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RESUMEN 

En la investigación "El juego como estrategia pedagógica y el aprendizaje en el 

área de lógico matemática de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N.° 608 Mercurio Puente Piedra 2013". El objetivo de la 

presente investigación fue determinar la relación que existe entre el juego 

como estrategia pedagógica y el aprendizaje de las capacidades del área 

lógico matemática en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N.° 608 "Mercurio" Puente Piedra 2013. 

La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional 

con enfoque cuantitativo. Se utilizó el método descriptivo y la muestra lo 

conformaron. 25 niños y niñas de 5 años. Para mejorar la información 

requerida, previamente a los instrumentos se validaron y se demostró la validez 

y confiabilidad, mediante la técnica de opinión de expertos y el KR-20. Se 

utilizó la técnica de la observación y su instrumento lista de cotejo. 

En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 

correlación positiva entre el juego como estrategia pedagógica y el aprendizaje 

de las capacidades del área de matemática. (Rho de Spearman, 0,793). Por lo 

tanto se comprobó la hipótesis y el objetivo general del estudio. 

Palabras claves: Juego como estrategia pedagógica, aprendizaje en el área 

lógico matemático. 
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ABSTRACT 

In researching "The game as a teaching and learning strategy in the area 

of mathematical logic of children 5 years of School No. 608 Mercury initial 2013 

Stone Bridge ." The aim of this investigation was to determine the relationship 

between the game as a teaching strategy and learning capabilities in the area of 

mathematics children 5 years of School No. 608 Mercury initial Puente Piedra 

2013. 

The research was conducted under a correlational descriptive design 

with a quantitative approach . The descriptive method was used and the sample 

was made up . 25 children aged 5 years. To improve the required information, 

previously validated instruments and the validity and reliability was 

demonstrated using the technique of expert opinion and the KR -20. 

Observation technique and instrument used checklist . 

In the present investigation it carne to the conclUsion that there is a 

positive correlation between the game as a teaching strateglí and learning the 

skills of the area of mathematics. (Spearman Rho , 0.793 ) . Thus the 

hypothesis and the overall objective of the study was checked. 

Keywords : play as a pedagogical strategy,  , logical mathematical learning 

area 



INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional; el objetivo 

del estudio es determinar la relación que existe entre el juego como estrategia 

pedagógica y el aprendizaje de las capacidades del área de matemática en de 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa inicial N.° 608 Mercurio 

Puente Piedra 2013. 

Esta investigación tiene importancia el juego como estrategia 

pedagógica con respecto a la creatividad, ya que sus resultados permitirán 

tomar medidas que ayuden a resolver un problema o, por lo menos, proponer 

estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo y que deben tener 

presente todos los docentes de la institución educativa inicial. 

El informe de la investigación se elaboró en cuatro capítulos: el 

Capítulo 1 trata del problema de investigación, el mismo que comprende puntos 

esenciales, tales como el planteamiento del problema general y problemas 

específicos, se ha considerado la justificación desde el aspecto teórico -

práctica, las limitaciones, y objetivos de la investigación general y específicos. 

En el Capítulo II se considera los antecedentes, el marco teórico, y los 

términos básicos. 

En el Capítulo III 	comprende 	el aspecto metodológico de la 

investigación, donde se especifican las hipótesis general y las específicas, las 

variables; la metodología, el tipo y el diseño de la investigación, el método, 

Población y muestra , técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Validación y confiabilidad y el método de análisis de datos. 

En el Capítulo IV, se describieron e interpretaron los datos recogidos, se 

procesó la información y se organizaron los resultados de las pruebas 
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estadísticas de hipótesis. También se discutieron contrastando con los 

antecedentes del estudio y verificando el cumplimiento de las teorías. 

Por otro lado, se mencionan las conclusiones a la que arribaron y las 

posibles sugerencias. 

Finalmente se plasman las referencias bibliográficas incorporándose 

los Anexos. 

xii 


