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Abstract 

 

The thesis entitled: them games educational in the learning of mathematics in them PUPILS 

of the second grade of the I.E. LUDWIG VAN BEETHOVEN of the level primary of the District 

of high jungle gladly of AREQUIPA.  It starts to detect a general level the problem of low 

performance in this area. To develop the present work broke the following formulation: do affect 

the educational games in math learning students in the 2nd grade of the primary level of the I.E 

"Ludwig Van Beethoven" in the District of Alto Selva Alegre, Arequipa, 2015?  The general 

objective that was raised was: determine the influence of the educational games in the learning of 

mathematics in students in the 2nd grade of the primary level of the I.E "Ludwig Van 

Beethoven" in the District of Alto Selva Alegre, Arequipa, 2015. Likewise, we formulated the 

general hypothesis: educational games would significantly influence the learning of mathematics 

in students in the 2nd grade of the learning of mathematics in students in the 2nd grade of the 

primary level of the I.E. Ludwig Van Beethoven from the District of Alto Selva Alegre des 

Arequipa, 2015. The type of study corresponds to the quasi-experimental design pre pilot into 

two groups, where a first group of the year 2014, the proposed methodology was not applied and 

worked in traditional way and the second group of the year 2015, the proposed methodology was 

applied. Likewise used exams ECE Government applied at the national level in the second grade, 

in this case was used in the second grade c of the educational institution with a sample 

population of 25 students; came to the following results: the application of the ECE test in 2014 

gave as result of assertiveness 29%, instead the application of the test ECE of 2015, where 

methodology was used to using educational games gave as result of assertiveness 71%, as we can 

see that it widely exceeded with regard to the previous results.  
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Introducción 

SEÑOR DECANO  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, me permito presentar el trabajo de tesis titulado: LOS JUEGOS EDUCATIVOS EN 

EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS EN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO  GRADO 

DE LA I.E. LUDWIG VAN BEETHOVEN DEL NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE  

ALTO SELVA ALEGRE DE AREQUIPA.  Con el fin de optar el título de Magister en 

Educación Superior. 

El aprendiza de las matemáticas es un aspecto muy serio que se debe tratar en la  educación 

en general, ya que las matemáticas son muy importantes porque, no sólo se utiliza en esta área, 

sino en todo lo que realizamos en nuestro quehacer diario, es por eso que los alumnos deben salir 

del colegio preparados para afrontar cualquier circunstancia en cualquier aspecto de la vida. 

Nuestra realidad educativa muestra una falencia muy importante en este aspecto, a los 

alumnos no les gusta las matemáticas, es por eso que hemos visto por conveniente utilizar lo que 

a los alumnos les gusta: el juego, nuestra propuesta es innovadora, ya que se utilizan los  juegos  

tradicionales como los yaquis, las canicas, la rayuela, etc., pero no como motivación, sino como 

parte del desarrollo de la sesión de aprendizaje con respecto a la adquisición del conocimiento. 

El trabajo tiene como problema inicial ¿Cómo influyen los juegos educativos en el 

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

Van Beethoven” del distrito de Alto Selva Alegre,  Arequipa? 



El trabajo de investigación consta de tres capítulos importantes, siendo el primer capítulo el 

Marco teórico Conceptual  en donde se exponen los antecedentes del estudio de la matemática 

utilizando como método el uso de los juegos educativos. 

El segundo capítulo expresa el desarrollo metodológico de la investigación en donde se 

expone la descripción del problema de estudio, formulación del problema, justificación de la 

investigación, población y muestra del estudio, técnicas e instrumentos, presentación de 

resultados de los instrumentos de investigación. 

El capítulo tres tiene el desarrollo de la propuesta metodológica con el fortalecimiento de las 

habilidades matemáticas a partir del uso de los juegos educativos para sustentar el trabajo de 

campo tomando en consideración, tipo de estudio, población y muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Resumen 

La tesis titulada: LOS JUEGOS EDUCATIVOS EN EL APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICAS EN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO  GRADO DE LA I.E. LUDWIG 

VAN BEETHOVEN DEL NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE  ALTO SELVA ALEGRE 

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

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

los juegos educativos en el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos del 2° grado del nivel 

primario de la I.E “Ludwig Van Beethoven” del distrito de Alto Selva Alegre,  Arequipa,?  El 

objetivo general que se planteó fue: Determinar la influencia de los juegos educativos en el 

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

Van Beethoven” del distrito de Alto Selva Alegre,  Arequipa. Así mismo, se formuló la hipótesis 

general: Los juegos educativos influirían significativamente en el aprendizaje de las matemáticas 

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

Alto Selva Alegre des Arequipa. El tipo de estudio corresponde al cuasi experimental, con el 

diseño pre experimental en dos grupos, donde al primer grupo del año 2014,  no se aplicó la 

metodología propuesta y trabajó de manera tradicional y al segundo grupo del año 2015,  se le 

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

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

segundo grado “C” de la Institución Educativa con una población muestral de 25 alumnos; se 

llegó a los resultados siguientes: La aplicación de la prueba ECE en el 2014  dieron como 

resultado de asertividad el 29% , en cambio la aplicación de la prueba ECE del 2015,  donde se 

utilizó la metodología usando los juegos educativos dieron como resultado de asertividad  el 71 

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

 

Palabras claves: Aprendizaje de las matemáticas, juegos educativos. 
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Capítulo I 

Marco conceptual 

1.1.- Los juegos 

1.1.1.- Concepto de juego. 

Si bien es cierto se han realizado muchas definiciones sobre EL JUEGO, porque es muy 

importante, ya que el juego ha sido parte de nuestra vida desde muy pequeños. A medida que va 

pasando el tiempo el juego se va haciendo cada vez más complejo y menos importante en el 

desarrollo de la personalidad, digo esto porque el niño todavía está en pleno desarrollo de la 

personalidad, en cambio las personas mayores ya tiene formada su personalidad. Es por esta 

razón que nosotros, especialmente los profesores tenemos que aprovechar esta disposición para 

el juego. 

La palabra juego procede de jocu, sustantivo masculino de origen latino, que significa gracia, 

pillería inofensiva, en su sentido etimológico, por lo tanto, expresa una diversión, una broma un 

pasatiempo sometido a normas que se deben respetar cuando se juega. Significa así mismo 

balance, oscilación, astucia, ardid, maniobra. No parece difícil concluir que todo juego verdadero 

es una metáfora de la vida. Esta reflexión supone que en este material, utilizamos la palabra 

“juego” como un estímulo para el crecimiento, como una astucia para lograr el desarrollo 

congnitivo orientada a los retos de la vida y no como una competición entre personas o grupos 

que implica una victoria o una derrota. (Antunes, 2006, p. 9) 

De acuerdo a Bantulé y Mora (2005) el juego tiene un significado multicultural, que desde 

distintos campos del saber, es considerado  como parte fundamental del lenguaje universal y 
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como fuente de transmisión de conocimientos y valores socio-culturales, también manifiestan 

que desde los primeros yacimientos arqueológicos aparecen elementos referidos al juego, que 

fueron practicados por los grandes señores, nobles y cortesanos  y que en la década de los 80 el 

juego goza de un  prestigio inédito en la historia. 

El juego ha sido considerado como una actividad de carácter universal, común a todas las 

razas, en todas las épocas y para todas las condiciones de vida. En ese sentido los gustos y las 

costumbres en todo el globo terráqueo han evolucionado a la par quizá de la ciencia y la 

tecnología. El juego es estimulante y favorecedor de cualidades morales en los niños y en las 

niñas como son la honradez, el dominio de sí mismo, la seguridad, la atención - se concentra en 

lo que hace, la reflexión, la búsqueda de alternativas para ganar, el respeto por las reglas, la 

curiosidad, la imaginación, la iniciativa, el sentido común, pero sobre todo el juego limpio- sin 

trampas ni zancadillas, es decir, con todas las cartas sobre la mesa - sin esconder ninguna en la 

manga- como se acostumbra decir, y la solidaridad con los amigos, con el grupo.( Torres, 1999) 

Piaget e Inhelder (2007) en su libro “Psicología del niño” hacen un estudio de todo el 

crecimiento mental del niño que pasa por diferentes etapas, en el cual también especifica que, 

existen tres categorías de juego y una cuarta que forma la transición entre el juego simbólico y 

las actividades no lúdicas o adaptaciones “serias”…”el juego del ejercicio” que no entraña 

ningún simbolismo ni técnica alguna específicamente lúdica, pero que consiste en repetir por 

placer actividades con el fin de adaptación (…) Después viene el juego simbólico, cuyos 

caracteres ya hemos visto, y  que encuentra su apogeo entre los 2-3 y los  5-6 años. En tercer 

lugar, aparecen los juegos de reglas, (canicas, rayuela, etc) que se transmiten socialmente de niño 

en  niño y aumentan su importancia, por tanto, con el progreso de la vida social del niño. 

Finalmente a partir del juego simbólico se desarrollan juegos de construcción, impregnados aún, 
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al principio, de simbolismo lúdico, pero que tienden seguidamente a construir verdaderas 

adaptaciones (construcciones mecánicas, etc.) o soluciones de problemas y creaciones 

inteligentes. 

El juego simbólico del que habla Piaget e Inhelder (2007)  me parece muy importante ya que 

nos habla de la actividad cuya motivación  no se la adaptación de lo real, sino, por el contrario, la 

asimilación de lo real al yo, sin coacciones ni sanciones: tal es el juego, que transforma lo real 

por asimilación más o menos pura, a las necesidades del yo, mientras que la imitación (cuando 

constituye un fin en sí) es acomodación más o menos pura a los modelos exteriores, y la 

inteligencia es un equilibrio entre la asimilación y la acomodación. 

Para tener un criterio más profundo sobre el concepto de juego tomaremos uno de sus 

aspectos más importantes, su contribución al desarrollo de la capacidad creadora en los jugadores 

toda vez que este influye en sus componentes estructurales: intelectual-cognitivo, volitivo- 

conductual, afectivo-motivacional y las aptitudes. En el intelectual-cognitivo se 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, etc. 

En el volitivo-intelectual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la iniciativa, las 

actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad, la audacia, 

la puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la cooperación, la lealtad, la 

seguridad en sí mismo, estimula la emulación fraternal, etc. En el afectivo-motivacional  se 

propicia la camaradería, el interés, el gusto por la actividad, el colectivismo, el espíritu de 

solidaridad, dar y recibir ayuda, etc. Como se puede observar el juego es en sí mismo una vía 

para estimular y fomentar la creatividad,  si en este contexto se introduce además los elemtos 

técnico-constructivos para la elaboración de los juegos, la asimilación de los conocimientos y la 
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satisfacción por los resultados, se enriquece la capacidad técnico-creadora del niño. Entre estas 

actividades técnico creativas pueden figurar el diseño de juegos y juguetes, reparación de los 

juguetes rotos, perfeccionamiento de juegos y juguetes, y pruebas de funcionamiento de juegos y 

juguetes (Ortiz, 2009, p. 60) 

1.1.2.-Características de los juegos 

De los autores revisados, me parece un poco más completo son las características que 

propone  García (2009) donde nos dice que el juego es libre, el juego produce placer,, el juego 

implica actividad, el jugo es algo innato y se identifica como algo propia de la infancia, el juego 

tiene una finalidad intrínseca, el juego organiza las acciones de un modo propio y específico, el 

juego es una forma de interactuar con la realidad, el juego es una vía de autoafirmación, el juego 

favorece la socialización, los juguetes y materiales lúdicos no son indispensables, los juegos 

están limitados en el tiempo y en el espacio, el juego constituye un elemento sobremotivador. 

1.1.3.- Los juegos educativos 

A medida que ha ido transcurriendo el tiempo, los juegos han ido tomando mucha 

importancia, en especial en el aspecto educativo, antes lo juegos eran considerados sólo como 

diversión, broma, relajo, etc. Ahora el juego se convierte en un medio, no sólo de diversión, sino 

de aprendizaje,  donde permite trabajar diferentes habilidades que tiene el alumno y no 

solamente eso,  sino que también a través del juego puede adquirir algunas habilidades que no las 

tenía, el juego a nivel educativo también permite desarrollar actitudes sociales como el 

cumplimiento de los valores, que muchas veces nos cuesta trabajar sobre ello, el juego también 

nos ayuda a desarrollar y respetar estos valores. 

Morrinson (2005) hace un resumen sobre las teorías del juego donde manifiesta que la idea 

de que los niños aprenden jugando comenzó con  Froebel que creía en el desarrollo natural que 
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se producía mediante el juego, Montessori consideraba la participación activa de los niños con 

los materiales y el medio ambiente como el método principal para la asimilación del 

conocimiento y del aprendizaje. John Dewey también recomendaba y animaba el aprendizaje 

activo y creía que niños aprenden por actividades de juego basándose en sus propios intereses. 

Dewey pensaba que los niños deberían tener las oportunidades de jugar a juegos relacionados 

con actividades cotidianas, Piaget creía que el juego animaba al conocimiento cognitivo, siendo 

un modo para que los niños construyan su mundo, Vigotsky creía que los niños aprendía por 

interacciones sociales. Efectivamente esta rápida mirada que hace Morrinson(2005) sobre la 

importancia que le dieron estas eminencias al juego, podemos confirmar nuestro punto de vista 

sobre la importancia del juego en la educación de los niños. Con el juego el niño se siente libre y 

participa con el profesor en otro ambiente y el profesor puede detectar sus reales dificultades y 

luego programar actividades de afianzamiento, en este sentido el juego también sirve como una 

evaluación, sin que el alumno se sienta presionado, como sucede cuando se toma un examen 

formal.  

Sobre las teorías del juego, una de las más importantes nos parece el de Piaget (2007) donde 

nos dice que el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la asimilación 

funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. Las 

capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos esenciales del 

desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución del juego. Piaget 

asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del pensamiento humano: el 

juego es simple ejercicio (parecido al anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego 

reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo). 
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Rafael (2007) nos presenta en un cuadro en forma resumida los estadios del desarrollo 

intelectual que propone Piaget: 

-ESTADIO SENSORIOMOTOR (O-2 años): La inteligencia es práctica y se relaciona con la 

resolución de problemas a nivel de la acción. 

-ESTADIO PREOPERATORIO (2-7 años): La inteligencia ya es simbólica, pero sus 

estructuras aún carecen de estructura lógica. 

-ESTADIO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS (7-12): El pensamiento infantil es ya un 

pensamiento lógico, a condición a que se aplique a situaciones de experimentación y 

manipulación concretas. 

-ESTADIO DE LAS OPERACIONES FORMALES ( a partir de la adolescencia) : Aparece la 

lógica formal y la capacidad para trascender la realidad manejando y verificando hipótesis de 

manera exhaustiva y sistemática. 

 

De estos estadios durante la segunda, la etapa pre operativa, el niño representa el mundo a su 

manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas representaciones 

como sí creyera en ellas. 

Haciet (1998) enumeró los elementos necesarios para el que los juegos didácticos tengan 

éxitos de la siguiente manera: 

1. Delimitación clara y precisa del objetivo que se persigue con el juego. 

2. Metodología a seguir con el juego en cuestión. 

3. Instrumentos, materiales y medios que se utilizarán. 

4. Roles, funciones y responsabilidades de cada participante en el juego. 

5. Tiempo necesario para desarrollar el juego. 

6. Reglas que se tendrán en cuenta durante el desarrollo del juego 

7. Lograr un clima psicológico adecuado durante el desarrollo del juego. 

8. Papel dirigente del profesor en la organización, desarrollo y evaluación de la actividad. 

9. Adiestrar a los estudiantes en el arte de escuchar.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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1.1.4.-  El juego y el aprendizaje de los niños  

Siempre se ha relacionado a los niños con el juego, pero a medida que se han ido 

investigando los juegos y la relación que existe en el aprendizaje de los niños, han ido 

apareciendo muchos estudios y ensayos. 

Torres (1999) manifestó que  al incluirse el juego en las actividades diarias de los alumnos se 

les va enseñando que aprender es fácil y divertido y que se pueden generar cualidades como la 

creatividad, el deseo y el interés por participar, el respeto por los demás, atender y cumplir 

reglas, ser valorado por el grupo, actuar con más seguridad y comunicarse mejor, es decir, 

expresar su pensamiento sin obstáculos. 

El juego cumple un rol esencial en la formación de la personalidad como lo investigó H. 

Wallon y es de gran importancia para el desarrollo de la inteligencia, como lo demostró Jean 

Piaget. Es también un gran equilibrador de la afectividad y permite al niño su socialización y la 

incorporación de su identidad social. Por todas estas razones, el juego se constituye como una 

herramienta operativa que brinda amplias posibilidades a la práctica educativa; por un lado, 

como elemento renovador de la enseñanza, y por el otro, como medio para el aprendizaje que 

posibilita el desarrollo integral del niño.(Zapata, 1995, p.11) 

Los niños a través de los juegos aprenden una diversidad de aspectos, según Morrinson (2005: 

241) aprenden conceptos, desarrollan habilidades sociales, desarrollan habilidades físicas, 

dominan situaciones de la vida, practican procesos de lenguaje, desarrollan  habilidades de 

alfabetización, mejoran la autoestima, se preparan para la vida adulta y los roles que se 

desempeñan.  

Para Decroly y Monchamp (2002) los juegos educativos representan  un peldaño importante 

del conocimiento, una pedagogía que les otorgara el puesto principal sería la peor de todas, los 
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juegos educativos no representan sino un momento del aprendizaje; pero, si se emplean como es 

debido, un momento capital. De acuerdo a estas afirmaciones debemos utilizar a los juegos 

educativos como corresponde en el momento debido y en una forma bien planificada, no como 

simple motivación, sino como parte de la construcción del conocimiento. 

Jean Piaget   (1981) destaca tanto en sus escritos teóricos como en sus observaciones 

clínicas, la importancia  del juego en el proceso de desarrollo; en ellos relacionó el desarrollo de 

los estudios  cognitivos con el desarrollo de la actividad lúdica. Es así, como las diversas formas 

de juego, que surge a lo largo del desarrollo del aprendizaje tiene en consecuencia directa con las 

transformaciones que sufren las estructuras cognitivas del niño o niña.  La relación que tiene el 

juego, con el desarrollo del aprendizaje es estrecha ya que el juego es un factor importante y que 

de una forma u otra potencia el desarrollo tanto físico como psíquico del ser humano, 

especialmente en esta etapa infantil.  

Existen diversos contextos donde se desarrolla el juego que depende mucho de la edad, 

también del propósito que el profesor tenga con sus alumnos, Morrinson (2005: 245) lo 

concretiza de la siguiente manera: El juego dramático, aquí el juego permite a los niños explorar 

sus sentimientos y  sus ideas sobre los doctores, por ejemplo,  y sus obligaciones médicas;  juego 

simbólico, el nivel “vamos a fingir”;  juegos con reglas ,a jugar con reglas y límites que 

comienza a los 7 u 8 años;  juego constructivo, a jugar con el uso de modelos para construir 

cosas y el juego libre e informal, el niño juega en las actividades que le interesa. 

El juego, como elemento primordial en las estrategias para facilitar el aprendizaje, se 

considera como un conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que 

permiten el fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia grupal e intergrupal, 

responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, amor al prójimo, fomenta el 
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compañerismo para compartir ideas, conocimientos, inquietudes, todos ellos – los valores- 

facilitan el esfuerzo para internalizar los conocimientos de manera significativa. 

Las reflexiones acerca de la importancia del juego en el desarrollo de los niños y en el 

aprendizaje escolar nos  debe  llevar a modificar las metodologías que utilizamos dentro del aula 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Con frecuencia pensamos que al proponer juegos no se 

está aprovechando el tiempo de manera óptima y preferimos proponer actividades más formales.  

Sin embargo, al reconocer que el juego potencia el aprendizaje, a través de su uso adecuado 

podríamos alcanzar los logros del programa académico de manera más sólida. Bruner, J. (1984).  

Vygotski, L.S. (2000).  

Es importante que el maestro planee de manera consciente los juegos a utilizar de tal manera 

que éstos puedan potenciar el alcance de sus objetivos Durante su planeación debe tener en 

cuenta que diferentes tipos de juego favorecen diferentes áreas del desarrollo.   

Crespillo  (2010) cuando habla sobre el maestro y su rol en la escuela manifiesta que debe 

considerar una serie de elementos: 

-  Diseño de espacios del juego 

- Materiales para el juego 

- Estructuración y organización de los tiempos de juego 

- Actitudes del maestro respecto al juego  

Teniendo en cuenta todas las razones explicadas anteriormente, podemos declarar que «el 

juego es el recurso educativo por excelencia» para la infancia. El niño se siente profundamente 

atraído y motivado con el juego, cuestión que debemos aprovechar como educadores para 

plantear nuestra enseñanza en el aula. 
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El profesor debe facilitar al alumno las mejores condiciones posibles para el juego y debe ser 

capaz de organizar el ambiente del mismo. El espacio ambiental será lo más seguro, estable y 

tranquilo que sea posible. El aula se estructurará en espacios lúdicos que posibiliten el juego 

espontáneo y libre, el juego en pequeños grupos y el juego entre todos, siempre con unas 

determinadas reglas y propósitos educativos. Además, el niño también necesita jugar y aprender 

al aire libre, por lo que tendremos en cuenta las condiciones del patio escolar, los espacios verdes 

de la zona donde se encuentre ubicada la escuela, los distintos espacios culturales Los materiales 

lúdicos que van a utilizar nuestros alumnos deben ser estudiados y seleccionados 

cuidadosamente. 

Nuestro rol como maestros debe ser de animador del juego o incluso de un jugador más. Si 

nos queremos convertir en «directores» del juego, en personas «adultas y serias», que mandan, 

organizan y disponen, jamás lograremos un clima adecuado, donde el niño se exprese de manera 

autónoma y libre mediante el juego. Esto no significa que debamos dejar a nuestros alumnos 

solos, sino que debemos orientarlos, darles ideas y animarlos, con el propósito de que, en sus 

períodos de juego, los niños   encuentren  en sus maestros a alguien al que pueden acudir de una 

forma algo más distendida. Para ello, el maestro debería tener en cuenta, en su rol de «animador-

estimulador» del juego. 

Todo niño debe desarrollar tanto el juego libre como el juego organizado, debe jugar 

individualmente y en grupo. Diversas investigaciones señalan que el juego entre dos niños dura 

más tiempo y es más productivo que el individual o el de tres o más niños; sin embargo, 

debemos añadir que el juego espontáneo e individual se enriquece con las aportaciones y 

experiencias que aporta el juego colectivo. Por tanto, el maestro debe estructurar y organizar el 

tiempo para cada tipo de juego que utilice en su clase. 
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El maestro debe procurar desarrollar una serie de actitudes en su papel de animador del 

juego. Debe adquirir una posición de discreción y hábil observador y conductor del juego, 

descubriendo las actitudes y capacidades de los alumnos.  Esto implicará, según Crespillo            

( 2010): 

 -Una gran capacidad para aceptar las expresiones y respuestas erróneas del niño, 

justificándolas, cuando se produzcan, como algo normal dentro del proceso de maduración y 

desarrollo del niño: 

- la creación de un clima relajado sin tensiones y permisivo: el niño debe trabajar en un 

ambiente de libertad pero con el firme respeto hacia las normas; no debe sentirse sometido ni 

mucho menos obligado. El maestro debe crear una relación amistosa con el niño, pero siempre 

guardando las distancias, es decir, teniendo muy presente que el alumno se tiene que sentir como 

lo que es y tiene que ver al maestro como un adulto que se encarga de su educación: 

- una actitud permanente de escucha y diálogo: el maestro debe mantenerse abierto a todo y a 

todos, estando dispuesto a desarrollar la comunicación y comprensión del niño. 

- no anticipar las soluciones: debe dejar que el niño las descubra por sí mismo y estimular al 

alumno a que averigüe e invente; de esta manera, la motivación e implicación del niño en el 

juego es mayor y el aprendizaje mucho más significativo: 

- no acelerar el desarrollo del juego: se trata de respetar la secuencia del juego. El maestro no 

debe instigar al niño a acelerar de forma desmedida su proceso de evolución; 

- ofrecer posibilidades de éxito: el niño necesita incentivo y aprobación; situaciones que le 

permitan mejorar su autoestima, que demuestren al niño de que es un persona «capaz»; 

- la acogida de preguntas, ideas y sugerencias, ofreciendo al niño oportunidades de ensayar, 

experimentar y poner en práctica sus iniciativas. 
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En suma, debemos hacer una profunda reflexión sobre el tremendo potencial educativo que 

poseen los juegos y cómo éstos son una herramienta fundamental para las actividades de 

enseñanza-aprendizaje en la escuela, pues constituyen una de las mejores e importantes fuentes 

de aprendizaje motivando a los niños y haciendo que aprendan sin ni siquiera darse cuenta. Este 

es todo el sentido de la conjunción de la cultura y la inteligencia como formas lúdicas que 

intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los juegos didácticos son excelentes alternativas a los métodos tradicionales, porque 

permiten trabajar diferentes habilidades de los alumnos, conjugando enseñanza y diversión. Ellos 

viabilizan el desarrollo de aspectos cognitivos y de actitudes sociales como la iniciativa, la 

responsabilidad, el respeto, la creatividad, la comunicabilidad, entre otros. Además, el uso de 

juegos en clase suele motivar a los alumnos y disminuir la ansiedad en la medida en que, en esas 

actividades, es posible reducir la importancia de los errores y entenderlos como parte del proceso 

de aprendizaje. En las actividades tradicionales en que se marca claramente el lugar y el papel 

del profesor y de los alumnos, la inseguridad y el miedo al error inhiben la participación en clase. 

Sin embargo, cuando se realizan actividades lúdicas, se crea una nueva atmósfera de trabajo, 

en la cual el alumno adquiere más confianza y se siente libre para participar de su proceso de 

aprendizaje de forma responsable y autónoma. 

Con los juegos didácticos se pueden evidenciar los siguientes resultados: 

-Mejorar el índice de asistencia y puntualidad a clases, por la motivación que se despierta en 

el estudiante. 

-Profundizar los hábitos de estudio, al sentir mayor interés por dar solución correcta a los 

problemas a él planteado para ser un ganador. 

-Interiorizar el conocimiento por medios de la repetición sistemática, dinámicas y variada. 
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-Lograr el colectivismo del grupo a la hora del juego. 

-Lograr responsabilidad y compromiso con los resultados del juego ante el colectivo, lo que 

elevó el estudio individual. León et.al (s.f) 

1.1.5.-Características de los juegos educativos 

Existen bastantes propuestas en cuanto a las características de los jugos educativos, pero de 

acuerdo a Decroly y Monchamp (2002), son las siguientes.  

 No constituyen más que una de las muchas formas que puede adoptar el material de los 

juegos, pero tienen por finalidad principal ofrecer al niño objetos susceptibles de favorecer el 

desarrollo de ciertas funciones mentales, la iniciación en ciertos conocimientos y también 

permitir repeticiones frecuentes en relación con la capacidad de atención, retención y 

comprensión del niño, merced a los factores estimulantes tomados de la psicología del 

juego.(p.33) 

Las características más comunes a todas las visiones, de las que algunas de las más 

representativas son: 

-El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie está obligado a jugar. 

-Se localiza en unas limitaciones especiales y en unos imperativos temporales establecidos 

de antemano o improvisados en el momento del juego. 

-Tiene un carácter incierto: al ser una actividad creativa, espontánea y original el resultado 

final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva la presencia de una agradable 

incertidumbre que nos cautiva a todos. 

-Es una manifestación que tiene finalidad en sí misma, es gratuita, desinteresada e 

intrascendente. Esta característica va a ser muy importante en el juego infantil ya que no 

posibilita ningún fracaso. 
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-El juego se desarrolla en un mundo aparte ficticio, es como un juego narrado con acciones, 

alejado de la vida cotidiana, un continuo mensaje simbólico. 

-Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de un juego social 

establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y determinan su orden interno, sus 

limitaciones y sus reglas. (Vásquez) 

1.1.6.- Clases de juegos 

Existen una diversidad de clasificación de juegos en la matemática, de acuerdo a las 

características de lo que se quiere trabajar, en esta oportunidad nos parece más cercano a lo 

que estamos trabajando la clasificación que nos da Ferrero(2004): 

-Juegos de competición inteligente que son los juegos dinámicos consistentes en quitar o 

poner fichas y en los que cada participante tiene que intuir, prever, adivinar  la jugada del 

contrario. 

-Solitarios u otros juegos de intercambios de fichas en los que interviene un solo 

participante y en los que el jugados a de actuar racionalmente, ha de priorizar unas acciones 

sobre otras y ha de seguir algunas estrategias para su resolución. 

-Juego de lápiz y papel que desarrollan las capacidades de comprensión y representación 

del espacio. 

-Juegos con números, trucos numéricos, adivinación de números, etc. Orientados no sólo 

para potenciar en los escolares una mayor agilidad de cálculo mental, también para adquirir 

nuevos conceptos, descubrir irregularidades, desarrollar estrategias generales. 

2.1.-La matemática 

2.1.1.-Por qué aprender matemática 
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En todo momento de la vida cotidiana recurrimos a la matemática, en las actividades 

sociales, culturales, o en la misma naturaleza, todo está cambiando constantemente y la 

matemática se ha convertido en una pieza clave en ese proceso para comprender y transformar 

la cultura y generar espacios que propicien el uso adecuado y  para reconocer y valorar los 

conocimientos matemáticos propios. 

Al igual que es necesario en nuestras actividades rutinarias, también la matemática se ha 

hecho imprescindible en otras ciencias, no necesariamente de números, sino también en las 

sociales. 

En virtud de lo señalado, los niños deben aprender matemática porque: 

- Permite comprender el mundo y desenvolvernos adecuadamente en él. 

- Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología; por ende, para el desarrollo de 

las sociedades. 

- Proporciona las herramientas necesarias para desarrollar una práctica ciudadana 

responsable y consciente. (MINEDU,2015) 

2.1.2.- Fines de la enseñanza de la matemática 

Es comúnmente aceptado el valor formativo del aprendizaje de las matemáticas, en especial 

si en su enseñanza, se fomentan distintas formas de actividad matemática, tales como el buscar 

analogías y diferencias, realizar conjeturas, elaborar estrategias, utilizar algoritmos, etc. Dicha  

actividad no solo contribuye a la adquisición de un razonamiento lógico, sino que colabora 

positivamente en muchos otros aspectos intelectuales, como la intuición la creatividad, la 

tenacidad en el trabajo, etc. También es innegable que el aprendizaje de las matemáticas 

presupone la adquisición de un conjunto de instrumentos poderosos para explorar la realidad, 

representarla, explicarla y predecirla. Su conocimiento a nivel elemental es imprescindible 
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incluso para poder desenvolverse en la sociedad actual y no solamente en su evidente necesidad 

para comprar, vender, medir, comprender las operaciones de nuestro banco, etc., sino también en 

relación con las noticias económicas y estadísticas que emiten los medios de comunicación, y 

que es preciso saber interpretar para tener un conocimiento adecuado de la realidad social. 

(Peralta, 1995, pág.25) 

En realidad analizar en forma completa los fines de la matemática, es un poco complicado es 

por eso que lo hacemos de manera resumida, tomando en consideración sólo algunos conceptos 

esenciales, con lo que respecta al valor formativo de las matemáticas (Peralta,1995) continúa 

manifestando sobre los factores que son los siguientes: 

-El aspecto cualitativo del razonamiento matemático. 

-El aspecto cuantitativo de las matemáticas. 

-Desarrolla la imaginación y la creatividad. 

-Uso del lenguaje con precisión y claridad. 

-Originalidad. 

-Componente estética. 

-Valoración positiva del esfuerzo humano. 

 Con estos factores se habla de la enseñanza disciplinadora de la inteligencia como aporte 

de las matemáticas. 

 Tenemos también para especificar los fines de la matemática de acuerdo al currículo que 

posee valores formativos innegables (MINEDU,2015), tales como: 

- Desarrollar en los niños capacidades y actitudes para determinar hechos, establecer 

relaciones, deducir consecuencias y, en definitiva, potenciar su autonomía, su razonamiento, la 



17 
 

capacidad de acción simbólica, el espíritu crítico, la curiosidad, la persistencia, la imaginación, la 

creatividad, la sistematicidad, etc. 

- La utilidad para promover y estimular el diseño, elaboración y apreciación de formas 

artísticas, a través del material concreto, así como el uso de gráficos y esquemas para elaborar y 

descubrir patrones y regularidades.  

-Estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación y colaboración, la 

discusión y defensa de las propias ideas, y para asumir la toma conjunta de decisiones. 

- El desarrollo de capacidades para el trabajo científico, la búsqueda, identificación y 

resolución de problemas. Las situaciones que movilizan este tipo de conocimiento, enriquecen a 

los niños al sentir satisfacción por el trabajo realizado al hacer uso de sus competencias 

matemáticas. 

2.1.3.-Enfoque del aprendizaje matemático 

Actualmente se está considerando los enfoques para la enseñanza de las diferentes áreas, 

en el caso de la matemática, se considera el enfoque centrado en la resolución de problemas, 

que orienta la actividad matemática en el aula, situando a los niños en diversos contextos para 

crear, recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos caminos de 

resolución, analizar estrategias y formas de representación, sistematizar y comunicar nuevos 

conocimientos, entre otros. 

Rasgos esenciales del enfoque (MINEDU, 2015) nos presenta las siguientes: 

- La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos diversos, pues 

ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. 
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- Los estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento matemático, 

si le encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer la funcionalidad matemática con 

situaciones de diversos contextos. 

- La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas. 

- La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución de 

problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos conceptos 

matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboren procedimientos 

matemáticos, estableciendo relaciones entre experiencias, conceptos, procedimientos y 

representaciones matemáticas. 

- Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades de los niños. Es 

decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los involucren realmente en la 

búsqueda de soluciones. La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones 

entre ideas, estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e interpretación a su 

actuar en diversas situaciones.  

 

2.1.4.- Contenido disciplinar de la matemática 

En nuestra realidad y considerando todas las modificaciones que han existido a lo largo de la 

existencia de las famosas Rutas de Aprendizaje, en cierta manera se ha definido las 

competencias, capacidades e indicadores que los profesores debemos enseñar a nuestros alumnos 

desde inicial hasta secundaria, tratando de seguir una correlación entre estos niveles para que no 

haya rupturas y que el profesor pueda seguir la ruta que se nos ha trazado. 
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2.1.4.1.-Competencias  

De acuerdo a MINEDU (2015) llamamos competencia a la facultad que tiene una persona 

para actuar conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 

complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, información o 

herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes. 

Es decir que a los alumnos se les va preparando para que puedan ir resolviendo sus 

problemas actuando conscientemente planteando sus estrategias y habilidades que se les va 

formando. 

La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y combinación 

apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un 

determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de 

carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que 

pueda irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada 

vez más altos de desempeño. (MINEDU, 2015, p. 5) 

2.1.4.2.- Capacidades 

Existen varias definiciones de capacidades pero nos pareció la más amplia la de los 

investigadores, Ferreyra y Peretti1 (2010) donde  manifiestan que  desde la perspectiva que 

orienta esta comunicación, “capacidad”, implica una cualidad o conjunto de cualidades de las 

personas cuyo desarrollo y adquisición les permite enfrentar la realidad en condiciones más 

favorables. En tanto potencialidades inherentes a los sujetos y que éstos procuran desarrollar a 

lo largo de toda su vida, suelen clasificarse como macro habilidades o habilidades generales, 

talentos o condiciones de las personas, que les permiten tener un mejor desempeño o 

actuación en la vida cotidiana. Es así que las capacidades están asociadas a procesos 
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cognitivos y socioafectivos, que garantizan la formación integral de la persona; se manifiestan 

a través de un contenido o conjunto de ellos y constituyen, en este sentido, una base desde la 

cual se siguen procesando, incorporando y produciendo nuevos conocimientos. Por este 

carácter integral e integrador, las capacidades atraviesan de manera horizontal y vertical las 

propuestas curriculares de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo y deben 

ser abordadas por las distintas disciplinas, áreas o espacios curriculares para el logro de más y 

mejores aprendizajes para todos. 

2.1.4.3.- Indicador de desempeño 

Las competencias y capacidades van orientadas hacia los indicadores de desempeño como 

se manifiesta en MINEDU (2015) donde llama desempeño al grado de desenvoltura que un 

estudiante muestra en relación con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una 

actuación que logra un objetivo o cumple una tarea en la medida esperada. Un indicador de 

desempeño es el dato o información específica que sirve para planificar nuestras sesiones de 

aprendizaje y para valorar en esa actuación el grado de cumplimiento de una determinada 

expectativa. En el contexto del desarrollo curricular, los indicadores de desempeño son 

instrumentos de medición de los principales aspectos asociados al cumplimiento de una 

determinada capacidad. Así, una capacidad puede medirse a través de más de un indicador. 

 MINEDU (2015) nos plantea las siguientes competencias y capacidades: 

Competencias matemáticas: 

-Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

-Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio. 

-Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. 

-Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. 
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Capacidades matemáticas: 

-Capacidad 1 : Matematiza situaciones 

-Capacidad 2 : Comunica y representa ideas matemáticas 

-Capacidad 3: Elabora y usa estrategias 

-Capacidad 4: Razona y argumenta generando ideas matemáticas 

Estas son las competencias y capacidades planteadas por el MINEDU, que se van a seguir en 

los niveles de inicial, primaria y secundaria, lo que sí más bien varían son  los indicadores que 

están de acuerdo a lo que se quiere lograr en cada ciclo y  estos están divididos en siete ciclos. 

A continuación se especificará las competencias, capacidades e indicadores de desempeño 

sólo las de 2° de la primera competencia que se han tomado en cuenta en el presente trabajo: 

Competencias: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

Capacidad 1: Matematiza situaciones 

Indicadores: Problemas aditivos: Ordena datos en problemas de una etapa que demandan 

acciones de juntar-separar, agregar-quitar, avanzar retroceder, comparar e igualar, con números 

de dos cifras, expresándolos en un modelo de solución aditiva con soporte concreto, pictórico o 

gráfico. Usa un modelo de solución aditiva para crear un relato matemático sobre su contexto. 

Identifica datos en problemas de dos o más etapas6 que combinen acciones de juntar-juntar, 

agregar-agregar, avanzar  avanzar, agregar-quitar, avanzar retroceder, con números de hasta dos 

cifras, expresándolos en un modelo de solución aditiva con soporte concreto o pictórico. 

Problemas de doble y mitad: Identifica datos de hasta 20 objetos en problemas de repetir dos 

veces una misma cantidad o repartirla en dos partes iguales, expresándolas en modelos de 

solución de doble y mitad, con material concreto. 

Capacidad 2: Comunica y representa ideas matemáticas 
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Indicadores: Problemas aditivos Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y 

simbólicas6 de los significados de la adición y sustracción de un número hasta 20. Problemas de 

doble y mitad Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas del doble o la 

mitad de un número de hasta dos cifras. 

Capacidad 3: Elabora y usa estrategias 

Indicadores: Número y medida:  Emplea procedimientos para contar, comparar y ordenar 

cantidades de hasta dos cifras. Emplea procedimientos y recursos al resolver problemas que 

implican medir, estimar y comparar el tiempo y el peso de los objetos. Problemas aditivos : 

Emplea estrategias heurísticas, como la simulación y el ensayo y error o hacer dibujos, al 

resolver problemas aditivos2 de una etapa, de doble y mitad con resultados de dos cifras. Emplea 

propiedades y estrategias de cálculo para sumar y restar con resultados de hasta dos cifras. 

Comprueba sus procedimientos y estrategias usando material concreto, apoyo pictórico o gráfico. 

Capacidad 4: Razona y argumenta generando ideas matemáticas 

Indicadores: Número:  Realiza supuestos basados en la observación de dos o más ejemplos 

sobre las formas de agrupar objetos según dos criterios. Realiza supuestos a partir de más de una 

experiencia concreta sobre las relaciones o propiedades entre los números. Explica a través de 

ejemplos las diferentes formas de representar un número de dos cifras y sus equivalencias en 

decenas y unidades. Explica a través de ejemplos con apoyo concreto o gráfico, los significados 

sobre las operaciones de adición y sustracción y lo que comprende sobre sus propiedades. 

Explica sus procedimientos o resultados con apoyo de material concreto o gráfico. 

Nos parece importante también considerar cómo se construye el número, en las Rutas del 

aprendizaje (MINEDU; 2015) nos explica claramente en cuatro pasos: 
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LA CLASIFICACIÓN: Que consiste en agrupar o separar objetos a partir de la observación 

de semejanzas y diferencias. Para eso se elige un criterio o característica a tener en cuanta en el 

momento que se realizan las agrupaciones: color, tamaño, forma, grosor, textura, utilidad, etc. 

LA SERIACIÓN: Consiste en ordenar cuantitativamente, es decir des más a menos o de 

menos a más, una colección de objetos, atendiendo a las diferencias en una característica 

determinada: tamaño, grosor o intensidad del color, etc. 

LA ORDINALIDAD: Se pone de manifiesto cuando los estudiantes ordenan linealmente una 

colección de objetos y pueden asociar el número 1 con el primer objeto de una colección, el 

número 2 con el  siguiente y así sucesivamente. 

LA CARDINALIDAD: Se ve expresada cuando el estudiante es capaz de señalar con 

precisión cuántos objetos forman una colección, apoyado en el conteo que requiere de un 

proceso. 

EN LA COMPARACIÓN:  Los estudiantes de los primeros grados pueden establecer con 

facilidad dónde hay más y dónde hay menos cantidad de elementos u objetos. 

2.1.5.- El juego en la matemática 

La matemática es una de las áreas que más problemas ha traído en la educación peruana, ya 

que los métodos tradicionales son de repetición y memorización, donde el alumno repite y repite 

y al final no entiende lo que está repitiendo, por eso es que se le hace tedioso el aprender la 

matemática. Mucho se ha hablado sobre las soluciones posibles a este problema y uno de ellos es 

el de darle a la matemática otro rumbo, otra manera de llegar al alumno, el juego es una 

posibilidad que no se le está aprovechando ya sea por muchas razones válidas o no, pero ya 

desde hace mucho, se está proponiendo utilizar el juego como medio para que los niños puedan 

aprender  matemática. 
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Ferrero (2004:13) nos manifiesta que los juegos y las matemáticas tienen muchos rasgos en 

común en lo que se refiere a su finalidad educativa. Las matemáticas dotan a los individuos de un 

conjunto de instrumentos que potencian y enriquecen sus estructuras mentales, y posibilitan para 

explorar y actuar en la realidad. Los juegos enseñan a los escolares a dar los primeros pasos en el 

desarrollo de técnicas intelectuales, potencian el pensamiento lógico, desarrollan hábitos de 

razonamiento, enseñan a pensar con espíritu crítico (…) los juegos por la actividad mental que 

generan, son un buen punto de partida para la enseñanza de la matemática, y crean la base para 

una posterior formalización del pensamiento matemático. 

Los valores educativos que justifican sobradamente la incorporación de los juegos en el aula 

son, entre otros: El desarrollo de capacidades intelectuales, el fomento de relacione sociales y el 

carácter motivador (Ferrero (2004). 

De Guzmán, M (1971) dice  la matemática es un grande y sofisticado juego que, además, 

resulta ser al mismo tiempo  una obra de arte intelectual, que proporciona una intensa luz en la 

exploración del universo y tiene grandes repercusiones prácticas. En su aprendizaje se puede 

utilizar con gran provecho, como hemos visto anteriormente, sus aplicaciones, su historia, las 

biografías de los matemáticos más interesantes, sus relaciones con la filosofía o con otros 

aspectos de la mente humana, pero posiblemente ningún otro camino puede transmitir cuál es el 

espíritu correcto para hacer matemáticas como un juego bien escogido. 

 
Otra situación que no se ha estudiado mucho y menos se ha planteado una alternativa es 

sobre la captación e identificación de los niños que tienen aptitudes matemáticas más 

desarrolladas y con respecto a esto, De Guzmás (1971) manifiesta  que es seguro que en nuestras 

comunidades escolares existe un cierto número de estudiantes con una dotación intelectual para 

las matemáticas verdaderamente excepcional. Son talentos que pasarán a veces más o menos 
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inadvertidos y más bien desatendidos por la imposibilidad de que los profesores dediquen la 

atención personal que se necesitaría. Son personas que, en un principio ilusionadas con la 

escuela, pasan a un estado de aburrimiento, frustración y desinterés que les conducirá 

probablemente al adocenamiento y a la apatía, tras un periodo escolar de posible gran 

sufrimiento.  Por otra parte, son talentos que podrían rendir frutos excepcionales para el bien 

común de nuestra sociedad, si no se malograran, mediante su aporte extraordinario al desarrollo 

cultural, científico y tecnológico del país. Constituye una gran responsabilidad social la 

indudable pérdida de talento que causa su desatención. En la actualidad ningún organismo, ni 

público ni privado, presta atención continuada a la tarea de detectar, estimular y orientar el 

talento extraordinario y precoz en matemáticas, así como tampoco en ninguna otra de las 

ciencias. Existe, y con mucha justificación, una atención, apoyo y cuidado especiales con 

respecto a la enseñanza del infradotado, pero pienso que apenas se ha prestado atención alguna a 

los problemas propios de los talentos precoces en nuestros países. 

En las Rutas del Aprendizaje (MINEDU, 2015) se hace la siguiente fundamentación sobre la 

importancia del juego: 

-Desterrar del imaginativo de los estudiantes que la matemática es “difícil” de aprender, 

conlleva considerar el juego como una herramienta didáctica que permite aprender con gusto,  

”querer lo que uno hace”, con espíritu lúdico sin dejar de ser por ello crítico, autocrítico y 

responsable en la consecución de los objetivos. 

-Considerar el juego como una manera natural de aprender, lo que fortalece la constancia, el 

respeto, el autogobierno, la cooperación, el compañerismo, la audacia, entre otros valores y 

actitudes que hacen de la formación matemática un asunto más humano e integral. 

También en Las Rutas (MINEDU, 2015) nos habla de las cosas que permite el juego: 
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-Motivar al estudiante, toda vez que las situaciones matemáticas las percibe como atractivas y 

recreativas. 

- Desarrollar habilidades y destrezas en forma divertida, donde el estudiante encuentra sentido y 

utilidad a lo que aprende.  

- Provocar en el estudiante la búsqueda de estrategias, movilizar su imaginación y desarrollar su 

creatividad.  

- Desechar la práctica de ejercicios matemáticos mecánicos y descontextualizados. 

- Desarrollar nociones matemáticas con comprensión, que permitan utilizar la matemática en la 

resolución de problemas. 

- Ser respetuoso con los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, con sus habilidades de 

partida, reconocer la diversidad humana y cultural en el aula.  

- Construir un clima de aula adecuado, que se caracterice por interrelaciones basadas en la 

solidaridad, el trabajo compartido, superando toda práctica educativa que fomente el individualismo y 

el egoísmo cognitivo. 

- Favorecer el diálogo intercultural, la escucha activa, la tolerancia y la comprensión de las 

diferencias.  

- Descubrir y aprender el mundo en el cual se vive de manera natural, desde el movimiento, el color, 

el sonido, donde matematizar la realidad se hace jugando. 
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Capítulo II 

Desarrollo del proceso metodológico de la investigación 

 

2.1.-Planteamiento del problema 

2.1.1.- Determinación del problema 

De acuerdo a los resultados obtenidos el año pasado y todos los años anteriores,  en cuanto al 

rendimiento en matemática, se puede decir que no se ha mejorado, a lo contrario se ha ido 

bajando, todo esto es consecuencia de la crisis educativa que se vive, si bien es verdad, que los 

profesores tenemos parte de la responsabilidad, también debemos tratar de ayudar o colaborar 

con solucionar este problema. Muchos profesores trabajan de manera tradicional, es decir que lo 

que hacen es transmitir conocimientos y hacer que lo repitan de manera mecánica, lo que 

queremos es  que el alumno aprenda de  otra manera, tomando en cuenta los avances que hay en 

la educación y esta es otra realidad donde el profesor, muchas veces no se abre o no recurre a los 

avances tecnológicos como medio de enseñanza, por lo tanto al alumno el aprender matemática 

se le hace aburrido, tedioso. Muchos profesores recurrimos a lo que sabemos y tenemos en 

nuestra disposición, como es nuestras habilidades pedagógicas, porque estamos preparados para 

asumir este tipo de responsabilidades, tanto en la universidad como en los institutos superiores 

nos han preparado para esto; es por ello que asumiendo esta responsabilidad propongo esta nueva 

manera de trabajar en matemática, los juegos.  

Según los resultados de las pruebas PISA  (Program for International Student Assessment) 

el Perú está ubicado en los últimos lugares al margen de que muchos países no se presentan, pero 

de todas maneras los resultados son negativos especialmente en el área de la matemática, los 

alumnos tienen aversión a la matemática, muchos desde muy pequeños no quieren saber sobre 
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esta área, pero qué se puede hacer con este problema, ya que la matemática, es parte clave del 

desarrollo intelectual del alumno. Quiero plantear dos aspectos, el primero es sobre los juegos 

tradicionales que ya se están perdiendo y que tenemos que ir recuperándolos poco a poco y el 

segundo aspecto es sobre cómo podemos utilizarlos estos juegos ya como juegos educativos.  

complementado con otras situaciones sociales, económicas y políticas porque sabemos que el 

niño no puede ser abstraído de la realidad en que vive y las ventajas y desventajas que tiene, que 

de alguna manera influye en este proceso. Otro aspecto muy importante es la política de gobierno 

con respecto a la educación, cada gobierno que entra hace sus cambios respectivos y desecha lo 

que se ha podido avanzar con el anterior gobierno, propone sus propios reajustes y 

modificaciones, convirtiendo así la educación del niño un experimento donde no se sabe si va dar 

resultado lo que sucedió con la Municipalización, que ya se dio marcha atrás, ahora se está 

implementando un nuevo enfoque o manera de trabajar con los fascículos que ya se han 

publicado y que nadie sabe cómo encajar al DCN con el que hemos estado trabajando. Todo esto 

influye en la manera cómo llegamos a los alumnos, es por eso que se está planteando la 

utilización de juegos para que el alumno pueda aprender las matemáticas jugando. 

2.1.2.- Formulación del problema 

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

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

Alegre,  Arequipa, 2015? 

¿Cómo influyen los juegos educativos en el aprendizaje de las matemáticas en función del 

significado y uso de las operaciones en los alumnos del 2° grado del nivel primario de la I.E 

Ludwig Van Beethoven del distrito de Alto Selva Alegre de Arequipa, 2015? 
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¿Cómo influyen los juegos educativos en el aprendizaje de las matemáticas en función de la  

construcción del número y sistema de numeración decimal en los alumnos del 2° grado del nivel 

primario de la I.E Ludwig Van Beethoven del distrito de Alto Selva Alegre de Arequipa, 2015? 

 

2.2.-Importancia del estudio 

Nosotros como maestros debemos asumir la gran responsabilidad de tratar de solucionar el 

problema en la medida de nuestras posibilidades,  sabemos que la crisis de la educación, no se 

debe solamente al papel que juega el maestro, sino que el problema es mucho mayor, abarca 

hasta el sistema educativo que se plantea de acuerdo al modelo de la sociedad, sí  LA 

EDUCACIÓN ESTÁ EN CRISIS,  los profesores, como dije antes debemos asumir parte de esta 

responsabilidad y debemos hacerlo con propuestas, no mediáticas, sino que realmente ayude a ir 

solucionando el problema que tenemos. A  partir de esta situación se quiere  proponer una 

alternativa de solución, con respecto al trabajo de los maestros, no solucionará el problema, pero 

creo que ayudará, en gran medida a los profesores en relación con el trabajo que se realiza en el 

aula , tenemos que valernos de todo los medios posibles y se ha visto la posibilidad de utilizar los 

juegos tradicionales y más aún si esos juegos se adaptan no solamente como distracción o 

motivación, sino como parte del proceso mismo de la enseñanza. 

Los juegos harán  que los alumnos, que antes no les gustaba las matemáticas, ahora sí le 

gustará porque será a través de los juegos que irán aprendiendo poco a poco. Además es 

importante porque se demostrará que es necesario cambiar las estrategias de enseñanza, a 

estrategias más adecuadas a la edad del niño, ya que muchas veces no tomamos en cuenta su 

opinión. Consideramos el juego ya que el niño por naturaleza es lúdico, todo lo que hace es en 

referencia al juego, por tal motivo el niño, si queremos que aprenda matemática tiene que hacerlo 
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jugando y lo más importante que empezará a ver la matemática, desde otro ángulo, no como 

usualmente lo ve, como algo abstracto difícil a su entender. El juego también ayuda al niño a 

desarrollar el otro lado del cerebro, como los investigadores de las neurociencias lo exponen, de 

tal manera que funcionarán ambos hemisferios y su aprendizaje será muy fructífero. 

 

2.3.-Alcances de la investigación 

Los alumnos del segundo grado de la I.E. “Ludwig Van Beethoven” a quienes se aplique el 

presente trabajo,  tendrán buena base en el área de matemáticas, ya que como aprendieron 

jugando no lo olvidarán fácilmente. Los profesores también podrán utilizar una gran variedad de 

estrategias utilizando como base los juegos.  

 

2.4.-Limitaciones de la investigación 

La investigación tiene muchas limitaciones, especialmente la insuficiente información 

aplicada respecto a los juegos, ya que se está creando esta estrategia utilizando los juegos, 

además también para aplicarlo se tiene que adquirir algunos materiales que se van a utilizar. Otra 

limitación también es que los alumnos tienen que aprender primeramente estos juegos para 

después utilizarlos en las matemáticas, porque estos juegos, a pesar de ser tradicionales, se están 

perdiendo. Otro aspecto también importante es que los padres de familia no comprenden la 

importancia de los juegos en el aprendizaje, ellos piensan que es un pérdida de tiempo, al ver que 

no se avanza mucho teóricamente en el cuaderno. 
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2.5.-Objetivos 

2.5.1.-Objetivo general 

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

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

Selva Alegre,  Arequipa, 2015. 

2.5.2.-Objetivos específicos 

Determinar la influencia del juego educativo en el aprendizaje de las matemáticas en función 

del significado y uso de las operaciones en los alumnos del 2° grado del nivel primario de la I.E 

Ludwig Van Beethoven del distrito de Alto Selva Alegre de Arequipa, 2015. 

 Determinar la influencia del juego educativo en el aprendizaje de las matemáticas en 

función de la  construcción del número y sistema de numeración decimal en los alumnos del 2° 

grado del nivel primario de la I.E Ludwig Van Beethoven del distrito de Alto Selva Alegre de 

Arequipa, 2015. 

2.6.-Hipótesis 

2.6.1.-Hipótesis general 

 Los juegos educativos influirían significativamente en el aprendizaje de las matemáticas 

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

Alto Selva Alegre des Arequipa, 2015. 

2.6.2.-Hipótesis específicas 

Los juegos educativos influirían significativamente en el aprendizaje de las matemáticas en 

función a significado y uso de operaciones en los alumnos del 2° grado del nivel primario de la 

I.E Ludwig Van Beethoven del distrito de Alto Selva Alegre de Arequipa, 2015. 
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Los juegos educativos influirían significativamente en el aprendizaje de las matemáticas en 

función a construcción del número y sistema de numeración decimal en los alumnos del 2° grado 

del nivel primario de la I.E Ludwig Van Beethoven del distrito de Alto Selva Alegre de 

Arequipa, 2015. 

2.7.-Variables e indicadores 

2.7.1.-Variable independiente 

Los juegos educativos  

2.7.2.-Indicadores      

-Juegos de competición inteligente. 

-Juego de lápiz y papel. 

-Juegos con números 

2.7.3.-Variable dependiente 

-Aprendizaje de las matemáticas 

2.7.4.-Indicadores 

-Resuelve situaciones aditivas. 

- Establece relaciones de orden entre dos o más cantidades. 

- Identifica la secuencia numérica que cumple con un patrón dado. 

- Identifica la agrupación reiterada de 10 unidades. 

- Expresa números menores que 100. 

- Resuelve situaciones asociadas a la relación directa de doble o mitad de una cantidad. 

 

2.8.-Tipo y metodología de investigación 

2.8.1.-Tipo de investigación 
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-Descriptiva 

-Explicativa 

2.8.2.-Metodología de investigación 

El método de investigación que se utilizará  en este trabajo es el método científico con un 

enfoque cuantitativo y cualitativo, es decir mixto o multimodal.  

 

2.9.- Diseño dela investigación 

El diseño de la investigación corresponde al cuasiexperimental 

 

G1 

 

X 

 

O1 

 

G2 

 

--- 

 

O2 
 

G1:    Grupo 1 

G2:    Grupo 2 

X  :    Variable Independiente 

O1:    Observación del grupo 1 

O2:    Observación del grupo 2 

 

2.10.- Delimitación de la población 

2.10.1.-Población 

Los alumnos del 2° del 2014 y del 2015 de la Institución Educativa Ludwig Van Beethoven 

del distrito de Alto Selva Alegre de Arequipa son un total de: 
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Grado 2014 2015 

PRIMERO 66 62 

SEGUNDO 65 76 

TERCERO 65 69 

CUARTO 89 69 

QUINTO 81 100 

SEXTO 87 84 

TOTAL 453 460 

 

2.10.2.-Muestra 

 La muestra del presente trabajo se ha designado en a los alumnos del  2º “C” del nivel 

primario  de la I.E. Ludwig Van Beethoven del distrito de Alto Selva Alegre de Arequipa, 2014 y 

2015. 

 

 

 

 

 

2.11.-Selección y validación de los instrumentos 

2.11.1.-Selección de instrumentos 

Los instrumentos que se han utilizado son las pruebas ECE  del 2014 así como del 2015 que 

el Ministerio de Educación aplica en casi todas instituciones educativas del país. 

Grado Sección “C” 

 

2° 2014 

 

16 

 

2° 2015 

 

25 
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2.11.2.-Validación de los instrumento 

Según las normas de validación es suficiente que el instrumento se haya aplicado en una o 

varias oportunidades para ser validadas,  estas pruebas ECE,  ya se han ido aplicando por varios 

años  a nivel nacional, por lo tanto  ya están validadas. 

 

2.11.3.-Procedimiento 

El presente trabajo se realizó haciendo el planteamiento teórico donde se consideran varios 

juegos tradicionales, a estos juegos tradicionales se les ha transformado para la utilización en 

matemáticas, primero se aplica esta metodología en los alumnos del 2° “C” del año 2015, 

tomándose luego la prueba de salida ECE, seguidamente se hace la comparación entre los 

resultados también de la prueba ECE del 2° “C” correspondiente al año2014 , donde no se aplicó 

la metodología, para demostrar la diferencia de rendimiento que existe aplicando esta 

metodología aplicando los juegos educativos. 

 

2.12.-Tratamiento estadístico 

 

2.12.1.- Tratamiento de hipótesis 

 Ho : No influyen en el aprendizaje de las matemáticas los juegos educativos. 

 H1: Sí  influyen en el aprendizaje de las matemáticas los juegos educativos 

 

 Para verificar la efectividad del método utilizando juegos educativos, se realizó la prueba 

de hipótesis de la siguiente manera:  
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Se consideró el margen de error de 0.05. 

Grado de libertad: V = (n°. filas -1). (n°. columnas – 1) 

                              V = (2-1) . (3-1) = 1 x 2 = 2 

El grado de libertad entonces sería 2 

Se aplica la fórmula: 

         2                                  2                                      2                                     2                                   2                                    2 

      X    = ∑  ( f – f t )   =  ( 11 – 7.02 )  +  (  3  -  5.85 )  +  ( 2  -  3.12 )  + ( 7  -  10.97)   + 

                         f . t                  7.02                   5.85                    3.12               10.97 

 

 
                              2                                    2 

  ( 12 – 9.14 )  +  (  6  -  4.87 )  =  2.25  +  -1.38  +  -0.40  +  -1.43  +  0.89  +  0.26 = 6.61 

        9.14                  4.87   

   

           2                                                      2 
     X     tabla = 5.9915            ;           X    calculado =  6.61       

 

                                       6.61    >     5.9915   

 

                                                                                                     2 

Se rechaza la hipótesis nula, entonces se acepta la H1, al ser  X    calculado  6. 61  

 
                  2 

mayor que    X   tabla 5.9915 ,  se videncia estadísticamente el rechazo de la hipótesis nula Ho y 

la aceptación de la H1 de  investigación, aceptando la efectividad de la metodología aplicada 

comprobando que: Los juegos educativos mejoran el aprendizaje de la matemática en los 

alumnos. 
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2.13.-Resultados tablas y gráficos 

 

Tabla N° 1: 

  Indicador: Resuelve situaciones aditivas donde se pide hallar la suma o diferencia de dos 

números menores que 100 presentados en diversos formatos. 

 

Pregunta N° 1 

 

 

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 12 75 04 25 16 100 

2015 23 92 02 8 25 100 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE. 
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Gráfico N° 1 

Análisis: De acuerdo al indicador sobre las situaciones aditivas donde se pide hallar la suma 

o diferencia de dos números menores que 100 presentados en diversos formatos, .los alumnos del 

2° grado ”C”  del 2014 acertaron el 75% y los del 2015 acertaron en un 92% lo que significa que 

la aplicación de los juegos fueron efectivas en un 17 %. 

 

Tabla  N° 2 

  Indicador: Resuelve situaciones aditivas donde se pide hallar la suma o diferencia de dos 

números menores que 100 presentados en diversos formatos 

Pregunta N° 2 

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 07 44 09 56 16 100 

2015 19 76 06 24 25 100 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE. 
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Gráfico N° 2 

Análisis: De acuerdo al mismo indicador el los alumnos del 2014 acertaron en un 44% y los 

del 2015 en un 56% lo que significa que existe el 12% de diferencia de nivel de acierto aplicando 

los juegos educativos. 

 

Tabla  N° 3: 

 Indicador: Resuelve situaciones aditivas referidas a la suma de dos números menores que 

100, donde se puede hallar uno de los sumandos. 

Pregunta N° 3  

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 13 81 03 19 16 100 

2015 21 84 04 16 25 100 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE. 
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Gráfico N° 3. 

Análisis: En cuanto al indicador Resuelve situaciones aditivas referidas a la suma de dos 

números menores que 100, donde se puede hallar uno de los sumandos, los alumnos del 2014 

acertaron el 81%  mientras que los alumnos del 2015 acertaron el 84% lo que significa que 

solamente existe el 3% de diferencia lo que demuestra que en este indicador no tiene mucha 

influencia  el uso de los juegos educativos. 

Tabla N° 4: 

 Indicador: Establece relaciones de orden entre dos o más cantidades. 

Pregunta N° 4 

 Aciertos % Errore

s 

% Total % 

2014 15 94 01 6 16 100 

2015 20 80 05 20 25 100 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

Gráfico N° 4 

Análisis: En el indicador Establece relaciones de orden entre dos o más cantidades. los 

alumnos del 2014 acertaron el 94% y los del 2015 el 80% lo que significa que los juegos 

educativos no son influyentes. 

 

Cuadro N° 5: 

 Indicador: Identifica la secuencia numérica que cumple con un patrón dado. 

 

Pregunta N° 5  

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 09 56 07 44 16 100 

2015 22 88 03 12 25 100 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE. 
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Gráfico N° 5 

Análisis: Con respecto al indicador Identifica la secuencia numérica que cumple con un 

patrón dado, los alumnos del 2014 han acertado el 56%, en cambio los del 2015 el 88% lo que 

significa que se ha elevado al 32 % de aciertos. 

Tabla N° 6: 

 Indicador: Identifica la agrupación reiterada de 10 unidades a partir de información 

presentada en diversos formatos. 

Pregunta N° 6 

 Acierto

s 

% Errore

s 

% Total % 

2014 08 50 08 50 16 100 

2015 19 76 06 24 25 100 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE. 
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Gráfico N° 6 

 

Análisis: Con referencia al indicador Identifica la agrupación reiterada de 10 unidades a 

partir de información presentada en diversos formatos en el 2014 el 50% acertaron y en el 2015 

el 76% lo que la diferencia de un 26 %. 

Tabla N° 7: 

 Indicador: Identifica la agrupación reiterada de 10 unidades a partir de información 

presentada en diversos formatos 

Pregunta N° 7 

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 08 38 08 62 16 100 

2015 19 68 06 32 25 100 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE. 
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Gráfico N° 7 

Análisis: Con respecto al mismo indicador en la pregunta 7 los alumnos del 2014 acertaron 

el 38% y los alumnos del 2015 el 68 % donde se evidencia que fue efectiva la aplicación de los 

juegos educativos en un 30%. 

Tabla N° 8: 

 Indicador: Expresa números menores que 100 desde su representación gráfica hasta su 

representación compacta. 

Pregunta N° 8 

 Acierto

s 

% Errore

s 

% Total % 

2014 11 69 05 31 16 100 

2015 21 84 04 16 25 100 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE. 
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Gráfico N° 8 

Análisis: En lo que se refiere al indicador expresa números menores que 100 desde su 

representación gráfica hasta su representación compacta, los alumnos del 2014 acertaron en un 

69% y los alumnos del 2015 en un 84%, vemos que el 15% demás acertó con la aplicación de los 

juegos educativos. 

Tabla  N° 9: 

 Indicador: Resuelve situaciones aditivas vinculadas a la acción de “juntar”  cantidades con 

información presentada en diversos formatos. 

Pregunta N° 9 

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 10 63 06 37 16 100 

2015 15 60 10 40 25 100 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE. 
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Gráfico N° 9 

Análisis: En cuanto al indicador resuelve situaciones aditivas vinculadas a la acción de 

“juntar”  cantidades con información presentada en diversos formatos, los alumnos del 2014 

acertaron el 63 % y los alumnos del 2015 el 60 % lo que significa que los juegos en este 

indicador no tienen ninguna influencia. 

Tabla N° 10: 

 Indicador: Resuelve situaciones aditivas vinculadas a la acción de “juntar”  cantidades con 

información presentada en diversos formatos. 

Pregunta N° 10    

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 04 25 12 75 16 100 

2015 06 24 19 76 25 100 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE. 
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Gráfico N° 10 

Análisis: En lo que corresponde Resuelve situaciones aditivas vinculadas a la acción de 

“juntar”  cantidades con información presentada en diversos formatos, los alumnos del 2014 

acertaron el 25 % y los alumnos del 2015 acertaron el 24%, de donde podemos deducir que los 

juegos educativos no influyen en su rendimiento. 

Tabla N° 11: 

 Indicador: Resuelve situaciones aditivas  asociadas a acciones de “juntar” cantidades y 

formar grupos de 10, presentadas en diversos tipos de texto. 

Pregunta N° 11    

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 07 44 09 56 16 100 

2015 08 32 17 68 25 100 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE. 
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Gráfico N° 11 

Análisis: En lo que corresponde al indicador resuelve situaciones aditivas  asociadas a 

acciones de “juntar” cantidades y formar grupos de 10, presentadas en diversos tipos de texto, los 

alumnos del 2014 han acertado en un 44% y los alumnos del 2015 en un 32 % lo que significa 

que los juegos educativos no tienen ninguna influencia en su rendimiento. 

Tabla N° 12: 

Indicador: Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de ”juntar” o “separar” a 

partir de información presentada en diversos tipos de textos. 

 

Pregunta N° 12   

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 12 75 04 25 16 100 

2015 15 60 10 40 25 100 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE 
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Gráfico N° 12 

Análisis: En lo que corresponde al indicador resuelve situaciones aditivas asociadas a 

acciones de ”juntar” o “separar” a partir de información presentada en diversos tipos de textos, 

los alumnos del 2014 acertaron el 75 % y los alumnos del 2015 el 60 % lo que significa que los 

juegos educativos no tienen alguna influencia. 

Tabla N°13: 

Indicador: Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de ”juntar” o “separar” a 

partir de información presentada en diversos tipos de textos. 

Pregunta N° 13  

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 09 56 07 44 16 100 

2015 16 64 09 36 25 100 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE 
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Gráfico N° 13 

Análisis: En relación al indicador resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de 

”juntar” o “separar” a partir de información presentada en diversos tipos de textos, Los alumnos 

del 2014 han acertado un 56 % y los alumnos del 2015 en un 64 % lo que significa que sí ha 

existido influencia en el rendimiento por la aplicación de los juegos educativos. 

Tabla N° 14: 

  Indicador: Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de ”juntar” o “separar” a 

partir de información presentada en diversos tipos de textos. 

Pregunta N° 14  

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 08 50 08 50 16 100 

2015 18 72 07 28 25 100 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14 
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Análisis: En relación al indicador resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de 

”juntar” o “separar” a partir de información presentada en diversos tipos de textos, los alumnos 

del 2014 han acertado el 50 % y los alumnos del 2015 el 72% lo que demuestra que sí ha habido 

influencia. 

Tabla N° 15: 

Indicador: Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones  de “Quitar” cantidades, 

presentadas en diversos formatos, con o sin información  adicional. 

 

Pregunta N° 15 

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 06 38 10 62 16 100 

2015 18 72 07 28 25 100 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE 
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Gráfico N° 15 

Análisis: Con respecto al indicador resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones  de 

“Quitar” cantidades, presentadas en diversos formatos, con o sin información  adicional, los 

alumnos del 2014 acertaron en un 38 % y los alumnos del 2015 en un 72%, demostrando así la 

influencia de los juegos educativos. 

Tabla N° 16 : 

 Indicador: Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones  de “Quitar” cantidades, 

presentadas en diversos formatos, con o sin información  adicional. 

Pregunta 16 

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 09 56 07 44 16 100 

2015 19 76 06 24 25 100 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE 
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Gráfico N° 16 

Análisis: Con relación al indicador resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones  de 

“Quitar” cantidades, presentadas en diversos formatos, con o sin información  adicional, los 

alumnos del 2014 acertaron en un 56 % y los alumnos del 2015 en  un 76%, lo que significa que 

sí hubo influencia de los juegos educativos. 

Tabla N° 17: 

 Indicador: Resuelve situaciones aditivas en acciones de “igualar” , presentadas con 

soporte gráfico. 

Pregunta N° 17 

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 12 75 04 25 16 100 

2015 21 84 04 16 25 100 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE 
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Gráfico N° 17 

 

Análisis: Con relación al indicador resuelve situaciones aditivas en acciones de “igualar”, 

presentadas con soporte gráfico, los alumnos del 2014 acertaron en un 75 % y los alumnos del 

2015 en un 84, lo que significa que sí hubo influencia de los juegos educativos. 

Tabla N° 18  

Indicador: Resuelve situaciones asociadas a la relación directa de doble o mitad de una 

cantidad, presentada en diverso tipo de texto. 

Pregunta N° 18 

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 10 62 06 38 16 100 

2015 20 80 05 20 25 100 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE 
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Gráfico N° 18 

Análisis: Con respecto al indicador resuelve situaciones asociadas a la relación directa de 

doble o mitad de una cantidad , presentada en diverso tipo de texto, los alumnos del 2014 han 

acertado el 62 % y los alumnos del 2015 el 80 %, lo que se demuestra que hubo influencia de los 

juegos educativos. 

Tabla N° 19: 

Indicador: Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de “comparar”, presentada 

en diversos tipos de texto. 

Pregunta N° 19 

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 09 56 07 44 16 100 

2015 13 52 12 48 25 100 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE 
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Gráfico N° 19 

Análisis: En lo que se relaciona con el indicador resuelve situaciones aditivas asociadas a 

acciones de “comparar”, presentada en diversos tipos de texto, los alumnos del 2014 han 

acertado el 56 % y los alumnos del 2015 el 52%, lo que significa que en este indicador no se ha 

manifestado la influencia de los juegos educativos. 

Tabla N° 20: 

  Indicador: Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de “comparar”, presentada 

en diversos tipos de texto. 

Pregunta N° 20 

 Aciertos % Errores % Total % 

2014 08 50 08 50 16 100 

2015 19 76 06 24 25 100 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE 
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Gráfico N° 20 

Análisis: Con respecto al indicador resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de 

“comparar”, presentada en diversos tipos de textos, los alumnos del 2014 han acertado el 50% y 

los alumnos del 2015 el 76%, lo que demuestra que sí hubo influencia de los juegos educativos. 

 

Tabla N° 21: 

 Indicador: Identifica la agrupación reiterada de 10 unidades en una cantidad, con o sin 

residuo. 

Pregunta N° 21 

 Acierto

s 

% Errore

s 

% Total % 

2014 10 62 06 38 16 100 

2015 18 72 07 28 25 100 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las pruebas ECE 
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Gráfico N° 21 

 

Análisis: Con relación al indicador identifica la agrupación reiterada de 10 unidades en una 

cantidad, con o sin residuo, los alumnos del 2014 han acertado en un 62% y los alumnos del 

2015 en un 72%, lo que demuestra que sí hubo influencia de los juegos educativos. 
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Capítulo III 

Desarrollo de la propuesta metodológica 

3.1.- Fundamentación 

 Se ha decidido trabajar en el área de matemáticas porque, como ya sabemos y no lo 

asumimos, es que la matemática se utiliza en la mayoría de actividades que realizamos, es por 

eso que no podemos aceptar que un niño diga : ”No me gusta la matemática” ¿Qué va pasar con 

ese niño, está sentenciado a tener siempre problemas a lo largo de su vida?, no podemos dejar 

pasar esa situación, por tal motivo decimos buscar alguna solución y si la matemática no le gusta, 

entonces ¿qué le gusta?, la respuesta ya lo sabemos, le gusta jugar, entonces aprovechemos esta 

gran oportunidad, donde el niño va aprender jugando y el juego se convierte en una gran 

alternativa de solución. 

 

3.2.-Objetivos de la propuesta 

-Utilizar los juegos educativos en el área de matemáticas 

-Mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas 

 

3.3.-De juegos tradicionales a juegos educativos 

3.3.1.-.-El juego tradicional de los  jaquis 

 En el Perú se le conoce con el nombre de Yaquis o jaxes, anteriormente era un juego muy 

difundido, actualmente  se sigue jugando en algunos lugares.. Es muy popular, sobre todo entre 

las niñas. Tiene variantes muy diversas, como la de recoger los yaquis de uno en uno, de dos en 

dos, de tres en tres, etc. muy rápido y con la punta de los dedos, llamada "puntillita".  
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Los yaquis, es un juego en el que principalmente influye la destreza de los participantes, y en 

mucha menor medida el azar. Se juega sobre una superficie lisa, dura y plana como lo es la 

superficie de una mesa, más es común que se juegue sobre el piso. Los elementos necesarios son 

un conjunto de jaquis y una pelota pequeña que rebote.  

La pelota debe ser lo suficientemente pequeña para que ésta pueda ser atrapada por la mano 

de los participantes, mas no tan pequeña que sea incómodo el jugar con ella; para niños y niñas 

quizás una pelota de 3 centímetros funcione bien. Pero no nada más el tamaño hace una buena 

pelota para este juego, sino que ésta tenga la dureza y elasticidad adecuada para que propicie un 

rebote de aproximadamente 30% a 50% de una caída libre desde una altura de unos 30 

centímetros; de cualquier modo, la pelota debe producir un bote lo suficientemente alto para 

permitir el movimiento de la mano. Sólo un rebote de la pelota es permitido durante cada ciclo 

de recolección de piezas.  

 

3.3.2.- El juego de los yaquis  como juego educativo 

A continuación vamos a describir la manera cómo se puede trabajar este juego en el área de 

matemáticas, relacionando con las capacidades del NIVEL PRIMARIO, tomando 

indistintamente cualquier grado dependiendo de las necesidades de la demostración: 

 

- Interpreta el criterio de seriación de elementos de un conjunto. 

Pueden tomar los yaquis y de acuerdo a los colores se puede hacer variedad de seriaciones: 

Ejemplo: Pongo un yaqui rojo, luego uno azul, luego otro amarillo, vuelvo a poner rojo, azul 

y el alumno tienes que completar y hacer la seriación, con más variedades. Puede poner también 

de dos en dos, etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Azar
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad


61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identifica la relación “mayor que”, “menor que” o “igual que”  

Ponen yaquis de diferentes cantidades y cuentan dónde hay más cantidad y dónde hay menos 

cantidad y así van poniendo diferentes cantidades y comparando. Pueden formar con los mismos 

yaquis los signos de comparación.  
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-Establece relaciones entre objetos de su entorno y formas geométricas 

Utilizando los yaquis pueden formar las figuras geométricas como son el cuadrado, el 

círculo, triángulo, etc. En diferentes tamaños incluso se les puede preguntar cuántos yaquis han 

utilizado para armar una de las figuras y relacionarlas con el porte, dónde han utilizado más 

yaquis significa que la figura es más grande, dónde han utilizado menos yaquis significa que la 

figura es más pequeña. 

-Mide y compara longitudes de objetos haciendo uso de unidades           arbitrarias 

Puede medir utilizando los yaquis, así se dará cuenta que donde han utilizado más yaquis es 

más grande y donde han utilizado menos es de menor medida, incluso, le pueden dar una medida 

determinada, por ejemplo a diez yaquis y pueden medir de diez en diez y luego compara con la 

regla cuánto miden los diez yaquis. 

-Representa conjuntos 

Puede formar diversidad de conjuntos. Ejemplos: conjunto de yaquis de color rojo, conjunto 

de yaquis de color azul, conjunto de yaquis de color amarillo, etc. Incluso puede graficar los 

diagramas de Ven Euler,  utilizando los yaquis. 

-Utiliza correctamente el símbolo de pertenencia y no pertenencia. 

Puede formar diversos conjuntos de acuerdo a los colores de los yaquis, cada conjunto tiene 

un nombre y preguntar por ejemplo si el color rojo pertenece o no pertenece al conjunto A. y así 

sucesivamente. 

-Realizan operaciones con conjuntos 

Pueden resolver operaciones de unión, e intersección. Se les indica que formen dos o tres 

conjuntos de yaquis, cada conjunto del mismo color, luego se les indica que los dos o tres 

conjuntos los unan o los agrupen en uno solo, comprenden que han realizado la operación de 
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unión de conjuntos, Pueden graficar en el piso dos círculos entrecruzados y colocar yaquis tanto 

en cada conjunto como en el medio, donde ellos comprenden que cuando hay intersección se 

juntan algunos elementos tanto de un conjunto como del otro. 

-Utiliza cuantificadores (todos, algunos, ninguno) al referirse a características de objetos 

de una agrupación. 

 Se les entrega una cantidad de yaquis y pueden trabajar sobre los cuantificadores 

levantando todos los yaquis y preguntando, también puede levantar algunos o ninguno, siempre 

preguntando y enfatizando los cuantificadores, también pueden trabajar en grupos e ir 

preguntándose entre ellos. 

-Identifica y representa la docena y decena 

Puede formar decenas, es decir agrupar 10 yaquis de un color, otros 10 yaquis de otro 

color, así sucesivamente de acuerdo a la indicaciones y docenas, es decir juntar 12 yaquis de un 

determinado color, de esa manera pueden comparar también y decir que no es lo mismo decir 

decena que docena. 

-Interpreta, codifica y representa un número natural. 

 Para poder representar un número tiene que pasar primeramente a la utilización de 

material concreto, que ya lo han hecho con mayor énfasis en primer grado,  en este caso usando 

los yaquis podemos empezar lanzando la pelotita y recoger todos los yaquis que hemos lanzado y 

de esta manera podemos decir que no hay nada que es cero, con respecto al número 1, se puede ir 

levantando de uno en uno, cantando el número, cada vez que recoge, de igual manera se trabaja 

con el 2, levantando de dos en dos y cantando el número y así sucesivamente. 

 Luego que los alumnos ya tengan la idea del número, puede ya pasar a una representación 

abstracta que, según  la propuesta es de darle un número a cada color, he tratado de relacionar los 
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colores con las REGLETAS DE CUISENAIRE, pero con una variación, las regletas de 

Cuisenaire van del 1 al 10, yo en este caso quiero representar del 0 al 9 y es de la siguiente 

manera: 

0 = celeste    5 = amarillo 

1 = blanco     6 = verde oscuro 

2 = rojo    7 = negro 

3 = verde claro   8 = marrón 

4 = rosado    9 = azul 

Con la práctica ya deben identificar automáticamente los colores con los números. 

Conoce y ubica correctamente los números en el tablero posicional. 

 Conociendo  ya los yaquis con sus números correspondientes, se puede trabajar la 

ubicación en el tablero posicional utilizando el cartón o envase de huevos, que nos puede servir 

como el tablero posicional, primero se puede poner cantidad de yaquis sin distinción de números, 

pero luego ya considerando los colores, para representación de número y operaciones de adición 

y sustracción. 

Interpreta y representa la adición de números y calcula su suma 

Primero con los yaquis comprenden que sumar significa unir y forman diferentes cantidades 

de yaquis que luego los van uniendo, es decir sumando. Y luego pueden ya resolver las adiciones 

con los yaquis .Ejemplo: 4(rosado)  + 3 (verde claro) = 7 (negro) y así sucesivamente. 

Interpreta y representa la sustracción de números naturales de hasta dos cifras y calcula 

su diferencia 

Al igual que la adición también con los yaquis pueden practicar y comprender que ya no se 

junta, sino que se quita o sustrae. Ejemplo: 
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8 (café) – 5(amarillo)  =  3 (verde claro) 

Resuelve problemas con operaciones de adición y sustracción de números naturales de 

hasta dos cifras. 

Al igual que las adiciones y sustracciones se pueden resolver problemas. 

Resuelve problemas que implican la noción de doble, triple de números naturales 

Se les indica que levanten por ejemplo el 3(verde claro) en dos oportunidades: 3(verde claro) 

+ 3 (verde claro) y que eso significa el doble, es decir dos veces, que sumando sale 6 (verde 

oscuro) , De igual manera también se puede hacer el triple levantando 3 veces el yaqui verde 

claro y luego tienen que sumar: 3  +   3  +  3  = 9 (azul), entonces comprenden que tres veces 3 ó 

el triple de 3 es 9. 

El juego de los yaquis también lo podemos utilizar en la elaboración e interpretación de 

pictogramas. Un pictograma es un signo que representa esquemáticamente un símbolo, objeto 

real o figura. 

Por ejemplo: Mes del cumpleaños de los niños y niñas del grado. Cada yaqui representa a un 

niño o niña que está de cumpleaños.  

3.3.3.-El juego tradicional de los tejos o rayuela 

 El tejo o rayuela es uno de los juegos más conocidos en todo el mundo. Su origen no se 

conoce con exactitud, pero se lo relaciona con los juegos lineales conocidos en tiempos de las 

civilizaciones egea, griega y romana. Según una de las versiones que se conocen, la rayuela fue 

inventada por un monje español, que quería simbolizar en este juego el comienzo de la vida, la 

vida misma, con sus dificultades y alternativas, y la muerte, en la antesala de la cual aparecen el 

infierno y el purgatorio, etapas previas del cielo, la meta final.  Esto hace pensar que la rayuela 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
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pudo haber tenido un sentido astrológico concreto. Cada recuadro o escalón tiene una 

numeración que va desde el 1 al 10.  

3.4.4.- El juego educativo de los tejos o rayuela 

La propuesta que se hace con respecto a este juego es para uso netamente educativo donde se 

considera la numeración de cada recuadro o escalón del 0 al 9 relacionándolo con la numeración 

decimal. Existen algunas reglas adicionales y que se pueden conversar con el grupo de 

participantes para poder respetarlos, uno de ellos es, por ejemplo, que no deben pisar las líneas. 

El diseño del juego  quedaría de la siguiente manera: 
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En el juego tradicional solo tiene un tejo, en este caso se propone que el juego disponga de 

10 tejos del 0 al 9 

 

 

 

 

 

 Los tejos deben ser adecuados para poder lanzar, es decir que no sean muy livianos y que 

no se deslicen fácilmente, por ejemplo pueden los envases de los betunes forrados con el color de 

las REGLETAS DE CUISENAIRE, para que el alumno no se equivoque y ya tenga identificados 

estos colores. 

Se puede trabajar con las capacidades ya más puntuales en el área de matemáticas: 

- Calcula mentalmente la suma, sustracción de dos números naturales 

Primera ronda: 

Se arroja el tejo que tiene el 0, al gráfico que tiene 0, se para con dos pies, el otro compañero 

le pregunta 0 más 0, el compañero que está jugando responde y luego saltando continúa hasta el 

número 9 (anteponiendo el número mayor si es resta) y luego regresa y levanta la ficha cero al 

regresar. Luego continúa con la misma ficha al gráfico donde le corresponde el número 1, arroja 

la ficha con un pie salta la casilla 0 y llega a la casilla 1 donde se para con los dos pies, espera 

que le pregunten sus compañeros: 0 +1  ó 1–0 el compañero responde y si es acertado sigue 

saltando hasta llegar al 9 y luego regresa levantando la ficha, luego le toca el casillero 2 y así va 

o 
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avanzando hasta llegar al casillero 9 y luego cambia de ficha a la 1 después a la ficha 2 y así 

sucesivamente hasta terminar con la ficha 9 

Pierde y le toca al siguiente jugador si el tejo no llega donde le corresponde o si no responde 

acertadamente  a la operación, cuando le toque nuevamente tiene que lanzar el tejo al número 

donde se ha quedado y llegará allá saltando con un pie y con los dos pies al mismo tiempo en los 

número 4 - 5 y 7 y- 8  respectivamente. Y así continúa jugando con los demás tejos. 

Segunda ronda: 

Los tejos los desordenan y los colocan volteadas, de tal manera que el jugador no pueda ver 

el número del tejo, levanta cualquiera y empieza a jugar en desorden. 

Para trabajar, por ejemplo, con el doble o triple, se puede trabajar solo con el tejo que tiene 

el número 2 ó con el 3, de acuerdo a lo que se desee, de igual manera se arroja el tejo con el 2 y 

el jugador dirá el doble del número que está en el casillero y así sucesivamente. 

 

3.4.5.-El juego tradicional de las canicas. 

 El Juego de las Canicas es otro de los juegos tradicionales más antiguos, este juego es 

conocido también como boliches, bolitas, balitas, bochas, bolindres, metras, bolillas, pelotitas, 

chibolas o polcas, en nuestro medio chillpas. Las canicas son pequeñas esferas de vidrio, arcilla, 

metal, alabastro o cerámica que se utilizan en muchos juegos infantiles, por lo que se consideran 

como un juguete. 

  Es el juego infantil por excelencia. No conocen épocas ni fronteras. Los primeros 

antecedentes de los que se tiene noticia se remontan al antiguo Egipto y la Roma precristiana. 

Existe una auténtica cultura infantil entorno a este juego. Una cultura que, por otra parte, no 

siempre ha complementado los estudios escolares; es más, en muchas ocasiones ha sido el 
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sustituto ideal de los deberes. Sin embargo, como tal cultura que es, posee, en las distintas 

comunidades que la han adoptado, nombres y características genuinas para describir las bolas 

según el tipo y el tamaño. 

3.4.6.- El juego educativo de las canicas. 

Este juego tradicional también se puede utilizar como un juego educativo, especialmente en 

matemáticas, por ejemplo de acuerdo a las capacidades siguientes: 

Interpreta y representa un número natural 

Para trabajar esta capacidad se puede utilizar tres hoyos, cada hoyo representa una parte del 

tablero posicional: 

 

 

-Para formar por ejemplo el número 234 , se traza una línea a unos cuantos metros de  los 

hoyos, el alumno participante puede ir llevando las canicas en uno o varios tiros, gana el que ha 

llevado correctamente y en menos tiros, es decir, quien ha llevado cuatro canicas en el hoyo 

donde está la U de unidades, tres canicas al hoyo de la D de decena y dos canicas al hoyo de la C 

de centena .Se puede seguir trabajando con otros números. lo importante es que identifiquen bien 

el tablero posicional. 

Otra modalidad puede ser también donde se trabaja con un círculo grande  y dentro tres 

círculos que correspondan a las U,D y C 

 

 

 

 

U 
D C 

C 
U

M 

D 
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Se arroja de una distancia determinada varias canicas, van a caer en los círculos y de acuerdo 

a las canicas que haya en cada círculo leen el número que corresponde: Ejemplo: Digamos que 

caen 3 canicas en U, 6 en D y 5 en C, el alumno va tener que ordenar y luego leer el número, es 

este caso sería  563 y así puedes ir jugando leyendo varios números al mismo tiempo que va 

afirmando la ubicación de los dígitos en el tablero posicional y la lectura de números. 

El juego de las canicas también lo podemos utilizar en la elaboración e interpretación 

de pictogramas   

Parta trabajar con pictogramas podemos tomar como el plano de ubicación el cartón o envase 

de los huevos, puede ser sobre la elección del delegado de la clase: Se le da valor a la canica que 

puede ser de dos, se reemplaza en la tabla la cantidad que representa la canica.  

 

3.4.7.- El juego tradicional de arroz con leche 

 Se hace una ronda y se selecciona a una niña que se ubica en el centro; los niños y las 

niñas tomados de las manos giran en torno al tiempo que cantan:  

“Arroz con leche me quiero casar, 

 con una viudita de la capital, 

 que sepa coser, que sepa bordar, 

 que ponga la mesa en un mismo lugar.” 

 En este momento deja de girar la ronda, la niña que está en el 

centro responde: 

“Yo soy la viudita, 

 la hija del rey, 
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 me quiero casar 

y no encuentro con quien, 

 contigo si, contigo no, 

contigo mi vida me casaré yo” 

  A continuación, ocupará su lugar el niño o la niña seleccionado,  debiendo ser este el 

viudito o la viudita y el juego continuará cantando y cambiando de personaje. 

Existen una serie de modificaciones,  pero en el fondo tiene la misma base: Otra canción es: 

Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa 

bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy la viudita, del barrio del frente me quiero 

casar y no sé con quién. Con esa sí, con esa no, con esa señorita me caso yo. 

 

3.4.8.- El juego educativo de arroz con leche 

 Este juego se puede utilizar para relacionar cantidades, especialmente en los niños del 

primer grado, para afianzar la idea de número: 

-Aprenden la canción: 

Arroz con leche 

Yo quiero estudiar 

Para ser de grande 

Un buen doctor 

Con éste sí con éste no 

Con este compañero 

Quiero estudiar. 
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-Después de aprender la canción, la profesora tiene que indicarles con qué número van a 

trabajar, por ejemplo,. se les indica que van a trabajar con el número uno(les muestra un cartel 

con el número uno), entonces cantan la canción y cuando  dicen “con este compañero quiero 

estudiar”  se abrazan con un solo compañero. Nuevamente la profesora indica con qué número 

van a trabajar puede ser, por ejemplo,  el cuatro (les muestra un cartel con el cuatro), cantan la 

canción en plural “con estos sí, con estos no, con estos compañeros quiero estudiar” se abrazan 

entre cuatro niños y cuando la profesora pasa a revisar grupo por grupo les hace contar a los 

cuatro y verifican que es lo correcto. Así pueden seguir trabajando con los demás números. 

-También pueden trabajar comparación de números mayor que >, menor que < o igual a. 

Primero se les indica que pueden agruparse en la cantidad que deseen, luego cantan la canción y 

se agrupan, se separan dos grupos y se compara, se les hace contar cuántos integrantes tiene cada 

grupo y se empieza a comparar: “El grupo de Rosa es mayor, menor o igual al grupo de Sofía”, 

¿si es mayor por cuántos le gana, si es menor por cuántos es la diferencia? 

-Se puede aprovechar también este juego como estrategia para formar grupos, sólo hay que 

indicarles entre cuántos se van a agrupar. 

 

3.4.9.- El juego tradicional de la mata gente 

 El precioso balón prisionero también conocido como a matar, vivos y muertos, el 

quemado, campos quemados, el delegado, el matador, balón tiro, las naciones, la matanza, 

matasapo. En Asturias lo llaman: “BRILÉ”. En el Perú este juego se llama mata gente y sólo se 

practica entre amigos, y no como parte de clases escolares. Es un juego popular infantil. 

Practicado normalmente en clases de educación física. Se puede jugar en espacios cerrados en 
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los patios  de recreo, en las plazas amplias… con una pelota de vóleibol o de goma de tamaño 

medio. 

3.4.10.- El juego educativo de la mata gente 

Al igual que los otros juegos también se puede utilizar este juego como estrategia, 

especialmente en el reforzamiento de las operaciones básicas. 

El juego es similar al juego original con los dos grupos de los que se colocan en el centro y 

los lanzadores que se distribuyen a los costados. Los niños lanzadores lanzan la pelota a los que 

están en el centro preguntando la adición o  resta,  y al niño que toca la pelota tiene que 

responder , si la respuesta es correcta se queda, pero si la respuesta es errada sale del juego y el 

jugador que agarra la pelota y responde bien gana una vida. Cuando ya  no quede nadie en el 

centro se cambia de grupo, los del centro pasan a los costados como lanzadores y los que estaban 

como lanzadores pasan al centro. Si se quiere elegir un equipo ganador puede ser el equipo que 

más ha demorado en salir. Ejemplo: 

-El lanzador lanza la pelota preguntando 4 + 5  y le choca  a uno que está en el centro él tiene 

que responder  9 si responde correctamente continúa jugando, pero si responde mal se sale del 

juego, en el caso de que en vez de chocarle la pelota  el jugador haya agarrado la pelota y 

responde bien se queda y tiene una vida más, pero si agarra la pelota y responde mal se queda y 

hace valer la vida que le dio al agarrar la pelota. 

 

3.4.13.- El juego tradicional de tutti frutti. 

 El Tutti frutti (en algunos lugares conocido también como ¡Mercadito!, ¡Basta!, 

Bachillerato, Stop, Lápiz quieto, etc. Es un juego de lápiz y papel muy popular entre los niños, su 

origen es desconocido. El juego consiste en establecer unas categorías por consenso entre todos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_l%C3%A1piz_y_papel


74 
 

los jugadores, por ejemplo: nombres, apellidos, lugares, frutas, cosas o cualquier otra que se 

acuerde. Una vez establecidas las categorías se juega por rondas, cada ronda se corresponde con 

una letra del abecedario, si por ejemplo es A, cada jugador escribirá en cada categoría 

empezando con la letra A, la ronda finaliza cuando uno de los participantes haya escrito en todas 

las categorías y grita” basta” “stop” “alto” “alto el lápiz” o lo que acuerden. Para el juego los 

participantes tienen que confeccionar una plantilla donde en la parte superior escribirán todas las 

categorías acordadas dejando espacio para el puntaje y el total. El puntaje adquirido es 5 puntos 

cuando dos o más participantes han escrito lo mismo y 10 puntos cuando solo el participante ha 

escrito. Al final se suma el puntaje y gana el que ha tenido más puntaje. 

 

3.4.14.- El juego educativo de ttutti frutti 

 El juego del tutti frutti, es un juego donde intervienen varias habilidades, es por eso que 

se puede aprovechar para el área de matemáticas, es este caso para las operaciones básicas, todo 

depende del grado para que las operaciones sean más complicadas, o más simple. Primero 

diseñamos el cuadro de doble entrada con las operaciones que queremos se realicen, en el juego 

tradicional se juega con letras, pero en este caso se jugará con números. Se elegirá  primero con 

qué número se va jugar, por ejemplo 24, luego se sorteará el siguiente número con el que se 

efectuarán las operaciones, puede ser haciendo rayitas en la pizarra hasta que alguien diga basta, 

se cuentan las rayitas si , por ejemplo 6, entonces al 24 de le sumará 6, se le restará 6 y si ya 

saben multiplicar multiplicarán por 6, si todavía no saben multiplicar se puede eliminar esa 

categoría. También se pueden utilizar dados para sortear los números. Cuando uno de los 

jugadores termine gritará basta o stop, o alto al lápiz y todos dejan sus lápices y se verifica el 

puntaje obtenido. Si varios jugadores han respondido bien obtienen el puntaje 5 y si sólo uno ha 
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respondido bien se le pone 10 puntos y si no ha respondido o se ha equivocado tendrá 0, así van 

jugando con varios números hasta que para terminar suman los puntajes obtenidos y el que tiene 

más puntaje gana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.15.- El juego tradicional de san miguel 

Este juego trata de la mamá que está con sus hijos que los tiene sentados en fila y agarrados 

de la cintura, de pronto viene  una persona extraña que le dice cualquier mentira, como “ su 

esposo ha sufrido un accidente”  o “Su casa se está quemando” para que la mamá se aleje del 

lugar y esta persona pueda robar a uno de sus hijos, que lo jala con toda su fuerza, porque los 

demás hijos lo están agarrando y no lo sueltan hasta que uno de ellos tiene que perder. Pero en el 

momento que el ratero está jalando los hijos van gritando ¡¡San Miguel!! , ¡¡San Miguel!!  ¡¡San 

Miguel!!, regresa la mamá botándolo al ratero, a veces logra llevarse a uno de los hijos, otras 

veces no. El juego continúa cuando el ratero regresa con otra mentira y la mamá nuevamente se 

Nro     + P  _ P   x P Total 

24        

36        

48        

29        
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va. El juego termina cuando el ratero logra quitarle todos los hijos con la ayuda de los demás que 

ha robado y si no puede significa  que ha perdido. 

3.4.16.-El juego educativo de San Miguel 

Este juego es muy interesante y divertido se puede trabajar la sustracción donde la mamá 

va perdiendo a sus hijos, para ello primero la mamá los ubica y les pide que cuenten cuántos 

hijos hay a medida que se va realizando el juego y la mamá va perdiendo a sus hijos, se les va 

diciendo que cuenten cuántos hijos se han ido o a cuántos hijos se les ha sustraído, van 

contando comparando cuánto había antes y cuánto hay en el momento. También se puede 

trabajar el orden , cuando la mamá los acomoda uno detrás de otro, les puede preguntar quién 

está primero, quién segundo y así sucesivamente y cada vez que al ladrón de lleve a un hijo 

puede ir preguntando. También con los grados superiores se puede trabajar las fracciones, 

preguntando cuántos hijos había y cuántos hijos se ha llevado el ratero y que fracción  

representa cada vez que se lleva a un hijo o más hijos. 

 

3.4.17.- El juego de la batalla naval 

Cada jugador maneja dos tableros divididos en casillas. Cada tablero representa una zona 

diferente del mar abierto: la propia y la contraria. En uno de los tableros, el jugador coloca sus 

barcos y registra los «tiros» del oponente; en el otro, se registran los tiros propios, al tiempo que 

se deduce la posición de los barcos del contrincante. Al comenzar, cada jugador posiciona sus 

barcos en el primer tablero, de forma secreta, invisible al contrincante. Cada quien ocupa, según 

sus preferencias, una misma cantidad de casillas, horizontal y/o verticalmente, las que 

representan sus naves. Ambos participantes deben ubicar igual el número de naves, por lo que es 

habitual, antes de comenzar, estipular de común acuerdo la cantidad y el tamaño de las naves que 
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se posicionarán en el tablero. Así, por ejemplo, cinco casillas consecutivas conforman 

un portaaviones; tres, un buque, y una casilla aislada, una lancha, y los participantes podrían 

convenir, también a modo de ejemplo, en colocar, cada uno, dos portaaviones, tres buques y 

cinco lanchas. Una vez todas las naves han sido posicionadas, se inicia una serie de rondas. En 

cada ronda, cada jugador en su turno «dispara» hacia la flota de su oponente indicando una 

posición: C-9 (las coordenadas de una casilla), la que registra en el segundo tablero. Si esa 

posición es ocupada por parte de un barco contrario, el oponente 

cantará ¡Averiado!(¡Toque! o ¡Tocado!) si todavía quedan partes del barco (casillas) sin dañar, 

o ¡Hundido! si con ese disparo la nave ha quedado totalmente destruida. Si la posición indicada 

no corresponde a una parte de barco alguno, cantará ¡Agua!. Cada jugador puede ir señalando 

con una cruz los tiros errados y con un círculo los acertados a una nave. Gana el que ha derribado 

más naves. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

A           
B           

C           
D           

E           
F           

G           
H           

I           
J           

 

3.4.18.- El juego educativo  de la batalla naval 

En el presente juego se puede trabajar la capacidad: Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de gestión de datos e incertidumbre. Específicamente en el siguiente  indicador: 

Responde preguntas sobre la información contenida en tablas simples, pictogramas con escala y 
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diagramas de barras simples, con datos cualitativos. Para ello se modificará de la siguiente 

manera: 

10          

9          
8          

7          
6          

5          
4          

3          
2          

1          
  

 
galletas  dulces  chocolates  chupetines  

 

En la columna izquierda se pone la numeración, tipo plano cartesiano y en la fila inferior se 

escribirán los elementos con los que se está trabajando, por ejemplo si se está trabajando con las 

golosinas se escribirán los nombres de unas cuantas golosinas elegidas, en el primer tablero  los 

alumnos dibujan en diferentes lugares las golosinas pueden ser 10 de cada una, luego la 

profesora les va dictando los pares ordenados ellos van tachando y cuando algún alumno ya tiene 

tachadas todas las golosinas de algún tipo, por ejemplo todas las galletas, el juego se para y todos 

empiezan a trasladar las golosinas tachadas al otro tablero ya en forma ordenada cada una en una 

fila determinada y luego cada uno dice cuántas golosinas de cada tipo  se han tachado( ver el 

tablero de ejemplo), luego se hacen las preguntas respectivas ¿Cuántas golosinas de cada tipo se 

han tachado? ¿Cuáles tienen más? ¿Cuáles tienen menos?¿Si juntamos todas cuántas golosinas 

habrá? ¿Cuántas faltan para igualar a la otra? ¿Cuántas se eliminan para igualar a la otra?, etc. 

3.4.19.-El juego de los tumba latas 

Es el más conocido de todos en donde cada participante deberá tirar la mayor cantidad de 

latas con una pelota a una cierta distancia. 
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Tendrá una o varias oportunidades para poder tirar por completo la totalidad de latas, y eso 

le dará un puntaje determinado. 

Materiales: Unas 3 pelotas (pueden ser hechas de papel o con medias viejas) y entre 10 y 15 

latas 

 3.4.19.-El juego de tumba latas como juego educativo 

Al igual que el juego original se trabaja con latas pueden ser de leche o de atún o de 

cualquier conserva, la diferencia está en que a estas latas ya forradas se les escribe números, de 

acuerdo a lo que se está trabajando. Se forman las latas con el número visible, luego el alumno 

arroja la pelota, caen las latas, se acercan y el alumno va levantando las latas caídas y sumando o 

restando, de acuerdo a lo que esté trabajando, y al final da el resultado; el profesor con la ayuda 

de todos los estudiantes va sumando o restando y verifican que la respuesta que dio fue la 

acertada, con esta verificación también hace que todos vayan practicando. 

También se puede trabajar con otros números, lo importante que las latas estén forradas y 

escritas con los números que queremos trabajar, una vez que arrojen la pelota, van formando 

números con las latas caídas o haciendo cualquier operación, a medida que van levantando van 

gritando la respuesta.  
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Conclusiones 

PRIMERA.- La propuesta que se realiza en este trabajo de investigación, es sobre cómo los 

juegos tradicionales más comunes o más conocidos, se los ha transformado o cambiado para los 

fines pedagógicos en el área de matemática para que los alumnos puedan trabajar y aprender 

jugando, ya que según se ha demostrado en el marco teórico la importancia del juego en el 

aprendizaje, especialmente en el área de matemática y que además se ha demostrado con los 

resultados del presente trabajo. 

SEGUNDA: En el presente trabajo de investigación se determinó la influencia de los juegos 

educativos en el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos del 2° grado del nivel primario 

de la I.E “Ludwig Van Beethoven” del distrito de Alto Selva Alegre,  Arequipa, donde los 

resultados obtenidos en la prueba ECE 2015  muestran que  el 71%  de las respuestas fueron 

acertadas, mientras que los resultados obtenidos en el año 2014 fueron del 29 % donde  no se 

aplicaron los juegos educativos. 

TERCERA: Existe una mayor asertividad en los alumnos del 2015, donde se aplicaron los 

jugos, con respecto a resolver situaciones aditivas donde se pide hallar la suma o diferencia de 

dos números menores que 100 presentados en diversos formatos, acertaron en un  92% , 

identifica la secuencia numérica que cumple con un patrón dado, acertaron el 88%, expresa 

números menores que 100 desde su representación gráfica hasta su representación compacta 

acertaron el 84%, resuelve situaciones asociadas a la relación directa de doble o mitad de una 

cantidad, presentada en diverso tipo de texto, acertaron el 80%. 

 

 CUARTA.- Existe una menor asertividad en los alumnos del 2015 con respecto a resuelve 

situaciones aditivas  asociadas a acciones de “juntar” cantidades y formar grupos de 10, 
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presentadas en diversos tipos de texto, acertaron el 32%, resuelve situaciones aditivas vinculadas 

a la acción de “juntar”  cantidades con información presentada en diversos formatos, acertaron el 

60%, resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de “comparar”, presentada en diversos 

tipos de texto, acertaron el 52%. 

QUINTA.-La aplicación de los juegos educativos  incrementan  el nivel de conocimiento  y 

aprendizaje de la matemática, en los alumnos de Primaria, determinando así la influencia de los 

juegos educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en contraposición de la metodología 

tradicional donde el alumno aprende en forma automática y sin motivación. 
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Recomendaciones 

1.- Continuar con la aplicación de los juegos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

matemática, porque es muy necesario para el alumno, pero no sólo como motivación, sino como 

parte del proceso de construcción del aprendizaje, además la utilización de los juegos no sólo 

ayuda en el incremento del conocimiento, sino también en la formación integral del niño en 

todos sus aspectos. 

 

2.- Utilizar los juegos tradicionales como parte de nuestra cultura popular, primero jugando 

respetando sus reglas, de modo que también con la enseñanza de estos juegos tradicionales 

estamos impidiendo que se pierdan definitivamente y luego utilizarlos, pero ya  transformados a 

juegos educativos, manteniendo sus características importantes, como se propuso en el presente 

trabajo. 

 

3.- El docente debe utilizar bastante material concreto de acuerdo a los juegos, como yaquis, 

canicas, latas, etc. porque sabemos que al utilizar este material el estudiante asimila más los 

conocimientos porque es más significativo para él y  para que el estudiante no aprenda 

automáticamente y además aprenda jugando. 

 

4.- Comprender que el estudiante es niño y que está en la edad de querer jugar, como 

mencionan los sicólogos y pedagogos,  el juego es parte de la formación del niño, muchas veces 

los docentes no comprendemos esta esta situación, es por eso que a través de este trabajo de 

investigación se recomienda aprovechar esta disposición del niño en todos los aspectos posibles 

y no desperdiciarla. 
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Anexos 

CUADRO RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año de evaluación

Nombre de la evaluación

Nivel y grado

DRE evaluada

UGEL

IE/Código modular

Niveles de Logro Número Porcentaje Niveles de Logro Porcentaje Niveles de Logro Porcentaje

SATISFACTORIO: El 

estudiante logró los 

aprendizajes esperados para 

el III ciclo y está preparado 

para afrontar los retos de 

aprendizaje del ciclo 

siguiente. 13 24.1 SATISFACTORIO 32.9 SATISFACTORIO 25.9
EN PROCESO: El estudiante 

solo logró parcialmente los 

aprendizajes esperados al 

finalizar el III ciclo. Se 

encuentra en camino de 

lograrlo, pero todavía tiene 

dificultades. 23 42.6 EN PROCESO 39.7 EN PROCESO 35.3
EN INICIO: El estudiante no 

logró los aprendizajes 

esperados para el III ciclo. 

Solo logra realizar tareas 

poco exigentes respecto de 

lo que se espera para este 

ciclo. Se encuentra en una 

fase inicial del desarrollo de 

sus aprendizajes. 18 33.3 EN INICIO 27.4 EN INICIO 38.7

SECCIÓN SATISFACTORIO EN PROCESO EN INICIO TOTAL

A 9 8 1 18

B 2 12 6 20

C 2 3 11 16

2014

ECE2014

Primaria/SEGUNDO

 Arequipa

 Arequipa Sur

40029 LUDWING VAN BEETHOVEN / 08443160

RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES DE SU IE EN MATEMÁTICA

RESULTADOS POR SECCIÓN (por número de estudiantes)

MI ESCUELA MI DRE MI PAIS



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Año de evaluación

Nombre de la evaluación

Nivel y grado

DRE evaluada

UGEL

IE/Código modular

Niveles de Logro Número Porcentaje Niveles de Logro Porcentaje Niveles de Logro Porcentaje

SATISFACTORIO: El 

estudiante logró los 

aprendizajes esperados para 

el III ciclo y está preparado 

para afrontar los retos de 

aprendizaje del ciclo 

siguiente. 13 17.6 SATISFACTORIO 31.8 SATISFACTORIO 26.6
EN PROCESO: El estudiante 

solo logró parcialmente los 

aprendizajes esperados al 

finalizar el III ciclo. Se 

encuentra en camino de 

lograrlo, pero todavía tiene 

dificultades. 34 45.9 EN PROCESO 45.7 EN PROCESO 42.3
EN INICIO: El estudiante no 

logró los aprendizajes 

esperados para el III ciclo. 

Solo logra realizar tareas 

poco exigentes respecto de 

lo que se espera para este 

ciclo. Se encuentra en una 

fase inicial del desarrollo de 

sus aprendizajes. 27 36.5 EN INICIO 22.4 EN INICIO 31

SECCIÓN SATISFACTORIO EN PROCESO EN INICIO TOTAL

A 4 14 6 24

B 3 8 14 25

C 6 12 7 25

2015

ECE2015

Primaria/SEGUNDO

 Arequipa

 Arequipa Sur

40029 LUDWING VAN BEETHOVEN / 08443160

RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES DE SU IE EN MATEMÁTICA

RESULTADOS POR SECCIÓN (por número de estudiantes)

MI ESCUELA MI DRE MI PAIS



 
 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 



 
 

  



 
 

 

  



 
 



 
 

 


