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RESUMEN 

 
Las estrategias lúdicas en el aprendizaje de los cursos, tiene importancia, especialmente 

el área de matemáticas, pues los estudiantes tienen mayores dificultades en esta ciencia, 

así el objetivo del estudio fue determinar la influencia de las estrategias lúdicas en el 

aprendizaje de la matemática en los alumnos del quinto grado de Educación Primaria, I.E. 

18109, Luis Germán Mendoza Pizarro, Lámud, 2021. La presente fue una investigación 

aplicada, pre experimental con pre y post prueba de un solo grupo, la población y la 

muestra estuvo reflejada en 31 discentes, la técnica fue la observación y su instrumento 

la ficha de observación, de muestreo no probabilístico; con ello se pudo obtener en la 

primera evaluación un 83,9% de nivel malo; 9,6% un nivel regular y el 6,5% un nivel 

bueno; en su segunda observación se ha notado la mejoría, obteniendo un 29% en el nivel 

malo, un 38,7% un nivel regular y 32,3% un nivel bueno, luego para verificar la prueba 

de hipótesis se realizó a través de la T de Wilcoxon, se tiene que p = 0,001 < 0,05, de esta 

manera se acepta la hipótesis de investigación, así se puede afirmar que existe influencia 

de la estrategia lúdica en el aprendizaje de la matemática.  

 

Palabras clave. Estrategias lúdicas. Aprendizaje. Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

ABSTRACT 
 

The playful strategies in the learning of the courses are important, especially the area of 

mathematics, since the students have greater difficulties in this science, thus the objective 

of the study was to determine the influence of the playful strategies in the learning of 

mathematics in the students. students of the fifth grade of Primary Education, IE 18109, 

Luis Germán Mendoza Pizarro, Lámud, 2021. This was an applied research, pre-

experimental with pre and post-test of a single group, the population and the sample was 

reflected in 31 students, the technique was observation and its instrument the observation 

sheet, non-probability sampling; With this, it was possible to obtain in the first evaluation 

83.9% of a bad level, 9.6% a regular level and 6.5% a good level; In his second 

observation, the improvement was noted, obtaining 29% in the bad level, 38.7% a regular 

level and 32.3% a good level, then to verify the hypothesis test it was carried out through 

the T of Wilcoxon, we have that p = 0.001 <0.05, in this way the research hypothesis is 

accepted, thus it can be affirmed that there is influence of the playful strategy in the 

learning of mathematics. 

 

Keywords. Playful strategies. Learning. Mathematics. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En las instancias educativas los docentes van acoplándose a diversas estrategias para 

optimizar su enseñanza aprendizaje en el discente, así unas de sus principales ayudas son 

las estrategias lúdicas especialmente para un área que es complicada para el alumno, el 

área de matemática (Cabello, 2013). Las sociedades educativas sufren con el aprendizaje 

de la matemática, es así que los docentes buscan la forma que el estudiante aprenda la 

matemática, al hacerlo se implica un progreso de la persona en lo concerniente a los 

números y sus diversas aplicaciones (Escorza, 2005). 

En Latinoamérica, la enseñanza de la matemática tiene relevancia, así se ha logrado 

cambiar cada vez y por pocos años los programas curriculares, sin darse cuenta que esto 

daña el proceso de enseñanza del maestro en las aulas, pues el cambio no es bienvenido 

por un porcentaje de docentes, pues necesitan cambiar el chip para realizar sus actividades 

de aprendizaje, es importante tener un modelo que siga y perdure en el tiempo, pues la 

única finalidad es optimizar la enseñanza de la matemática en el discente (Iglesias, 2007). 

El Perú y Amazonas han sufrido cambios en el currículo, esto ha conllevado a que 

docentes sigan trabajando con sus mismas formas, sin tener en consideración la aplicación 

de las estrategias lúdicas en sus actividades de aprendizaje, ante este hecho, se plantea el 

problema ¿De qué manera las estrategias lúdicas influyen en el aprendizaje de la 

matemática en los alumnos del quinto grado de Primaria de la I.E.18109, Luis German 

Mendoza Pizarro, Lámud, 2021? 

Ante todo, se puede indicar que se ha tomado en cuenta antecedentes que ayudan a la 

investigación, así se tiene: 

Ayala (2018), con el objetivo de ver si las actividades lúdicas influyen en la enseñanza 

de la matemática para luego tener motivación por el área, logra trabajar con una población 

de 52 alumnos, considerando las secciones A y B, del sexto de primaria, de la Escuela 

Oficial Urbana Mixta N° 85, con técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario de 

encuesta, el tipo de investigación es cuasi experimental de enfoque cuantitativo y 

paradigma positivista, de esta manera nos informa que las actividades lúdicas o 

estrategias lúdicas crean ambientes agradables a los alumnos con la finalidad que la 

enseñanza de la matemática perdure en el tiempo, así el docente se siente motivado para 

seguir desarrollando sesiones de aprendizaje donde el alumno sea el ente promotor y actor 

principal de su propio aprendizaje, con esto, el docente tiene la labor principal de guiarlo 
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al estudiante por los procedimientos correctos para lograr la meta de la estrategia, y que 

esta le sirva para la solucionar problemas de la vida cotidiana.  

Marín y Mejía (2015), considerando su estudio de estrategias lúdicas en la enseñanza de 

la matemática nos proporciona el objetivo de dar una propuesta lúdica que ayude a los 

docentes y estudiantes para mejorar la enseñanza aprendizaje de la matemática, así el tipo 

de investigación es descriptivo, de enfoque cuantitativo y paradigma interpretativo, cuya 

población es de 45 alumnos del quinto grado, y su muestra es 30, ello se realizó con 

muestreo probabilístico, la edad promedio de los estudiantes es de 10 a 12 años, la técnica 

es la encuesta y el análisis de información, el instrumento es el cuestionario de encuesta 

para alumnos y profesores, así nos indican que al utilizar las estrategias lúdicas se ha 

cambiado la forma de enseñanza, pues el nivel de logro del aprendizaje de la matemática 

ha progresado en los estudiantes, haciendo lo difícil lo más sencillo, lo importante de la 

utilización de las estrategias lúdicas fue que el estudiante iba perdiendo el temor a la 

matemática, y con el apoyo del docente se solucionaba los problemas que para el discente 

eran difíciles de comprender, ante esto, la institución educativa ha logrado un nivel bueno 

en el aprendizaje de la matemática. 

Palomino (2015), especifica que, la maniobra divertida de ensenar la matemática tiene 

como objetivo de construir aprendizajes significativos que conllevan a la buena relación 

académica docente estudiante, así con una población de 7701 de Nuestra Señora del 

Carmen, en Barranco, y con paradigma naturalista interpretativo con enfoque cualitativo, 

considerando una muestra de 28 alumnos y 3 docentes, la técnica utilizada es la entrevista 

y el instrumento es la guías de observación, concluyendo que la estrategia del juego es 

una alternativa para la metodología activa, a la vez es una estrategia lúdica, esta estrategia 

al ser utilizada por el docente en las sesiones de aprendizaje y con el debido proceso, se 

logra un nivel bueno en el aprendizaje de la matemática, de esta forma, el estudiante con 

ayuda del docente logra contextualizar los problemas de matemática para explicarlos de 

manera sencilla a sus pares. 

Las investigaciones se relacionan con la presente pues se toma algunos indicadores que 

ayuden a verificar el comportamiento de las variables en estudio, así la técnica que se 

utilizará es la encuesta y como instrumento el cuestionario, con las sesiones de 

aprendizaje se puede ver qué estrategias lúdicas son las más adecuadas para la enseñanza 

de la matemática, eso requiere de un pre test y un post test. 
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 Teoría del aprendizaje significativo Ausubel. 

Esta hipótesis de aprendizaje importante tiene dos orígenes significativos, ya que Cabello 

(2013), especifica que, la primera es la reunión y revelación realizada por alumno, se da 

cuenta de esto como un saber, la segunda, es necesario pensar en el método de 

aprendizaje, considerando el memorismo y el significativo. En cualquier caso, muestra 

que, para lograr un aprendizaje significativo, la sustancia concedida al alumno debe ser 

nueva y simultáneamente debe identificarse con lo que posee el alumno (Ausubel, 1976), 

de esta manera, las estrategias lúdicas que uno llegue a utilizar sirve para mejorar la 

enseñanza aprendizaje, ya sea de las áreas que desea llevar, de esta forma la unión de las 

estrategias lúdicas y la enseñanza de la matemática logre ser un aprendizaje significativo 

para los estudiantes, luego le sirva en su diario vivir (Jaime, 1993). 

Teoría del constructivismo de Piaget. 

Piaget en su amplia colección de estudios ha introducido la idea de los niveles de 

aprendizaje, a la vez que defendía que para pasar de un nivel a otro eran importantes los 

cambios naturales, además demostró que el nivel subsiguiente es innato a la persona 

(Campbell, 2006); En cualquier caso, Piaget se ha ayudado en este camino del 

constructivismo, razón por la cual el constructivismo sigue el ritmo de que el estudiante 

obtiene información a través de la conexión con el clima en el que se desarrolla y la repite 

asociándose con otros; en este sentido, puede descifrar la realidad de su circunstancia 

específica. 

Solé (2007), declara que el alumno fabrica su propia percepción y está a cargo de su 

aprendizaje; también es el que puede practicar este trabajo en particular, pues el profesor 

solo dará reglas o normas para aplicar a la estrategia lúdica para obtener buenos 

resultados; sin embargo, el alumno es quien podrá construir las direcciones de 

colaboración entre la nueva información y su aprendizaje anterior. El trabajo del alumno 

dentro del origen  constructivista es recabar la información y luego procesarla, pues ello 

le conlleva al buen funcionamiento de la estrategia lúdica, pues el efecto secundario de 

un aprendizaje preciso y compuesto es necesario la participación del docente como un 

guía o facilitar del aprendizaje,  su capacidad principal es proponer arreglos de ejecución 

progresivamente complejos e inspirar al educando para el desarrollo de las competencias 

y que ellos sean en beneficio de la vida futura que les espera. El constructivismo certifica 

que el aprendizaje es todo menos un duplicado genuino del mundo real; sin embargo, es 

un método para solicitar encuentros y darles sucesiones con refinamientos intrínsecos y 

extrínsecos, haciendo otra realidad que es el desarrollo de la información. 
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Simultáneamente, depende de la posibilidad que el motivo de la capacitación sea apoyar 

las formas sociales y de autoconciencia del alumno cundo se desarrollan las estrategias 

lúdicas, especialmente para la enseñanza en la matemática (Serrano y Pons, 2011). En 

este sentido, Basurto (2005) piensa que el aprendizaje humano es consistentemente un 

desarrollo interno y que dentro del constructivismo la información humana no se obtiene 

de forma latente de ninguna forma educativa o de aprendizaje, sino que se crea y 

construye de manera efectiva; ésta construcción se da a través de las actividades lúdicas 

que se puede enseñar en las diferentes áreas para el progreso cognitivo y competente del 

estudiante ante su entorno, también se puede indicar que el aprendizaje es una capacidad 

versátil, de esta manera, el aprendizaje permite al individuo clasificar su mundo lleno de 

experiencias y vivencias, que ha logrado gracias a infinitas estrategias lúdicas que ha 

aprendido durante toda su vida. El Ministerio de Educación (2010), tomando como 

referencia a Vygotsky, en la parte de socialización, pues tiene visto que el constructivismo 

aboga a las estrategias lúdicas pues ayuda al estudiante en su avance cognitivo  y a la vez 

le pone de manifiesto sus competencias que han adquirido al utilizar estas actividades 

lúdicas en las instituciones educativas, en los diferentes niveles; sin embargo, la 

educación que comienza aquí a la vista debe tener una disposición de desarrollo que 

promueva el conocimiento, el autogobierno y la mejora de la red de las personas dentro 

del entorno del avance social, esto es fruto de la utilización de las estrategias 

metodológicas activas que se imparte en las instancias educativas.  

Estrategias lúdicas. 

Iglesias (2007), especifica que, la estrategia lúdica es un enfoque que muestra una 

naturaleza de intercambio y diálogo orientada por la utilización de la imaginación e 

instrucción constante de estrategias, actividades y juegos instructivos, hecha 

explícitamente para crear un aprendizaje notable, tanto en cuanto a información, como de 

información. habilidades o destrezas sociales, como consolidación de cualidades. En otras 

palabras, comprenden las intenciones más grandes de interactuar, asociarse y aprender 

con otros, en este entorno el facilitador tiene un trabajo fundamental como organizador, 

modelo e intermedio del aprendizaje, es él quien debe hacer las condiciones educativas 

adecuadas para que valgan los contrastes; debe dirigir su capacitación para alentar la 

obtención de información, habilidades y disposiciones por parte de todos los estudiantes 

de acuerdo a su ritmo de aprendizaje.  

Ayala (2018), las actividades lúdicas hacen que el estudiante determine enfrentamientos, 

acepte autoridad, fortalezca el carácter, tome decisiones y acepte confrontar los retos que 
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le proporciona las actividades lúdicas con la finalidad de mejorar sus competencias y de 

esa manera verificar que las estrategias lúdicas son importantes para el desarrollo del 

pensamiento matemático y de otras áreas, las condiciones positivas para el estudiante que 

brinda las actividades lúdicas hacen que pueda reconocer el desarrollo de sus capacidades 

y con ello verifica que sus competencias han sido fortalecidos, a través de estas 

actividades lúdicas existen encuentros satisfactorios y maravillosos, así es bueno que las 

instancias educativas puedan proponer a los docentes que las estrategias metodológicas 

activas son eficaces para un buen pensamiento matemático, esto lo conllevara al alumno 

a tener rose social con los demás. 

Thomas (2016) especifica que la acción recreativa propuesta en una clase refleja la 

superestructura social que comprende un pequeño mundo que está en menor grado y 

satisface ciertas capacidades, valores y, en general, la estructura socio-cultural que 

encuentran en los estudiantes, así la enseñanza de diferentes áreas a través de las 

estrategias lúdicas va beneficiando a este mundo pequeño que será el futuro de la 

sociedad. Sin embargo, el juego satisface la capacidad orgánica de los equipos de trabajo 

que realizan las actividades lúdicas; también, es una maravilla social ver al estudiante 

participar en su propio proceso de enseñanza aprendizaje. Lo roles que fomenta la 

participación en las estrategias lúdicas ayudan al estudiante a aprender los trabajos y los 

ejecuta con tal confianza pues depende de él que la actividad lúdica sea precisa y bien 

ejecutada, así se gana el respeto de los demás, y sin darse cuenta ha mejorado su 

aprendizaje, a través de su propia enseñanza; si es en aula el facilitar de su aprendizaje es 

el docente, ayudado por diferentes métodos que conoce el docente. En este sentido, en el 

educando a través de las actividades lúdicas, acumula encuentros que favorecen a la 

enseñanza aprendizaje, especialmente de la matemática, considerando una sesión de 

aprendizaje. La acción recreativa satisface un componente de socialización del joven que 

permite la adquisición de componentes de su comportamiento, por ejemplo, orden, 

principios y reglas identificadas con perspectiva que ayude a su aprendizaje, guiado por 

el docente. De la misma manera, la acción recreativa como metodología, se propone que 

se utilice en cuestiones que aborden los enfrentamientos entre estudiantes, teniendo en 

consideración un objetivo esencial y luego se trasladan a diferentes círculos de acción 

para exponer sus aprendizajes en el campo de materia de estudio (Mesa, 1997). 

Vergara (2014), refiriéndose a las actividades lúdicas para una buena enseñanza en las 

aulas, menciona que, todas las instancias educativas de los ministerios de educación, 

deben proponer siempre en sus planes o programaciones realizar estrategias 
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metodológicas activas, como juegos, pero que ello no quede en el papel, sino que se haga 

realidad y con ello el estudiante se sienta motivado para superar diferentes dificultades 

que posee en el área de matemática, así el mismo debe ofrecerse su propio aprendizaje, 

basándose en la ayuda que le brinda el profesor a través de las estrategias lúdicas que usa 

en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Agallo (2003) sostiene que las estrategias 

lúdicas, en especial el juego, es parte importante del ser humano en su proceso de 

socialización, pues el juego involucra conocer a otras personas, ya sea en la formación de 

equipos de trabajo, pues es en esta fase que resaltan las funciones principales de los 

estudiantes con el fin de lograr sus propósitos, así la enseñanza aprendizaje que recibe el 

estudiante por parte del docente se hace grata y no dificulta para que ellos puedan regresar 

nuevamente con el ímpetu que salieron en la última sesión de aprendizaje. Desde ese 

punto de vista, Bautista (2004), menciona que el educador y los padres deben proponer e 

interesarse por el juego que practican los niños. El juego, como método de aprendizaje, 

impacta el avance físico, la mejora mental, la socialización y la mejora de otro mundo. 

Del mismo modo, Ramos (2016), señala que, jugar es un encargo gratuito que ocurre 

dentro de una realidad, sujeto a pautas tradicionalmente reconocidas, estas llevadas a la 

enseñanza aprendizaje de los niños en las instancias educativas provoca una gran mejora 

de las labores académicas de los estudiantes, con la motivación de regresar para mejorar 

su aprendizaje y ver cómo su profesor mejora su enseñanza. 

Dimensiones de las estrategias lúdicas.  

Tomando en consideración a Ortíz y Díaz (2015), especifican que, la dimensión principal 

para las estrategias lúdicas es el juego didáctico:  

Juego didáctico. 

El juego didáctico como estrategia lúdica nos permite socializarnos con los demás, 

aprendemos a convivir con las diferencias que se pueda tener, finalmente se puede ver 

que nos reconocemos y nos valoramos para lograr los objetivos planteados en las sesiones 

de aprendizaje o lograr alcanzar el propósito planteado en la clase, esto conlleva a mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes sin dejar de lado al docente que enseña con las 

actividades lúdicas para estimular a los estudiantes a mejorar cada día, así la facilidad de 

aprender la matemática se hace real y el estudiante saldrá de las sesiones de aprendizaje 

estimulado para volver nuevamente motivado para otra enseñanza de la matemática  

(Quiles, 1993). 

Para, verificar el juego didáctico, como dimensión de las estrategias lúdicas, se tiene que 

considerar tres tipos de juego, tal como lo indica Ortíz y Díaz (2015): 1) Juegos de 
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razonamiento, 2) juegos de construcción o dirigidos y 3) juegos de relación del 

aprendizaje con el entorno. 

1. Juegos de razonamiento.  

Son juegos que ayudan a pensar al niño, que necesariamente debe tener una lógica, para 

poder resolverlo, estos juegos son muy importantes para la competencia a lo largo de la 

vida y una parte de ello es la experiencia. 

2. Juegos de construcción. 

Son los que más agrada a los niños, tratándose de un conjunto de piezas, de formas iguales 

o diferente, con esto se realiza diversas combinaciones y se puede crear distintas 

estructuras para ayudar al estudiante a mejorar su aprendizaje. 

3. Juegos de relación del aprendizaje con el entorno. 

Son aquellos que se relacionan con el entorno o con el contexto, dando así problemas que 

se relacionen con el entorno donde vive, es necesario para este juego que el estudiante 

tenga conocimiento del tema que va a realizar, para que él pueda relacionarlo realizando 

otro problema, pero de acuerdo a su realidad y lograr resolverlo, finalmente, pasa a 

explicar a todos sus compañeros del resultado que obtuvo (Luna, 2017). 

Aprendizaje de la matemática. 

Para Ortíz y Díaz (2015), especifica que, el aprendizaje de la matemática es preocupante 

en las instancias educativas, así es necesario que el docente ayude a desentrañar lo que 

realmente se desea que aprenda el estudiante, es necesario recalcar que no es el resultado 

final que se logra sino al contrario es los procesos cognitivos que realiza los estudiantes 

para lograr ese resultado, considerando que en el proceso tendrá muchos errores al 

ejecutar la tarea. 

Ayala (2018), considera que, el pensamiento crítico no es la principal motivación para la 

enseñanza de la matemática; el profesor en su trabajo como árbitro da la oportunidad al 

alumno de diseñar, investigar y ocuparse de cuestiones que requieren un esfuerzo notable. 

Por otra parte, Marín y Mejía (2015), indica que, la enseñanza caracteriza la educación 

como una práctica social que pasa por el ámbito de las elecciones individuales, que 

produce una dinámica que debe ser comprendida dentro del sistema de trabajo general de 

la estructura social de lo cual es parte, así la enseñanza de la matemática depende de la 

metodología que el docente proponga en sus actividades diarias y si es utilizada con 

estrategias lúdicas la enseñanza se hace buena. 
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Dimensiones del aprendizaje de la matemática. 

De acuerdo a Ortíz y Díaz (2015) y Ramos (2016), se tiene las siguientes dimensiones: 

1)Dimensión Cognitiva, 2) Dimensión Comunicativa, 3) Dimensión Axiológica y 4) 

Dimensión praxiológica. 

1. Cognitiva. 

Ortíz y Díaz (2015), especifica que, lo cognitivo es un punto de vista significativo para 

que el individuo cumpla con un orden en sus pensamientos, reflexiones, ya que las 

convicciones, mentalidades y diferentes factores son inspiraciones significativas de 

conducta. Asimismo, tiene una consistencia psicológica que incita a valorar todos los 

factores que existen, permitiendo exteriorizar las distintas circunstancias y verlas de 

diversas formas. 

2. Comunicativa. 

Es percibir y utilizar el código semántico y diferentes códigos (gestuales, notables, 

representativos, etc.), así como las pautas que supervisan las conexiones entre signos; 

darse cuenta de cómo utilizarlos en diversas circunstancias y entornos de 

correspondencia; construir discursos inteligentes y utilizar procedimientos que permitan 

el inicio, perfeccionamiento y finalización efectiva de la correspondencia, de manera que 

sean confiables con marcadores de similar medida (información, aptitudes, capacidades 

y sentimientos), identificados con códigos, signos y principios sintácticos que permitan 

relacionarlos con la transformación a las solicitudes de la situación concreta, la charla y 

su estructura, la tipología de las charlas y las técnicas para iniciar, crear y deducir de 

forma segura en esa correspondencia que incita a comprender la información y habilidad 

(Lobo y Ruiz, 2014). 

3. Axiológica. 

En este caso, es necesario develar la verdad o cómo ha sido solucionado el problema, 

además e debe tener en cuenta el trato a la persona, la interacción humana y social que se 

da en el momento del trabajo en equipo u otra forma de realizar el proceso de solución. 

4. Praxiológica. 

Zubiria (2006), menciona que, ésta dimensión es para la aplicación del conocimiento, es 

decir, la teoría llevada a la aplicación concreta de lo aprendido, es un saber hacer, es una 

transferencia a un nivel práctico del conocimiento. 

De esta manera, Palomino (2015) menciona que la matemática es un arte, un enfoque para 

poner a prueba la escena en evolución; métodos para demostrar y ocuparse de los 
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problemas de la vida cotidiana. Es el aparato por el cual calculamos las probabilidades en 

un mundo incierto, un lenguaje que nos permite comprender el Universo. 

Las matemáticas desde su iniciación han tenido una razón pragmática, que radica en su 

conveniencia imperiosa en caracterizar las conexiones que conectan objetos de razón, por 

ejemplo, números, figuras y manchas. Para Zubira (2006), la matemática establece el 

marco en el que se trabajan los modelos lógicos por ser una pieza del procedimiento de 

demostración de la realidad y, en numerosos eventos, se ha rellenado como un apoyo de 

estos modelos. En cualquier caso, el cambio de la ciencia no se ha hecho exclusivamente 

mediante el aumento de información o campos de utilización ya que, después de algún 

tiempo las ideas numéricas en sí han cambiado su importancia, pues los grandes 

matemáticos han ido dando otras definiciones importantes para mejorar la comprensión 

en la enseñanza de la matemática, así se está recogiendo la pertinencia de la enseñanza al 

estudiante para mejora en todo sentido su aprendizaje, así esto conlleva a tener presente 

las estrategias lúdicas para proponer en las asambleas de docentes y su posterior 

utilización con miras al éxito.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Diseño de investigación 

Para la presente investigación se utilizó el diseño pre experimental de pre test y post 

test de un solo grupo, de enfoque cuantitativo, a la vez es importante analizar las 

consecuencias que genera cuando se manipula la variable independiente en la 

dependiente (Hernández et al., 2014), de esta forma su esquema es: 

G      O1           X          O2 

Donde: 

G: Grupo experimental 

O1: Ficha de Observación (Pre test) 

O2: Ficha de Observación (Post test) 

X : Aplicación de estrategias lúdicas. 

 

2.2. Población, muestra y muestreo 

Población   

La población estuvo determinada por 31 discentes del quinto grado de 

primaria, Institución Educativa 18109, Lámud, 2021. 

Muestra 

Está determinada por el 100% de la población del quinto grado de Primaria 

de la Institución Educativa Nro. 18109, Lámud, 2021.  

Tabla 1 

Muestra de niños y niñas de la Institución Educativa “Luis Germán Mendoza Pizarro” 

 

 Nota. Nómina de estudiantes 2020 

 

Muestreo.  

Teniendo en consideración a Hernández et al. (2014), la investigación utiliza 

el muestreo no probabilístico, pues se realiza por conveniencia, a la vez existe 

la disponibilidad de todos que se encuentran inmersos en el trabajo. 

 

 

Sexo Niños Niñas 

 14 17 

Total 31 
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2.3.Variables de estudio  

Operacionalización de variables  

 

 

Variables Conceptual Operacional Dimensiones Indicadores ítems Técnica e 

Instrumento 

Variable 

Independiente. 

 

Estrategias 

lúdicas. 

Es un método lúdico, 

en el cual los 

participantes se 

socializan, se 

reconocen y se 

valoran pues mediante 

el juego las 

actividades 

académicas son 

divertidas e 

importantes (Gómez 

et al., 2015) 

 

Se aplica una encuesta 

que consta de 12 ítems 

en el cual se verificará 

las estrategias lúdicas 

que se aplica o utiliza 

en la enseñanza de la 

matemática. 

Juego didáctico. 

• Utiliza Juegos para el 

razonamiento lógico. 

 

 

1,2,3, y 4 

 

Observación. 

Ficha de 

observación. • Percibe el juego para la 

auto construcción o es 

dirigido. 

 

5, 6, 7 y 8 

• Relaciona el juego y el 

aprendizaje con el 

entorno. 

 

9, 10, 11 y 12 

Variable 

dependiente. 

 

Aprendizaje 

de la 

matemática. 

La enseñanza de la 

matemática es el 

proceso en el cual el 

docente se ayuda con 

diferentes métodos 

para logra el propósito 

de la clase y que ésta 

llegue a ser 

motivadora (Marín y 

Mejía, 2015). 

Se aplica una encuesta 

de 16 ítems con la 

finalidad de observar la 

intensidad de la 

enseñanza de la 

matemática con las 

estrategias lúdicas. 

Cognitivo. 
▪ Ordena sus ideas para 

solucionar la situación 

planteada. 

1,2,3,4,5 

Comunicativo. 

▪ Percibe y utiliza el código 

escrito y oral para comunicar 

la solución de la situación 

planteada. 

6,7,8,9,10 

Axiológico 
▪ Revela cómo ha solucionado 

la situación planteada. 
11,12,13,14,15 

Praxiológica. 
• Utiliza la teoría para 

solución la situación 

planteada. 

16,17,18,19,20 
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2.4. Métodos 

Método hipotético deductivo, pues tomando a Hernández et al. (2014), es vital 

diferenciar o rechazar la hipótesis que surja en la prueba, con esto se notará la 

maravilla que se ha planteado y luego se ofrecerán los acabados logrados por la 

hipótesis planteada, a la vez la pieza sensible de las experiencias planteadas y 

experimentadas en las prácticas de aprendizaje en el aula acondicionada con las 

medidas de seguridad por la pandemia COVID 19, de esta manera se dio la 

objetividad del examen. 

2.4.1. Técnicas 

Observación. Según a Pardinas (1999), para los dos factores se ha 

aplicado este procedimiento, por considerar que al tener a los 

discentes frente a frente con todas las medidas de seguridad por la 

situación de pandemia COVID 19, se ha observado lo influyente 

que es las estrategias lúdicas en el aprendizaje de la matemática.  

2.4.2. Instrumentos 

Ficha de observación.  En este instrumento se ha resumido la 

información de la percepción de la técnica en el aprendizaje de las 

matemáticas para comprobar si existe o no el impacto, ya que 

Cámara (2015) ha demostrado que los datos recopilados en la ficha 

de percepción deben ser cíclicos para ver los resultados 

independientemente de si esto es lo que necesitaba reunir. 

2.4.3. Procedimiento  

Se debe mencionar el consentimiento, de inmediato, del 

establecimiento instructivo para realizar el examen, además, se 

eligió el grupo de revisión, para esta situación, fueron los 

estudiantes de quinto grado de la escuela primaria, en tercer lugar, 

se ajustó la hoja de datos. percepción en el ciclo de exploración (el 

pretest y el postest) según las orientaciones de los especialistas, en 

cuarto lugar se aplicó el pretest y se manejaron los resultados, en 

quinto lugar se realizaron encuentros de aprendizaje con un lapso 

de 45 minutos cada encuentro en el aula con todos los esfuerzos de 

seguridad por la pandemia del COVID 19, en el 6to lugar se aplicó 

el post-test y se manejaron los resultados obtenidos para confirmar 
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el impacto de una variable sobre la otra, por fin se habló y se 

terminaron de explorar . 

2.4.4. Validez y confiabilidad   

La legitimidad de los instrumentos se ha dado a través de juicio 

magistral, demostrando el puntaje planteado de las cosas 

propuestas para la ficha de percepción, obteniendo un puntaje de 

0.87, teniendo una legitimidad excelente, ante lo cual los 

especialistas recomendaron el cambio de ciertas consultas, con esta 

puntuación se pudo aplicar el instrumento en la indagación, la 

calidad inquebrantable se ha dado a través del alfa de Cronbach 

obteniendo una consecuencia de 0,83 lo que confirma la fiabilidad 

de las 35 preguntas. 

En este sentido, se asegurará la legitimidad y calidad 

inquebrantable del instrumento. 

  

2.5.    Análisis de datos   

Se puso de manifiesto a través de mediciones gráficas, introduciendo tablas y 

figuras que fueron diseccionadas y descifradas a partir de la información recopilada 

en la utilización del Excel y SPSS V. 23, para la prueba de especulación se utilizó 

la Wilconxon T, siendo una prueba no paramétrica, esto con la intención de probar 

la especulación de exploración. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Presentación e interpretación 

Las tablas y figuras en su percepción subyacente y última pensando en los objetivos y 

aspectos de los factores en estudio se expone lo que impacta los procedimientos realizados 

en el aprendizaje de las matemáticas. 

Con esto se puede indicar que la confiabilidad a través del alfa de Cronbach se establece 

como resultado:  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,830 35 

Con este resultado se puede indicar que la consistencia interna del instrumento es buena. 

 

Tabla 2  

Observación inicial al utilizar las estrategias lúdicas. 

 

Interpretación. Al aplicar el pretest los estudiantes no mostraban el desarrollo de la 

indicación, en su mayoría tenían deficiencia para realizar los ítems, 7 discentes se 

localizaban en camino de hacerlo y 4 estudiantes mostraban eficiencia al ejecutar las 

habilidades lúdicas. 
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Figura 1 

Observación inicial de la utilización de las estrategias lúdicas. 

 

 

 

Tabla 3 

Observación inicial del nivel de aprendizaje de la matemática. 

 

Interpretación. Al aplicar el pretest solo 2 estudiantes entendían y comprendían lo que 

tenían que realizar y sus demás compañeros poseen dificultades, evidenciando que 25 

estudiantes necesitaban estrategias para optimizar su aprendizaje. 
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Figura 2 

Observación inicial del nivel de aprendizaje de la matemática. 

 
 

 

Tabla 4   

Observación inicial del nivel de aprendizaje de la matemática al utilizar las estrategias 

lúdicas.  

 

Interpretación. Al recoger la información de la ficha pretest se pudo observar la 

deficiencia que tienen los dicentes en el aprendizaje de la matemática evidenciando la 

falta de combinación de las capacidades de utilizar sus habilidades lúdicas con la finalidad 

de optimizar sus competencias numéricas. 
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Figura 3 

Observación inicial del nivel de aprendizaje de la matemática al utilizar las estrategias 

lúdicas.  

 

 

Tabla 5 

Observación final de la utilización de las estrategias lúdicas. 

 

Interpretación. Se pudo observar a 14 estudiantes con bastantes limitaciones en utilizar 

las estrategias lúdicas y más aún en grupos, afectando la pertinencia del aprendizaje de la 

matemática así mismo se observó a 15 estudiantes lograron superarse, pero que requieren 

de un poco más de tiempo para ejecutar las estrategias, con mucha naturalidad 2 

estudiantes realizan las actividades propuestas. 
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Figura 4 

Observación final de la utilización de las estrategias lúdicas.  

 
 

 

 

Tabla 6 

Observación final del nivel de aprendizaje de la matemática. 

 
Interpretación. Al aplicar postest en los estudiantes se pudo observar que 15 de los 31 

estudiantes les costaba responder apreciaciones matemáticas, pero si lo hacían con un 

poco más de tiempo, 6 discentes expresaban su aprendizaje dando sus ideas 

adecuadamente. 10 discentes tienen dificultad en responder correctamente con la ayuda 

de las estrategias lúdicas.  
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Figura 5 

Observación final del nivel de aprendizaje de la matemática. 

 

 

 

Tabla 7  

Observación final del nivel de aprendizaje de la matemática con la utilización de 

estrategias lúdicas. 

 

Interpretación. De los 31 estudiantes se pudo observar a 10 estudiantes lograr responder 

satisfactoriamente al aprendizaje de la matemática al utilizar sus habilidades lúdicas, sin 

embargo 12 estudiantes tuvieron dificultades durante el desarrollo de las sesiones, 

finalmente los 9 estudiantes no participaron en las sesiones. 
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Figura 6 

Observación final del nivel de aprendizaje de la matemática con la utilización de 

estrategias lúdicas. 
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Tabla 8 

Prueba de hipótesis 

H1 : La utilización de las estrategias lúdicas influye significativamente en el 

aprendizaje de la matemática de los estudiantes del quinto grado de primaria, 

I.E. 18109, Luis Germán Mendoza Pizarro, Lámud, 2021. 

.  

H0: La utilización de las estrategias lúdicas no influye significativamente en el 

aprendizaje de la matemática de los estudiantes del quinto grado de primaria, 

I.E. 18109, Luis Germán Mendoza Pizarro, Lámud, 2021.  

 

En la realización de la prueba de normalidad se observó que p = 0.000 < 0.05, por lo que 

se podría decir que la información planteada o recopilada en el examen no sigue una 

dispersión típica, entonces se aplicó la prueba T de Wilcoxon, obteniendo p = 0,000 < 

0,05; siendo una prueba no paramétrica, con estos resultados, se desacredita la 

especulación inválida y se reconoce la teoría de la exploración, con lo cual se razona que 

existe un impacto de los sistemas lúdicos en el aprendizaje de las matemáticas. 
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IV. DISCUSIONES 

 

En las instancias educativas, los docentes trabajan con estrategias lúdicas para optimizar 

el aprendizaje de los discentes en los diferentes niveles que tiene la Educación Básica 

Regular, los estudiantes de primaria con un pie en la secundaria es importante que se 

acostumbren a realizar las actividades escolares empleando sus habilidades para no tener 

inconvenientes futuros. 

Ayala (2018), al trabajar con 52 estudiantes en su mayoría tuvo dificultades para poder 

organizarse con las actividades lúdicas, sin embargo, con esfuerzo logro que la mayoría 

de sus estudiantes estén en un nivel regular, de igual modo, en nuestro estudio se obtuvo 

que en la utilización de las estrategias lúdicas el 64,5% en un principio no respondía a las 

estrategias, el 22,6% tenían dificultades para ejecutar las actividades y el 12,9% 

realizaban las acciones indicadas, esto implicó que el nivel era malo: pero con la 

reorganización a través de las actividades el 45,2% no respondían, el 48,4% tenían 

dificultades pero si lo realizan las actividades en forma lenta, y el 6% lo hacían sin 

dificultad, esto ha requerido de reorganizar las actividades, de esta manera los discentes 

al final del estudio se hallaban en un nivel regular. 

Mejía (2015),  al trabajar con 30 discentes a través de las estrategias lúdicas indicaba que 

se ha cambiado la forma de enseñar, y tenía razón, pues en un principio los resultados nos 

eran desfavorables obteniendo 80,6% un aprendizaje inapropiado, 12,6% con mucha 

dificultad respondían a las indicaciones y 6,5% no tenía dificultades en el aprendizaje de 

la matemática, pero al ver los resultados se tuvo que implantar otras ideas en las 

estrategias lúdicas para optimizar estos aprendizajes, así el 32,3% siempre tenían 

dificultades, el 48,4%, con dificultades realizaban sus actividades que le brindaba el 

profesor y 19,4% no poseían dificultades en su aprendizaje de la matemática a través de 

estas actividades lúdicas, ante esto se puede ver que es importante retroalimentar nuestras 

actividades en el momento que se está ejecutando para obtener resultados favorables 

somo se obtuvo en la investigación donde los estudiantes se quedaron en un nivel regular. 

Palomino (2015), trabajó con 28 estudiantes indicando que al principio tuvo dificultades 

para lograr que el estudiante aprenda las matemáticas con una metodología activa, pues 

no estaban acostumbrados, pero al reorganizarse y observar que es muy importante para 

el desarrollo de los niños, entonces obtuvo buenos resultados, al igual que nosotros en un 

inicio el 83,9% se hallaba en dificultades, el 9,7% se encontraba en camino de lograr algo, 

y el 6,5% no tenía dificultad alguna; pero al reorganizar las actividades de aprendizaje, 
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se pudo notar, la optimización del esfuerzo realizado tanto docentes como estudiantes, así 

el 29% se encontraban con dificultades para aprender la matemática utilizando 

actividades lúdicas, el 38% lo realizaba pero con dificultad y el 32,3% utilizaban las 

estrategias lúdicas para aprender la matemática sin ninguna dificultad. 

Con relación a la teoría de Ausubel, para el aprendizaje significativo teniendo en 

consideración los protocolos de seguridad por la pandemia del COVID 19, se tuvo que 

ambientar  un aula en todas las medidas de seguridad, así participaron por equipos de 

trabajo sin realizar aglomeraciones, se ha notado el interés de los estudiantes por aprender 

y se ha visto el esfuerzo por lograr realizar las actividades dadas por el docente, de esta 

manera se aplicó la teoría de Piaget  pues los niños al utilizar las estrategias lúdicas se 

han involucrado con su entorno, su participación ha sido buena en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje obteniendo resultados favorables por su esfuerzo.   

Como menciona Ortíz y Díaz (2015), que la enseñanza y aprendizaje de la matemática es 

preocupantes, sin embargo, al realizar diferentes formas de enseñar para que el estudiante 

logre su aprendizaje y comprende los números es importante que nos reorganicemos para 

optimizar este aprendizaje, así se refleja en el trabajo al contrastar la prueba de hipótesis, 

se ha aceptado la de investigación, refutando la nula, pues para ello se ha considerado la 

T de Wilconxon, así se obtiene p= 0,001< 0,05, con esto se puede indicar que existe 

influencia de una variable sobre la otra. 
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V.  CONCLUSIONES 
 

• Se ha identificado el nivel en el pretest de la utilización de las estrategias lúdicas 

encontrándose en malo con un 64,5%, luego en el postest se establece un nivel 

regular 48,4% (Ver tabla 2, 5).  

• Se ha identificado el nivel en el pretest del aprendizaje de la matemática 

encontrándose en malo con un 80,6%, luego en el postest se establece un nivel 

regular 48,4% (Ver tabla 3, 6).  

• Se ha identificado el nivel en el pretest de la utilización de las estrategias lúdicas 

en el aprendizaje de la matemática encontrándose en malo con un 83,9%, luego 

en el postest se establece un nivel regular 48,4% (Ver tabla 4, 8).  

• Finalmente, con la T de Wilcoxon, se obtiene una p= 0,001 < 0,05, donde se refuta 

la hipótesis nula y se admite la hipótesis de investigación, de esta manera se indica 

que, la prueba es significativa, existiendo la influencia. 
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VI.  RECOMENDACIONES 
 

• Al Director de la Institución Educativa para que solicite a través de la UGEL al 

especialista de educación primaria y pueda implementar un programa de taller de 

estrategias lúdicas para ayudar a optimizar el aprender la matemática. 

 

• A los docentes de diversas instancias educativas de nivel primaria, invitarles a 

utilizar estrategias lúdicas en sus actividades de aprendizaje para desarrollar sus 

capacidades matemáticas.   

 

• Para el campo metodológico y de investigación y a los futuros profesionales de 

los diferentes niveles que deseen tomar en cuenta este trabajo que es un pequeño 

aporte, pero significativo para seguir investigando en otros niveles. 
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ANEXO 

 
ANEXO 01 

FICHA DE OBSERVACIÓN (PRE TEST – POST TEST) 

La presente tiene por finalidad observar individualmente a los estudiantes de la Institución 

Educativa Nro. 18109“Luis German Pizarro Mendoza”, para ver la utilización de las 

estrategias lúdicas en las actividades de aprendizajes dadas por el docente.  

ESCALA VALORATIVA 
MALO REGULAR BUENO 

1 2 3 

 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………… 
N° ÍTEMS 1 2 3 

DIMENSIÓN: Juegos de Razonamiento 

01 El juego le ayuda a pensar al niño sobre la situación problemática que 

se le presenta. 

   

02 Infiere procedimientos de cómo lo realizaría la situación presentada.    

03 Comunica sus procesos para resolver la situación presentada.    

04 Organiza sus ideas para empezar a resolver la situación planteada.    

05 Explica su procedimiento de cómo se solucionaría la situación 

planteada. 

   

DIMENSIÓN: Juegos de construcción o dirigidos 

06 Realiza dibujos u otros esquemas para solucionar la situación 

planteada. 

   

07 Aporta ideas para realizar otros materiales que ayuden a solucionar la 

situación problemática. 

   

08 Realiza combinaciones con el conjunto de piezas, formas iguales o 

diferentes de acuerdo a la situación planteada. 

   

09 Crea estructuras con el conjunto de piezas, formas iguales o diferentes 

de acuerdo a la situación planteada. 

   

10 Explica su procedimiento para solucionar situación problemática 

planteada. 

   

DIMENSIÓN: Juegos de relación del aprendizaje con su entorno 

11 Relaciona la situación problemática con su entorno.    

12 Da solución a la situación problemática que se le presenta.    

13 Crea situaciones problemáticas considerando el entorno y con el 

propósito de la sesión de aprendizaje. 

   

14 Realiza procesos lógicos para solucionar la situación problemática.    

15 Explica la solución de la situación problemática creada acorde con su 

entorno. 

   

Fuente. Instrumento Validado. Universidad Privada Norbert Wiener. Matemática en Educación 

Primaria. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN (PRE TEST – POST TEST) 

La presente tiene por finalidad observar individualmente a los estudiantes de la Institución 

Educativa Nro.18109 “Luis German Pizarro Mendoza”, para ver su aprender en la 

matemática durante las actividades de aprendizajes dadas por el docente.  

 

ESCALA VALORATIVA 
MALO REGULAR BUENO 

1 2 3 

 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………… 
N° ÍTEMS 1 2 3 

DIMENSIÓN: Cognitiva 

01 Logra resolver correctamente ejercicios que implican operaciones 

básicas. 

   

02 Logran resolver correctamente Situaciones Problemas que implican 

operaciones básicas 

   

03 Identifica, propone y argumenta la resolución de ejercicios y 

situaciones que implican las operaciones básicas 

   

04 Domina los conceptos básicos que inciden en la operatividad de las 

matemáticas 

   

05 Utiliza los procedimientos matemáticos adecuados para la operatividad 

en matemática 

   

DIMENSIÓN: Comunicativa 

06 Posee habilidades para comunicarse matemáticamente, por ejemplo, 

utilizando expresiones relacionadas con la suma, resta, multiplicación 

y división en la solución de ejercicios y problemas 

   

07 Comparte y expresa ideas que contribuyen al afianzamiento de 

conocimientos matemáticos 

   

08 Utiliza diferentes tipos de lenguaje que le permiten describir relaciones 

y modelar situaciones cotidianas. 

   

09 Expone o explica las razones en la sustentación de ejercicios y 

situaciones problemas 

   

10 Posee buena disposición para escuchar lo que me favorece en la 

apropiación del conocimiento 

   

DIMENSIÓN: Axiología 

11 Demuestra actitudes positivas frente al aprendizaje, siendo 

comprometido y aplicado en las actividades asignadas. 

   

12 Asume con propiedad el aprendizaje de las matemáticas, mediante la 

participación en clase, profundizando, investigando o consultando los 

temas y realizando las actividades de clase y extra clase 

   

13 Demuestra buena disposición cuando trabaja individualmente y en 

grupo o equipo, asumiendo adecuadamente sus responsabilidades 

según el rol asignado 

   

14 Favorece con el buen comportamiento el desarrollo de las clases    

15 Utiliza adecuadamente los diferentes elementos o materiales de 

trabajo, lo que le permite favorecer el aprendizaje de la matemática 

   

DIMENSION: Praxiológica 

16 Presenta tareas, talleres y consultas bien realizadas y en el tiempo 

estipulado para ello 
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17 Realiza las actividades individuales y de trabajo en equipo, que le 

permiten favorecer su aprendizaje matemático 

   

18 Realiza resúmenes, gráficos, tablas y procedimientos adecuados en pro 

del saber matemático con relación a la solución de ejercicios y 

problemas 

   

19 Incorpora y aplica los conocimientos matemáticos en la solución de 

ejercicios y situaciones problemas 

   

20 Lleva a la práctica los saberes matemáticos aprendidos en especial 

aquellos que implican las operaciones básicas. 

   

TOTAL    
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ANEXO 02 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 
 

 

 

 

 

 

 



51 

 
 

 

 

 

 

 



52 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



55 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 
 

 

 



57 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 
 

 

 



61 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

ANEXO 03 

 

ICONOGRAFÍA 

 

Figura 7 

Docente Johnatan Wilder Marín Ventura con sus estudiantes preparados para ejecutar 

a las actividades programadas 

 
 

 

Figura 8 

Docente Ruddy Hodalis Inga Zuta con sus estudiantes preparados para ejecutar a las 

actividades programadas 
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Figura 9 

Estudiantes ejecutando las actividades programadas 

 
 

 

Figura 10 

Estudiantes ejecutando las actividades programadas 
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Figura 11 

Docentes practicantes ejecutando evaluando pretest y postest por grupos 
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