida que el docente propicie de manera intencionada que los estudiantes: 

asocien situaciones a expresiones matemáticas, desarrollen de manera progresiva sus 

comprensiones, establezcan conexiones entre estas, usen recursos matemáticos, estrategias 

heurísticas, estrategias metacognitivas o de autocontrol, expliquen, justifiquen o prueben 

conceptos y teorías 

Tomando en cuenta lo anterior, es importante considerar que: 

 La Matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante 

desarrollo y reajuste. 

 Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas 

planteados a partir de cuatro situaciones1 fenomenológicas: cantidad; regularidad, 

equivalencia y cambio; forma, movimiento y localización; y gestión de datos e 

incertidumbre. 

 El aprendizaje de la matemática es un proceso de indagación y reflexión social 

e individual en el que se construye y reconstruye los conocimientos durante la resolución de 

problemas, esto implica relacionar y organizar ideas y conceptos matemáticos, que irán 

aumentando en grado de complejidad. 

 Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del 

aprendizaje. 

 La enseñanza de la matemática pone énfasis en el papel del docente como 

mediador entre el estudiante y los saberes matemáticos al promover la resolución de 

problemas en situaciones que garanticen la emergencia de conocimientos como solución 

óptima a los problemas, su reconstrucción, organización y uso en nuevas situaciones. Así 

como gestionar los errores que surgieron en este proceso. 
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 La metacognición y la autorregulación propicia la reflexión y mejora el 

aprendizaje de la matemática. Implica el reconocimiento de aciertos, errores, avances y 

dificultades. 

1.3.2.1. Transversalidad del área de matemática  

Desde la atención a la diversidad, el área de Matemática fomenta el planteamiento y 

resolución de problemas con diferentes niveles de complejidad, motivando, predisponiendo 

positivamente y responsabilizando a los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes. 

Por ello, es importante que el docente conozca el desarrollo evolutivo del ser humano, 

respete los diferentes procesos de resolución, el uso de diferentes estrategias y recursos por 

parte del estudiante; valore y respete las dificultades o barreras que enfrenta el estudiante, a 

fin de superarlas y viabilizar su avance en relación a sus aprendizajes. Esto implica que el 

docente visibilice los objetivos a alcanzar, las estrategias de aprendizaje y organización, así 

como, la planificación y gestión de los recursos y apoyos que hacen falta para cubrir las 

necesidades individuales de los estudiantes. 

La matemática está presente en todos los pueblos y sociedades como un 

conocimiento que permite la adaptación al medio y la resolución de problemas que este le 

presenta. De esta forma, podemos hablar de la existencia de las matemáticas, que se 

manifiestan en la práctica a través de las acciones de contar, medir, localizar, diseñar, jugar 

y explicar de acuerdo a la cosmovisión y lengua de cada pueblo y sociedad. Por tanto, partir 

de un enfoque intercultural en el área, supone conocer y valorar la matemática construida 

por diferentes pueblos y sociedades en distintos contextos en la historia de la humanidad. 

Por ello, es importante en nuestra aula de clases reconocer esta diversidad de conocimientos 

de los diferentes pueblos del país y del mundo, en el pasado y en el presente, partir de 

actividades sociales y productivas de cada pueblo o comunidad, y generar las condiciones 
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necesarias acorde al contexto sociocultural en consonancia con el respeto al medio natural 

en donde se desenvuelven estas poblaciones. 

Esta área toma en cuenta el enfoque ambiental por las diversas oportunidades de 

aprendizaje que la matemática encuentra para plantear problemas en los que se pueda 

predecir, interpretar, reflexionar y actuar sobre los cambios que se dan en la naturaleza y en 

el entorno social. De esta manera, el estudiante interviene en su realidad, resolviendo 

problemas y construyendo conocimientos matemáticos contextualizados, con una visión 

global de la realidad para aportar a la educación ambiental para el desarrollo sostenible. 

1.3.2.2. Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de 

matemática 

Para el desarrollo de las competencias matemáticas en Primaria se requiere: 

 Partir de experiencias concretas y de las propias vivencias de los estudiantes. 

Paulatinamente, a lo largo de la escolaridad, irán haciendo abstracciones, en un proceso de 

aprendizaje basado en la indagación y descubrimiento, así como en la interacción con sus 

pares. 

 Que los estudiantes propongan ideas, elaboren y comprueben afirmaciones 

matemáticas, aprendan a evaluar su propio proceso y el de los demás, y desarrollen 

estrategias y procedimientos que les permitan resolver problemas y comprender el mundo 

usando las matemáticas. 

 Plantear o identificar situaciones donde se planteen problemas en contexto 

personal, familiar y escolar, los cuales son oportunidades propicias para el aprendizaje de la 

matemática en su sentido más útil, funcional y significativo. Más adelante serán problemas 

en situaciones de contextos más amplios como los sociales y comerciales, por ejemplo, 

situaciones de compra-venta, pago de pasajes, reparto de cantidades, descuentos, ubicación 
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y orientación espacial, dibujo y diseño, situaciones que incluyen información expresada con 

grandes cantidades, entre otras. Así mismo, se presentarán diversas oportunidades en las que 

surge la necesidad de manejar con mayor precisión unidades de medida y la interpretación 

de información estadística. 

1.3.2.3. Vinculación de las competencias del área y las de otras áreas. 

El logro de los aprendizajes relacionados al área de Matemática exige que el 

estudiante vincule las competencias que lo conforman, porque estas se complementan 

cuando se resuelven problemas, por ejemplo, al tomar decisiones para la compra de un 

tanque de agua, no solo se resolverá evaluando el menor costo (cantidad), sino a su vez que 

la forma de este proporcione mayor capacidad y ocupe menos espacio (forma); asimismo se 

consultará estadísticas sobre los productos que tengan más demanda en el mercado (gestión 

de datos). 

Por otro lado, las competencias matemáticas del estudiante también se vinculan con 

sus competencias relacionadas a otras áreas, en la medida que estas permiten la comprensión 

y análisis de otras variables que intervienen cuando se resuelven problemas. Por ejemplo, la 

competencia “Comprende textos escritos”, es importante para la comprensión del problema. 

Así también, la competencia de “Indaga mediante métodos científicos” se relaciona con la 

competencia “Resuelve problemas en situaciones de gestión de datos e incertidumbre”, en 

tanto el estudio de diferentes fenómenos se sustenta en el recojo, procesamiento y análisis 

de datos a través de procedimientos estadísticos; la competencia “actuar responsablemente 

con el ambiente” demanda observar los cambios en el espacio geográfico y encontrar 

patrones que expliquen sus causas, por tanto se relaciona con la competencia “Resuelve 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio”. La competencia “Se desarrolla 

motrizmente” se relaciona con la competencia “Resuelve problemas de forma, movimiento 
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y localización” ya que el desarrollo de las nociones de orientación espacial, estructuración 

del espacio y organización espacial en la matemática, es clave para que el estudiante 

construya su esquema corporal y mejore la calidad de sus movimientos en el espacio. 

En el presente estudio de investigación abordaremos solamente la primera 

competencia que tiene esta referido a: “Resuelve problemas de cantidad” cuyo análisis a 

nivel de estándares y desempeños se exponen a continuación. 

1.3.2.4. Competencia: resuelve problemas de cantidad 

Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos que le demanden 

construir y comprender las nociones de número, de sistemas numéricos, sus operaciones y 

propiedades. Además, dotar de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos 

para representar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. Implica también 

discernir si la solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto, y para 

esto selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. El 

razonamiento lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante hace comparaciones, 

explica a través de analogías, induce propiedades a partir de casos particulares o ejemplos, 

en el proceso de resolución del problema. 

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las 

siguientes capacidades: 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas: Es transformar las relaciones entre 

los datos y condiciones de un problema, a una expresión numérica (modelo) que reproduzca 

las relaciones entre estos; esta expresión se comporta como un sistema compuesto por 

números, operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a partir de una situación o 

una expresión numérica dada. También implica evaluar si el resultado obtenido o la 

expresión numérica formulada (modelo), cumplen las condiciones iniciales del problema.  
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 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: Es expresar la 

comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, las unidades de 

medida, las relaciones que establece entre ellos; usando lenguaje numérico y diversas 

representaciones; así como leer sus representaciones e información con contenido numérico.  

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: Es seleccionar, 

adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos como el cálculo 

mental y escrito, la estimación, la aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear 

diversos recursos.  

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones: Es 

elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números naturales, enteros, 

racionales, reales, sus operaciones y propiedades; en base a comparaciones y experiencias 

en las que induce propiedades a partir de casos particulares; así como explicarlas con 

analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas con ejemplos y contraejemplos. 

1.3.2.5. Estándares de aprendizaje de la competencia resuelve problemas de 

cantidad al final del IV ciclo. 

Resuelve problemas referidos a una o más acciones de agregar, quitar, igualar, repetir 

o repartir una cantidad, combinar dos colecciones de objetos, así como partir una unidad en 

partes iguales; traduciéndolas a expresiones aditivas y multiplicativas con números naturales 

y expresiones aditivas con fracciones usuales36. Expresa su comprensión del valor 

posicional en números de hasta cuatro cifras y los representa mediante equivalencias, así 

también la comprensión de las nociones de multiplicación, sus propiedades conmutativa y 

asociativa y las nociones de división, la noción de fracción como parte – todo y las 

equivalencias entre fracciones usuales; usando lenguaje numérico y diversas 

representaciones. Emplea estrategias, el cálculo mental o escrito para operar de forma exacta 

y aproximada con números naturales; así también emplea estrategias para sumar, restar y 



24 
 

encontrar equivalencias entre fracciones. Mide o estima la masa y el tiempo, seleccionando 

y usando unidades no convencionales y convencionales. Justifica sus procesos de resolución 

y sus afirmaciones sobre operaciones inversas con números naturales. 

1.3.2.6. Descripción de la competencia al finalizar el IV ciclo 

Resuelve problemas referidos a una o más acciones de agregar, quitar, igualar, repetir 

o repartir una cantidad, combinar dos colecciones de objetos, así como partir una unidad en 

partes iguales; traduciéndolas a expresiones aditivas y multiplicativas con números naturales 

y expresiones aditivas con fracciones usuales. Expresa su comprensión del valor posicional 

en números de hasta cuatro cifras y los representa mediante equivalencias, así también la 

comprensión de las nociones de multiplicación, sus propiedades conmutativa y asociativa y 

las nociones de división, la noción de fracción como parte – todo y las equivalencias entre 

fracciones usuales; usando lenguaje numérico y diversas representaciones. Emplea 

estrategias, el cálculo mental o escrito para operar de forma exacta y aproximada con 

números naturales; así también emplea estrategias para sumar, restar y encontrar 

equivalencias entre fracciones. Mide o estima la masa y el tiempo, seleccionando y usando 

unidades no convencionales y convencionales. Justifica sus procesos de resolución y sus 

afirmaciones sobre operaciones inversas con números naturales. 

1.3.2.7. Desempeños del tercer grado de primaria 

 Traduce una o más acciones de agregar, quitar, igualar, repetir cantidades, 

combinar colecciones identificadas en problemas; a expresiones de adición, sustracción, 

multiplicación y división, con números naturales; al plantear y resolver problemas.  

 Expresa su comprensión de la centena como unidad superior, del valor de 

posición de un dígito en números de tres cifras y los representa mediante equivalencias, de 

la comparación de cantidades; de los números pares e impares; así como de la propiedad 
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conmutativa de la adición, del significado de la multiplicación y división, y de la relación 

inversa entre operaciones. Para esto usa diversas representaciones y lenguaje matemático.  

 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental como: 

descomposiciones aditivas y multiplicativas, multiplicación por 10, completar decenas o 

centenas y redondeos; así como el cálculo escrito y otros procedimientos. Mide la masa y el 

tiempo, usando unidades convencionales y no convencionales (kilogramo – horas exactas.  

 Realiza afirmaciones sobre operaciones inversas con números naturales y las 

relaciones que observa entre expresiones numéricas y entre las operaciones, las prueba con 

material concreto. Explica su proceso de resolución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

El juego en la actualidad no es tan solo un simple recurso didáctico, hoy en día se ha 

convertido en un objetivo educativo por sí mismo. El juego no tiene que estar 

instrumentalizado necesariamente, basta con que el niño juegue libremente para que aprenda. 

Es importante tener en cuenta que adultos y pequeños aprendemos como consecuencia del 

juego, en ese sentido, en la institución educativa fiscalizada, se puede evidenciar de forma 

inicial que el juego se ha convertido en un instrumento muy importante a la hora de realizar 

las sesiones de aprendizaje, básicamente en el desarrollo del área de Matemática, puesto que 

el enfoque de resolución de problemas así lo amerita. 

Por lo que en el presente estudio de investigación, consideramos importante conocer, 

cual es la relación que existe entre el juego como herramienta pedagógica y como esto se 
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relaciona con el nivel de logro de los aprendizajes del área de matemática de los estudiantes 

del tercer grado de primaria. 

Para ello, lo que se pretende de manera inicial es implementar un instrumento de 

recolección de datos que nos permita diagnosticar, como es el nivel de uso del juego, sus 

características y funcionalidades en el desarrollo de las actividades curriculares por un lado 

y, conocer también, cual es el nivel de logro de los aprendizajes en el área de matemática de 

los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. 

Kennedy de la provincia de Ilo. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La elaboración de la siguiente investigación respecto a la relación entre el uso del 

juego como recurso pedagógico y el nivel de logro de aprendizaje en el área de matemática, 

es pertinente debido a que es necesario el uso de recursos que faciliten a los alumnos la 

adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades para consolidar su 

aprendizaje. 

Es por ello que a través del presente estudio de investigación se va a poder 

determinar, hasta qué punto el juego incide en el desarrollo de capacidades y competencias 

para que el estudiante pueda resolver problemas cotidianos y de la vida diaria. 

Siendo que la matemática en el sistema educativo actual ha dejado de ser una ciencia 

exacta, y se ha convertido en un elemento clave para generar la creatividad, el razonamiento 

y el pensamiento crítico y reflexivo. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Problema General: 

¿En qué medida el juego como recurso didáctico se relaciona con el nivel de logro 

de las capacidades del área de matemática de los estudiantes del tercer grado de primaria de 

la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el año 2019? 

Problemas Específicos: 

 ¿En qué medida el juego como recurso didáctico se relaciona con el nivel de 

logro de la capacidad: Traduce cantidades a expresiones numéricas de los estudiantes del 

tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la 

provincia de Ilo, en el año 2019?. 

 ¿En qué medida el juego como recurso didáctico se relaciona con el nivel de 

logro de la capacidad: Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones de los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. 

Kennedy de la provincia de Ilo, en el año 2019? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo general: 

Determinar en qué medida el juego como recurso didáctico se relaciona con el nivel 

de logro de las capacidades del área de matemática de los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el 

año 2019. 
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Objetivos específicos: 

 Identificar en qué medida el juego como recurso didáctico se relaciona con el 

nivel de logro de la capacidad: Traduce cantidades a expresiones numéricas de los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. 

Kennedy de la provincia de Ilo, en el año 2019. 

 Identificar en qué medida el juego como recurso didáctico ser relaciona con el 

nivel de logro de la capacidad: Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones de los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 

43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el año 2019. 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

Hipótesis general 

El juego como recurso didáctico se relaciona de forma significativa con el nivel de 

logro de las capacidades del área de matemática de los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el 

año 2019 

Hipótesis específicas: 

 El juego como recurso didáctico se relaciona de forma significativa con el nivel 

de logro de la capacidad: Traduce cantidades a expresiones numéricas de los estudiantes del 

tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la 

provincia de Ilo, en el año 2019. 

 El juego como recurso didáctico se relaciona de forma significativa con el nivel 

de logro de la capacidad: Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones de 
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los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. 

Kennedy de la provincia de Ilo, en el año 2019. 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

 Variable Independiente: Uso del juego como recurso didáctico 

 Variable Dependiente: Nivel de logro de los aprendizajes del área de 

matemática 

2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN, 

Variable: El juego como recurso didáctico 

 Aspecto Físico Motor 

 Aspecto Intelectual 

 Aspecto Creativo 

 Aspecto Emocional 

Variable Nivel de logro de los aprendizajes del área de matemáticas 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas  

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

2.8. METODOLOGÍA 

Enfoque de Investigación. 

El enfoque adoptado en la presente investigación es el cuantitativo, porque se 

pretende determinar los objetivos de la investigación utilizando valores numéricos 

cuantitativos. 
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Nivel de Investigación. 

Para el presente estudio de investigación se adoptará es de nivel aplicada, porque se 

va ha generar nuevos conocimientos que nos van a permitir cambiar y modificar la realidad 

a partir de los nuevos conocimientos. (Caballero Romero 2009. 83-85) 

Tipo de investigación. 

El presente estudio es de tipo no experimental. (Hernández, Fernández y Baptista 

2006).  

Diseño de Investigación. 

El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional, donde se pretende encontrar 

la relación que existe entre las variables de estudio: El juego como recurso didáctico y el 

nivel de logro del área de matemáticas (Hernández, Fernández y Baptista 2006).  

Técnicas de Investigación. 

VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

El juego como recurso 

didáctico 

La observación Guía de observación 

Nivel de logro del área de 

matemática 

La evaluación 

(Prueba) 

Registro de evaluación 

 

 Guía de observación: es un instrumento de registro que evalúa desempeños, en 

ella se establecen categorías con rangos amplios. Permite al docente mirar las actividades 

desarrolladas por el estudiante de manera más integral. Para ello, es necesario presenciar el 

evento o actividad y registrar los detalles observados. 
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 Registro de evaluación: Tiene como finalidad registrar los resultados obtenidos 

por un conjunto de alumnos, de manera completa y clara, bajo ciertos indicadores de 

evaluación ya determinados 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población: 

La población está conformada por los estudiantes tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el año 2019. 

Población de estudio 

III Ciclo N° de estudiantes 

Tercer grado A 29 

Tercer grado B 30 

Total 59 

 

Muestra: 

La muestra ha sido seleccionada a través de un proceso de muestreo no probabilístico 

por conveniencia a juicio y criterio del investigador considerando como criterio de selección 

la posibilidad de aplicar los instrumentos a los estudiantes del Tercer grado “A” de primaria. 

MUESTRA DE ESTUDIO 

Grado y sección N° de estudiantes 

Tercer grado A 29 
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2.10. TÉCNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS. 

El proceso de recolección y análisis de datos de la información tendrá una duración 

de un mes, para lo cual se tendrá en cuenta la coordinación con el personal docente de la 

Institución Educativa, para la aplicación de los instrumentos. 

 Recabar y analizar los datos de las dos variables de estudio 

 Tratamiento estadístico de los datos recolectados 

Los resultados obtenidos serán tabulados en una matriz de datos en el programa 

Excel, posteriormente serán presentados en tablas y gráficos estadísticos, cada cual con su 

respectiva interpretación. Para el análisis de los datos se hará uso del soporte informático 

SPSS 21, que es un paquete con recursos para el análisis descriptivo de las variables y el 

cálculo de medidas inferenciales. 

Para el contraste de las hipótesis estadísticas se utilizará primeramente la prueba de 

normalidad de Kolmogorov Smirnov para determinar si los datos a contrastar son o no 

paramétricos, siendo así, se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson y para datos no 

paramétricos se utilizará el coeficiente de correlación de Spearman, con un nivel de 

significancia de 0.05 y 95% de nivel de confianza. 
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2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

PROCESAMIENTO ESTADISTICO: ANALISIS DESCRIPTIVO 

Variable: El juego como recurso didáctico 

Tabla 1 Distribución de frecuencias de la dimensión: Aspecto Físico Motor 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adecuado 22 75,9 75,9 75,9 

Poco adecuado 4 13,8 13,8 89,7 

Inadecuado 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

Gráfico 1 Distribución de frecuencias de la dimensión: Aspecto Físico Motor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N°1 se observa la distribución de frecuencias respecto a la 

variable: El juego como recurso didáctico en su dimensión: Aspecto Físico Motor, donde el 

75.9% de los estudiantes observados demuestra un adecuado uso del juego como recurso 

didáctico en esta dimensión, mientras que el 13.8% posee un uso poco adecuado, y el 10.3% 

presenta un uso inadecuado. Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes del 

tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la 

provincia de Ilo, presentan un uso adecuado del juego como recurso didáctico en el aspecto 

físico motor. 
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Tabla 2 Distribución de frecuencias de la dimensión: Aspecto Intelectual 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adecuado 21 72,4 72,4 72,4 

Poco 

adecuado 
6 20,7 20,7 93,1 

Inadecuado 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 
Gráfico 2 Distribución de frecuencias de la dimensión: Aspecto Intelectual 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N°2 se observa la distribución de frecuencias respecto a la 

variable: El juego como recurso didáctico en su dimensión: Aspecto Intelectual, donde el 

72.4% de los estudiantes observados demuestra un adecuado uso del juego como recurso 

didáctico en esta dimensión, mientras que el 20.7% posee un uso poco adecuado y el 6.9% 

presenta un uso inadecuado.  

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, 

presentan un adecuado uso del juego como recurso didáctico en el aspecto intelectual. 
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Tabla 3 Distribución de frecuencias de la dimensión: Aspecto Creativo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adecuado 22 75,9 75,9 75,9 

Poco 

adecuado 
5 17,2 17,2 93,1 

Inadecuado 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 3 Distribución de frecuencias de la dimensión: Aspecto Creativo 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N°3 se observa la distribución de frecuencias respecto a la 

variable: El juego como recurso didáctico en su dimensión: Aspecto Creativo, donde el 

75.9% de los estudiantes observados demuestra un adecuado uso del juego como recurso 

didáctico en esta dimensión, mientras que el 17.2% posee un uso poco adecuado y el 6.9% 

presenta un uso inadecuado.  

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, 

presentan un uso adecuado del juego como recurso didáctico en el aspecto creativo. 
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Tabla 4 Distribución de frecuencias de la dimensión: Aspecto Emocional 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adecuado 22 75,9 75,9 75,9 

Poco 

adecuado 
5 17,2 17,2 93,1 

Inadecuado 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 4 Distribución de frecuencias de la dimensión: Aspecto Emocional 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N°4 se observa la distribución de frecuencias respecto a la 

variable: El juego como recurso didáctico en su dimensión: Aspecto Emocional, donde el 

75.9% de los estudiantes observados demuestra un adecuado uso del juego como recurso 

didáctico en esta dimensión, mientras que el 17.2% posee un uso poco adecuado y el 6.9% 

presenta un uso inadecuado.  

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa N°43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, 

presentan un uso adecuado del juego como recurso didáctico en el aspecto emocional. 
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Tabla 5 Distribución de frecuencias de la variable: El juego como recurso didáctico 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adecuado 21 72,4 72,4 72,4 

Poco 

adecuado 
6 20,7 20,7 93,1 

Inadecuado 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 5 Distribución de frecuencias de la variable: El juego como recurso didáctico 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N°5 se presenta de manera general, la distribución de frecuencias 

respecto a la variable: El juego como recurso didáctico, donde el 72.4% de los estudiantes 

observados demuestra un adecuado uso del juego como recurso didáctico, mientras que el 

20.7% presenta un uso poco adecuado y el 6.9% presenta un uso inadecuado.  

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, 

demuestran un adecuado uso del juego como recurso didáctico. 
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Variable: Nivel de logro de los aprendizajes en el área de matemáticas  

Tabla 6 Distribución de frecuencias de la dimensión: Traduce cantidades a expresiones 

numéricas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Logro 

satisfactorio 
20 69,0 69,0 69,0 

En proceso 7 24,1 24,1 93,1 

En inicio 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

Gráfico 6 Distribución de frecuencias de la dimensión: Traduce cantidades a expresiones 

numéricas 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N°6 se observa la distribución de frecuencias respecto a la 

variable: Nivel de logro de los aprendizajes en el área de matemáticas en su dimensión: 

Traduce cantidades a expresiones numéricas, donde el 69.0% de los estudiantes observados 

demuestran un logro satisfactorio traduciendo cantidades a expresiones numéricas, mientras 

que el 24.1% se encuentra en proceso y el 6.9% en inicio. Del análisis se desprende que la 

mayoría de los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 43031 

John F. Kennedy de la provincia de Ilo, demuestran un logro satisfactorio en la dimensión 

Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
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Tabla 7 Distribución de frecuencias de la dimensión: Comunica su comprensión sobre los 

números y las operaciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Logro 

satisfactorio 
19 65,5 65,5 65,5 

En proceso 9 31,0 31,0 96,6 

En inicio 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

Gráfico 7 Distribución de frecuencias de la dimensión: Comunica su comprensión sobre 

los números y las operaciones 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N°7 se observa la distribución de frecuencias respecto a la 

variable: Nivel de logro de los aprendizajes en el área de matemáticas en su dimensión: 

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, donde el 65.5% de los 

estudiantes observados demuestran un logro satisfactorio, mientras que el 31.0% de los 

estudiantes se encuentra en proceso y el 3.4% en inicio.  

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, 

demuestran un logro satisfactorio en la dimensión comunica su comprensión sobre los 

números y las operaciones. 
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Tabla 8 Distribución de frecuencias de la variable: Nivel de logro de los aprendizajes en 

el área de matemáticas 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Logro 

satisfactorio 
22 75,9 75,9 75,9 

En proceso 6 20,7 20,7 96,6 

En inicio 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Gráfico 8 Distribución de frecuencias de la variable: Nivel de logro de los aprendizajes en 

el área de matemáticas 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N°8 se presenta de manera general, la distribución de frecuencias 

respecto a la variable: Nivel de logro de los aprendizajes en el área de matemáticas, donde 

el 75.9% de los estudiantes observados demuestran un logro satisfactorio, mientras que el 

20.7% se encuentra en proceso y el 3.4% en inicio.  

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa N°43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, 

demuestran un logro satisfactorio en la variable el nivel de logro de los aprendizajes en el 

área de matemáticas 
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

H0 Los datos presentan distribución normal 

H1: Los datos no presentan distribución normal 

Nivel de significancia= 0.05 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

EL JUEGO COMO 

RECURSO DIDÁCTICO 
,437 29 ,000 ,605 29 ,000 

NIVEL DE LOGRO DE 

LOS APRENDIZAJES 

EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS 

,458 29 ,000 ,568 29 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
Regla de decisión: Si el P-valor es menor a 0.05, rechaza hipótesis nula y se acepta 

hipótesis alterna. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se aprecia en la prueba de normalidad de Shapiro Wilk que el P-Valor obtenido en 

el análisis es 0.00, menor al nivel de significancia, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna que señala que los datos no presentan distribución normal por 

lo que se asume que los datos no son paramétricos, ello significa que se debe usar el 

coeficiente de correlación de Spearman para determinar los niveles de correlación. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: No existe relación significativa entre el juego como recurso didáctico y el logro 

de la capacidad: Traduce cantidades a expresiones numéricas de los estudiantes del tercer 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de 

Ilo, en el año 2019. 

H1: Existe relación significativa entre el juego como recurso didáctico y el logro de 

la capacidad: Traduce cantidades a expresiones numéricas de los estudiantes del tercer grado 

de primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en 

el año 2019. 

Nivel de significancia = 0.05 

Correlaciones 

 

EL JUEGO 
COMO 

RECURSO 
DIDÁCTICO 

TRADUCE 
CANTIDADES 

A 
EXPRESIONE
S NUMÉRICAS 

Rho de Spearman EL JUEGO COMO 
RECURSO DIDÁCTICO 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,791** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 29 29 

TRADUCE CANTIDADES 
A EXPRESIONES 
NUMÉRICAS 

Coeficiente de 
correlación 

,791** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 29 29 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Regla de decisión: Si el P-valor obtenido es menor al nivel de significancia (0.05) 

entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el P-Valor obtenido es 0.00, menor al nivel de significancia, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que señala que existe una 

relación significativa entre el juego como recurso didáctico y el logro de la capacidad: 

Traduce cantidades a expresiones numéricas de los estudiantes del tercer grado de primaria 
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de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el año 2019, 

con un valor de 0.791, siendo esta una correlación moderada de acuerdo al coeficiente de 

correlación de Spearman. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: No existe relación significativa entre el juego como recurso didáctico y el logro 

de la capacidad: Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones de los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. 

Kennedy de la provincia de Ilo, en el año 2019. 

H1: Existe relación significativa entre el juego como recurso didáctico y el logro de 

la capacidad: Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones de los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. 

Kennedy de la provincia de Ilo, en el año 2019. 

Nivel de significancia = 0.05 

Correlaciones 

 

EL JUEGO 
COMO 

RECURSO 
DIDÁCTICO 

COMUNICA SU 
COMPRENSIÓ
N SOBRE LOS 
NÚMEROS Y 

LAS 
OPERACIONE

S 

Rho de Spearman EL JUEGO COMO 
RECURSO DIDÁCTICO 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,386* 

Sig. (bilateral) . ,039 
N 29 29 

COMUNICA SU 
COMPRENSIÓN SOBRE 
LOS NÚMEROS Y LAS 
OPERACIONES 

Coeficiente de 
correlación 

,386* 1,000 

Sig. (bilateral) ,039 . 
N 29 29 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Regla de decisión: Si el P-valor obtenido es menor al nivel de significancia (0.05) 

entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el P-Valor obtenido es 0.039, menor al nivel de significancia, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que señala que existe una 

relación significativa entre el juego como recurso didáctico y el logro de la capacidad: 

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones de los estudiantes del tercer 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de 

Ilo, en el año 2019, con un valor de 0.386, siendo esta una correlación moderada de acuerdo 

al coeficiente de correlación de Spearman. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

El uso del juego en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el área de 

matemáticas es realmente de suma importancia porque facilita la interacción del niño con su 

realidad inmediata, le permite interactuar con sus compañeros y participar de forma activa y 

dinámica. 

Para desarrollar las competencias matemáticas basadas en el enfoque re resolución 

de problemas, una de las condiciones es que estas representen acciones de la vida cotidiana 

de los estudiantes, en ese sentido, el juego aporta elementos esenciales para que el estudiante 

pueda cuantificar situaciones de la vida diaria y así poder resolver problemas que se generan 

en su contexto inmediato. 

Luego de aplicar y analizar los resultados obtenidos en la presente investigación se 

la llegado a las siguientes conclusiones: 

El juego como recurso didáctico se relaciona de forma significativa con el nivel de 

logro de las capacidades del área de matemática de los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el 

año 2019, con un valor de 0.762, siendo esta una correlación moderada de acuerdo al 

coeficiente de correlación de Spearman. Estos resultados son similares a los hallados por 

Petrona Alejandra García Solís (2013) quien presento la tesis titulada “Juegos educativos 

para el aprendizaje de las matemáticas”, en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. 

Arribó a las siguientes conclusiones.  

La actividad lúdica es la enseñanza, cambia la manera en que los estudiantes realicen 

sus actividades, también de interactuar con su contexto, brindando conocimientos para 

mejorar sus aprendizajes.  

Se estableció como influye el método actico en confrontación con el método 

tradicional, la primera evidencia el logro de los aprendizajes en los estudiantes. Porque los 



47 
 

juegos educativos tienen una finalidad didáctica promoviendo el desarrollo de habilidades 

del pensamiento.  

El juego educativo orienta el resultado de las capacidades, permitiendo que el 

intelecto de los estudiantes sea receptivo. 

Ala segunda conclusión señala que: El juego como recurso didáctico se relaciona de 

forma significativa con el nivel de logro de la capacidad: Traduce cantidades a expresiones 

numéricas de los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 

43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el año 2019, con un valor de 0.791, siendo 

esta una correlación moderada de acuerdo al coeficiente de correlación de Spearman. Estos 

resultados son similares a los hallados por María Del Pilar Ospina Medina, (2015) quien 

presento en la Universidad de Tolima en Colombia la tesis titulada “el juego como estrategia 

para fortalecer los procesos básicos de aprendizaje en el nivel preescolar”, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

La actividad lúdica como estrategia como mediador tuvo como resultado el logro de 

los aprendizajes de los estudiantes de educación inicial, estimulando, reuniendo a los 

estudiantes a integrarse y a participar generando así el desarrollo de pensamiento divergente, 

y así promover el desarrollo integral.  

Por lo que se afirma que a través del plan de juegos los niños y niñas lograron 

aprendizajes durante el juego, también la comunidad educativa comprendió y adaptó que a 

través de la actividad lúdica es un medio para adquirir conocimientos, sin la necesidad de 

llenar de actividades que no favorezcan al desarrollo del aprendizaje. 

Finalmente respecto a la tercera conclusión se tiene que el juego como recurso 

didáctico se relaciona de forma significativa con el nivel de logro de la capacidad: Comunica 

su comprensión sobre los números y las operaciones de los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el 
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año 2019, con un valor de 0.386, siendo esta una correlación moderada de acuerdo al 

coeficiente de correlación de Spearman. Estos resultados son similares a los hallados por 

Roxana Amada Lachi Jesús (2015), quien presento en la Universidad San Ignacio de Loyola 

de Lima la tesis titulada “el juego como recurso didáctico en el área de matemática” Llegó 

a las siguientes conclusiones: Debemos de tener en cuento a los juegos tradicionales, ya que 

a través de ella podemos aprender las matemáticas de manera divertida ya que en la 

realización del juego se da de manera divertida, y agradables, enseñándoles a conocer, 

transmitir nuestras tradiciones y costumbres de nuestra comunidad Por otro lado se propone 

trabajar con proyectos de aprendizaje ya que sería una forma para de lograr las capacidades 

en el área de matemática, relacionándose con el medio en situaciones cotidianas.  

De forma general se puede concluir que el aporte de otros investigadores, dan fe de 

la importancia del juego den el desarrollo de las competencias matemática en los estudiantes; 

en esta tarea, la responsabilidad de los profesores es vital pues son ellos los que tienen que 

planificar, desarrollar y evaluar actividades pedagógicas basadas en el juego. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Ho: No existe relación significativa entre el juego como recurso didáctico y el nivel 

de logro de las capacidades del área de matemática de los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el 

año 2019. 

H1: Existe relación significativa entre el juego como recurso didáctico y el nivel de 

logro de las capacidades del área de matemática de los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el 

año 2019. 

Nivel de significancia = 0.05 

Correlaciones 

 

EL JUEGO 
COMO 

RECURSO 
DIDÁCTICO 

NIVEL DE 
LOGRO DE 

LOS 
APRENDIZAJE
S EN EL ÁREA 

DE 
MATEMÁTICA

S 

Rho de Spearman EL JUEGO COMO 
RECURSO DIDÁCTICO 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,762** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 29 29 

NIVEL DE LOGRO DE 
LOS APRENDIZAJES EN 
EL ÁREA DE 
MATEMÁTICAS 

Coeficiente de 
correlación 

,762** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 29 29 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Regla de decisión: Si el P-valor obtenido es menor al nivel de significancia (0.05) 

entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el P-Valor obtenido es 0.00, menor al nivel de significancia, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que señala que existe una 

relación significativa entre el juego como recurso didáctico y el nivel de logro de las 

capacidades del área de matemática de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el año 2019, con 

un valor de 0.762, siendo esta una correlación moderada de acuerdo al coeficiente de 

correlación de Spearman. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA DIDACTICO: UTILIZANDO EL JUEGO, PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES 

DEL TERCER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 43031 JOHN F. 

KENNEDY DE LA PROVINCIA DE ILO 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES. 

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos, es de cambios acelerados en el 

campo de la ciencia y tecnología: los conocimientos, las herramientas y las maneras de hacer 

y comunicar la matemática evolucionan constantemente; por esta razón, tanto el aprendizaje 

como la enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las destrezas 

necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que 

se fortalece el pensamiento lógico y creativo. 
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Es por ello que se hace necesario que los maestros y maestras tengan los recursos 

suficientes para poder desarrollar las competencias matemáticas en sus estudiantes de 

manera dinámica y participativa, donde el niño se divierta aprendiendo y el aprendizaje no 

sea una actividad difícil y complicada. 

En ese sentido se hace una descripción de las necesidades que orientan la presente 

propuesta: 

 Que el docente conozca y aplique estrategias dinámicas y participativas para la 

enseñanza de las matemáticas. 

 Que el estudiante tenga la oportunidad de aprender matemática de forma ágil y 

divertida, y sea una experiencia placentera. 

 Que el aprendizaje de las matemáticas sea una actividad basada en situaciones 

cotidianas y de la vida real, en el que se aproveche todas las oportunidades de la vida diaria 

de los estudiantes. 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Utilizando el juego para mejorar el logro de los aprendizajes en el área de matemática 

en estudiantes de la institución educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, 

se presenta con la finalidad de brindar al docente una propuesta didáctica basada en la 

utilización del juego con la finalidad de hacer que la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática signifique una actividad dinámica, alegre y activa, donde el estudiante desarrolle 

las competencias matemáticas, jugando. 

Fournier, (2003) señala que los juegos matemáticos es mantienen a los estudiantes 

interesados en el tema que se va a desarrollar, cuando se prepara una lección de matemática, 

esta es una de las preocupaciones principales. Más aún, cuando se estructura el discurso 



53 
 

didáctico para atraer y mantener la atención de los estudiantes. Después de todo, el profesor 

de matemática tiende a ser el profesor de una materia difícil y aburrida. 

El objetivo fundamental consiste en ayudarle a desarrollar la mente y sus 

potencialidades intelectuales, sensitivas, afectivas, físicas, de modo armonioso. Y para ello 

el instrumento principal debe consistir en el estímulo de la propia acción del juego, que lo 

ubique en situaciones que fomenten el ejercicio de aquellas actividades que pueden conducir 

a la adquisición de las actitudes básicas, más características que se intentan transmitir en el 

área de matemática, la cual como se sabe está basada en el enfoque de resolución de 

problemas. 

3.3. PÚBLICO OBJETIVO. 

El público objetivo de la presente propuesta son los estudiantes del tercer grado de la 

Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo en la región de 

Moquegua. 

III Ciclo N° de estudiantes 

Tercer grado A 29 

Tercer grado B 30 

Total 59 

 

3.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

OBJETIVO GENERAL: 

Elevar el nivel de logro de los aprendizajes del área de matemática de los estudiantes 

del tercer grado de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de 

Ilo 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar el nivel de logro de los aprendizajes del área de matemática de los 

estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la 

provincia de Ilo 

 Proponer estrategias didácticas basadas en el uso del juego para desarrollar las 

sesiones de aprendizaje del área de matemáticas. 

 Proponer sesiones de aprendizaje en el que se desarrolle actividades lúdicas que 

promueven el desarrollo de competencias matemáticas. 

3.5. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

La propuesta consta de las siguientes actividades: 

LA TIENDITA ESCOLAR. 

OBJETIVO: 

Generar espacios y oportunidades en el que el estudiante pueda representar 

actividades y problemas que se realizan en la vida diaria sobre la compra y venta de 

productos, donde pueda agregar, quitar, multiplicar y dividir cantidades  

MATERIALES 

 Productos que los niños pueden tener o traer 

 Billetes de papel 

 Problemas de la vida real 

DESARROLLO DEL JUEGO. 

 Cuatro niños se forman en dos grupos 

 Los vendedores y los compradores 

 Realizan la actividad de vender y comprar. 

 Se plantean problemas de la vida real 
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LA RULETA. 

OBJETIVO: 

Registrar información numérica que le permita hacer comparaciones de cantidades 

numéricas, además de identificar cifras mayores y menores y la diferencia entre estos. 

MATERIALES 

 Una ruleta de cartón con números del 1 al 20 

 Un plumón para anotar los resultados 

DESARROLLO DEL JUEGO 

 Se forman dos equipos de 2 niños cada equipo 

 El primer equipo inicia el juego haciendo girar tres veces la ruleta. 

 Ejemplo: primer giro = 15, segundo giro= 12 tercer giro=3 = 30 puntos 

 El segundo equipo hace lo mismo. 

 Gana el equipo que tiene más puntos o gana el equipo que tiene menos puntos 

según la indicación de la maestra. 

TUMBA LATAS 

OBJETIVO: 

Registrar datos que se generan como producto de actividades lúdicas, utilizando 

tablas de doble entrada, para luego realizar operaciones de agregar y quitar, además de hacer 

comparaciones entre dichos datos numéricos. 

MATERIALES: 

 20 latas de leche del mismo tamaño (10 para cada equipo) 

 Dos pelotas de trapo 

 Plumón para hacer anotes 

 Cuadro de apuntes 
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DESARROLLO DEL JUEGO 

 Se forman dos equipos de tres niños cada uno. 

 Ponen las 10 latas unos sobre otro (4 latas, 3 latas, 2 latas y 1 lata en forma de 

pirámide) 

 El primer equipo lanza la pelota  la primera vez y cuentan cuantos han caído y 

cuantos se mantienen de pie, los estudiantes toman apuntes. 

 Arman nuevamente la pirámide como al principio y lanzan la pelota nuevamente 

y hacen el mismo conteo y del mismo modo para la tercera vez. 

 Al cabo de los tres lanzamientos los niños suman la cantidad de latas que ha 

caído y la cantidad de latas que no ha caído y registran los resultados en una tabla. 

Lanzamientos Caídos De pie 

Primer lanzamiento 5 5 

Segundo lanzamiento 4 6 

Tercer lanzamiento 2 8 

Total 11 19 

 

 Gana el equipo de a sumado más latas caídas. 

TU CUMPLEAÑOS EN EL CALENDARIO 

OBJETIVO: 

Que los estudiantes propongan estrategias propias y personales para la resolución de 

problemas referidos a la fecha de nacimiento en el calendario, para lo que se debe realizar 

operaciones de cálculo sobre sumar, quitar, etc. 
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MATERIALES 

 Un calendario del año que sea 

 Lápiz y cuadernos para apuntar 

DESARROLLO DEL JUEGO 

 La maestra pregunta: 

 ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

 Todos los niños responden por turnos. 

 Ubican en el calendario la fecha actual (Por ejemplo: 17 de setiembre) 

 La maestra pregunta: 

 ¿Cuándo es el cumpleaños de Juan? 

 Juan responde: El 5 de diciembre 

 La maestra puede preguntar: 

 ¿Cuántos meses faltan? 

 ¿Cuántas semanas faltan? 

 ¿Cuántos días faltan? 

 ¿Cuántos sábados tienen que pasar para llegar al día del cumpleaños de Juan? 

 Los niños pueden resolver problemas referidos a sus cumpleaños de forma 

individual. 
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PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. 

Para la implementación de la propuesta se debe realizar las siguientes 

actividades: 

 Selección de los juegos didácticos: Consiste en el estudio y selección de juegos 

didácticos de diferentes fuentes, tanto bibliográficas, virtuales, como del saber común, que 

se adecuen al desarrollo de la competencia: Resuelve problemas de cantidad. 

 Elaboración de las sesiones de aprendizaje: Las sesiones de aprendizaje deben 

obedecer y estar de acuerdo a los enfoques de resolución de problemas y los procesos 

didácticos del área. 

 Desarrollo de las sesiones de aprendizaje: El desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje se realizarán utilizando los recursos y materiales didácticos pertinentes, además 

en espacios adecuados en el que el estudiante pueda tener la posibilidad de desenvolverse de 

manera adecuada. 

 Evaluación de los niveles de mejoramiento de la competencia: Resuelve 

problemas de cantidad: Una vez que se haya realizado el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, se realizará una evaluación para identificar el nivel de logro de la competencia: 

Resuelve problemas de cantidad y sus respectivas capacidades. 

3.6. CRONOGRAMA DE ACCIONES. 

N°  Setiembre 

1S 2S 3S 4S 

1 Selección de los juegos didácticos x    

2 Elaboración de las sesiones de aprendizaje x    

3 Desarrollo de las sesiones de aprendizaje  x x  

4 Evaluación    x 
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3.7. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Adquisición de materiales Costo 

Productos alimenticios 

Ruleta de cartón 

Pintura 

Témperas 

fólderes de plástico. 

01 Millar de papel bond. 

Lapiceros 

Lápices 

S/.   50.00 

        30.00 

        20.00 

        16.00    

         30.00 

         15.00 

         20.00 

         20.00 

TOTAL S/.   185.00 

 

3.8. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La propuesta estará siendo evaluada de forma permanente y por procesos, para 

identificar deficiencias y poder realizar ajustes que permitan el logro de los objetivos 

planteados. 

 

 



CONCLUSIONES 

PRIMERA: El juego como recurso didáctico se relaciona de forma significativa con el nivel 

de logro de las capacidades del área de matemática de los estudiantes del tercer 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la 

provincia de Ilo, en el año 2019, ya que según se aprecia en el análisis 

estadístico, el P-Valor obtenido es 0.00, menor al nivel de significancia, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación que 

señala que existe una relación significativa entre el juego como recurso 

didáctico y el nivel de logro del área de matemática, con un valor de 0.762, 

siendo esta una correlación moderada de acuerdo al coeficiente de correlación 

de Spearman. 

SEGUNDA: El juego como recurso didáctico se relaciona de forma significativa con el nivel 

de logro de la capacidad: Traduce cantidades a expresiones numéricas de los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 43031 

John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el año 2019, ya que se observa como 

resultados que el P-Valor obtenido es 0.00, menor al nivel de significancia, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que señala 

que existe una relación significativa entre el juego como recurso didáctico y el 

logro de la capacidad: Traduce cantidades a expresiones numéricas, con un 

valor de 0.791, siendo esta una correlación moderada de acuerdo al coeficiente 

de correlación de Spearman. 

TERCERA: El juego como recurso didáctico se relaciona de forma significativa con el nivel 

de logro de la capacidad: Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones de los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 43031 John F. Kennedy de la provincia de Ilo, en el año 2019, ya 



 

que como se aprecia en el análisis estadístico el P-Valor obtenido es 0.039, 

menor al nivel de significancia, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna que señala que existe una relación significativa entre 

el juego como recurso didáctico y el logro de la capacidad: Comunica su 

comprensión sobre los números y las operaciones, con un valor de 0.386, siendo 

esta una correlación moderada de acuerdo al coeficiente de correlación de 

Spearman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Que los docentes deben ser capacitados de manera sostenida en el manejo de 

estrategias didácticas basadas en el juego, con la finalidad de conocer todas sus 

posibilidades pedagógicas para el trabajo con los estudiantes, además se debe 

implementar a las instituciones educativas con material de tal forma que cada 

estudiantes pueda hacer uso de estos sin restricciones y obtener mejores 

resultados de aprendizaje. 

SEGUNDA: Que las instancias de gestión administrativa del Ministerio de Educación como 

las DRE, GRE y UGEL, deben brindar asistencia permanente a los docentes 

para que estos aprovechen al máximo los beneficios del juego, especialmente 

en el área de matemáticas, puesto que por su naturaleza, requiere de la 

utilización permanente de abundante material concreto y del entorno, para 

realizar las sesiones de aprendizaje basados en el enfoque de resolución de 

problemas. 

TERCERA: Que los docentes también, deben de planificar, desarrollar y evaluar las 

actividades pedagógicas del área de matemática haciendo uso de actividades 

lúdicas que como se señala en nuestra propuesta, están orientados a que el 

estudiante aprenda de manera dinámica, participativa y fundamentalmente de 

forma significativa, que es como sugiere el enfoque de resolución de problemas 

de la enseñanza de la matemáticas en el nivel primario. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL USO DEL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 43031 JOHN F. KENNEDY 

LEYENDA: 

1: Nunca 

2: A veces 

3: Casi siempre 

4: Siempre 

 

Ítem 1 2 3 4 

Aspecto Físico motor     

1. Se expresa a través de sus movimientos.     

2. Desarrolla su lateralidad y ubicación en el espacio     

3. Desarrollan su coordinación motora fina y motora gruesa     

4. Desarrollan su fuerza y resistencia física.     

Aspecto Intelectual     

5. Se muestra atento a las indicaciones que se le brindan.     

6. Utiliza sus conocimientos y habilidades para resolver problemas.     

7. Relaciona la fantasía del juego con la realidad.     

8. Desarrolla su campo de expansión lingüística.     

Aspecto Creativo     

9. Demuestra curiosidad e interés.     

10. Desarrolla su imaginación y propone ideas innovadoras.     

11. Hace uso de la capacidad intuitiva.     

12. Se muestra positivo antes la presencia de algún problema.     

Aspecto Emocional     



 

13. Se comunica asertivamente con sus compañeros.     

14. Demuestra actitudes pro-sociales como cooperar y compartir.     

15. Disminuye conductas sociales negativas, como la timidez y la 

agresividad. 

    

16. Trabaja en equipo.     

 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO Y SU RELACION CON EL NIVEL DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DEL ÁREA 

DE MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 43031 JOHN 

F. KENNEDY DE ILO EN EL AÑO 2019. 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS  SISTEMA DE 

HIPÓTESIS 

VARIABLES METODOLOGÍ

A 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA  

INSTRUMENT

O 

Problema 

general: 

¿En qué medida el 

juego como recurso 

didáctico se 

relaciona con el nivel 

de logro de las 

capacidades  del área 

de matemática de los 

estudiantes del tercer 

grado de primaria de 

la Institución 

Educativa N° 43031 

John F. Kennedy de 

la provincia de Ilo, en 

el año 2019? 

Problemas 

específicos: 

•¿En qué medida el 

juego como recurso 

didáctico se 

relaciona con el nivel 

de logro de la 

Objetivo 

general. 

Determinar en qué 

medida el juego como 

recurso didáctico se 

relaciona con el nivel 

de logro de las 

capacidades del área 

de matemática de los 

estudiantes del tercer 

grado de primaria de 

la Institución 

Educativa N° 43031 

John F. Kennedy de 

la provincia de Ilo, en 

el año 2019 

 

Objetivos 

específicos: 

• Identificar en qué 

medida el juego como 

recurso didáctico se 

relaciona con el nivel 

de logro de la 

capacidad: Traduce 

Hipótesis general: 

El juego como 

recurso didáctico se 

relaciona de forma 

significativa con el 

nivel de logro de las 

capacidades del 

área de matemática 

de los estudiantes 

del tercer grado de 

primaria de la 

Institución 

Educativa N° 43031 

John F. Kennedy de 

la provincia de Ilo, 

en el año 2019 

.Hipótesis 

específicas: 

• El juego como 

recurso didáctico se 

relaciona de forma 

significativa con el 

nivel de logro de la 

Variable 

independiente: 

Uso del juego 

como recurso 

didáctico 

 

Variable 

dependiente: 

 

Nivel de logro 

de los 

aprendizajes del 

área de 

matemática. 

Enfoque de la 

investigación 

Enfoque 

cuantitativo. 

 

Nivel de 

investigación: 

Aplicada 

 

Tipo de 

investigación 

No experimental  

 

Diseño de 

investigación 

Descriptivo 

correlacional. 

Población 

N=59 

 

Muestra 

n=29 

Técnica  
Observación 

 

Instrumentos 

Guía de 

observación 

 

Registro de 

evaluación. 



 

capacidad: Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas de los 

estudiantes del tercer 

grado de primaria de 

la Institución 

Educativa N° 43031 

John F. Kennedy de 

la provincia de Ilo, en 

el año 2019?. 

• ¿En qué medida el 

juego como recurso 

didáctico se 

relaciona con el nivel 

de logro de la 

capacidad: 

Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones de los 

estudiantes del tercer 

grado de primaria de 

la Institución 

Educativa N° 43031 

John F. Kennedy de 

la provincia de Ilo, en 

el año 2019? 

 

cantidades a 

expresiones 

numéricas de los 

estudiantes del tercer 

grado de primaria de 

la Institución 

Educativa N° 43031 

John F. Kennedy de 

la provincia de Ilo, en 

el año 2019. 

• Identificar en qué 

medida el juego como 

recurso didáctico se  

relaciona con el nivel 

de logro de la 

capacidad: Comunica 

su comprensión sobre 

los números y las 

operaciones de los 

estudiantes del tercer 

grado de primaria de 

la Institución 

Educativa N° 43031 

John F. Kennedy de 

la provincia de Ilo, en 

el año 2019. 

 

capacidad: Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas de los 

estudiantes del 

tercer grado de 

primaria de la 

Institución 

Educativa N° 43031 

John F. Kennedy de 

la provincia de Ilo, 

en el año 2019. 

• El juego como 

recurso didáctico se 

relaciona de forma 

significativa con el 

nivel de logro de la 

capacidad: 

Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones de los 

estudiantes del 

tercer grado de 

primaria de la 

Institución 

Educativa N° 43031 

John F. Kennedy de 

la provincia de Ilo, 

en el año 2019. 

 


