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PRESENTACIÓN 

 

  Señores Miembros del Jurado: 

 

Presenta la tesis titulada ¨Influencia de los juegos estructurados en el desarrollo 

inicial del aprendizaje de las nociones lógico matemáticas de los estudiantes de 5 

años de la I.E.I. N° 589, Puente Piedra - 2012¨, con la finalidad de demostrar  si  los  

juegos  estructurados  influyen en   el desarrollo   inicial   del aprendizaje de las 

nociones lógico matemáticas de  los  estudiantes de 5 años de la I.E.I. N° 589, 

Puente Piedra - 2012. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo para obtener el grado académico de Magister en 

Educación, con mención en Psicopedagogía. 

 

El documento consta de cuatro capítulos: problema de investigación, marco 

teórico, marco metodológico y resultados. 
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RESUMEN 

 

Según la última Evaluación Censal de Estudiantes 2012, aún se presenta un 

alto porcentaje de estudiantes en el nivel primario, que se encuentran en el nivel por 

debajo de lo normal en conocimientos matemáticos, dificultades  para resolver 

problemas matemáticos. Para superar este gran problema, se tiene que empezar a 

trabajar desde el nivel inicial. La matemática en el nivel inicial, es indispensable para 

el desarrollo de una adecuada estructuración mental, que permite formar conceptos o 

nociones básicas que le servirán al estudiante para construir aprendizajes más 

complejos en niveles superiores. Asimismo, permite establecer relaciones con el 

medio ambiente inmediato y los objetos que lo conforman. El estudiante forma sus 

propios esquemas lógicos-matemáticos a través de la realización de actividades 

concretas y es  justamente  que este proceso se ve alterado, cuando éstas no son 

adecuadas o se carece de las mismas, teniendo como consecuencia un bajo 

rendimiento matemático. Todo esto motivó la realización de la presente investigación, 

cuyo objetivo fue demostrar si los juegos estructurados influyen en el desarrollo 

inicial del aprendizaje de las nociones lógico matemáticas de los estudiantes de 5 

años de la I.E.I. N° 589, Puente Piedra - 2012. 

  

El estudio fue de tipo aplicado porque a través de un programa de juegos 

estructurados se pretendió lograr el desarrollo inicial de las nociones lógico 

matemáticas. Siendo a su vez explicativo porque se buscó explicar la relación entre 

las dos variables. El diseño del estudio fue pre experimental, ya que se realizó con 

un grupo definido, que fue evaluado dos veces: antes y después de la aplicación del 

programa. Además, por el proceso de recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos, el estudio tuvo un enfoque mixto. La  muestra (no 

probabilística-intencionada)  fue un  total de 24 estudiantes, donde 16 eran mujeres y 

8 varones. Se utilizó  la Batería de pruebas operatorias ¨FORCAB¨, que analiza, 

xi 
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estudia, evalúa y diagnostica las estructuras cognitivo-afectivas infantiles, desde el 

punto de vista Piagetiano. Consta de 23 instrumentos: 11 referidos a las estructuras 

de la inteligencia y 12 referidos a las Dimensiones de socialización. Dentro del primer 

grupo se encuentran los instrumentos de las operaciones lógicas elementales: 

clasificación y seriación, los mismos que fueron aplicados.  

 

Se concluyó que, de manera general,  los juegos estructurados influyen  

significativamente en el desarrollo inicial del aprendizaje de las nociones lógico 

matemáticas de los estudiantes de 5 años de la I.E.I.  N° 589, Puente Piedra - 2012. 

Lo cual ha sido demostrado   estadísticamente,  en las medidas de tendencia central, 

específicamente en la  Media a nivel general; en el Pretest, los estudiantes 

obtuvieron 10,1250 y en el Postest, obtuvieron 17,0833, demostrando claramente el 

éxito de la investigación. Además, se ha aplicado la  Prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon y se obtuvo el grado de significación  asintótica es  ,000. 

 

Palabras claves: juego, estructura, juegos estructurados, aprendizaje, 

matemática, conocimiento lógico matemático, clasificación y seriación. 
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ABSTRACT 

 

According to the latest census evaluation of students (ECE 2012), still has a 

high percentage of students at the primary level, that are found in the position below 

normal in mathematical knowledge, difficulties to solve math problems. To overcome 

this big problem, it must begin to work from the initial level. Mathematics at the initial 

level, it is essential for the development of appropriate mental structuring, which 

allows students to form concepts or basics notions that will  help them to build more 

complex learning at higher levels. It also allows establishing relationship with the 

immediate environment and the objects it contains. The students form their own 

logical-mathematical schemes through the implementation of specific activities and it 

is precisely this process is altered, when these activities are not adequate or does not 

exist, getting as a result a low mathematical performance. All of this reason was the 

motivation of the present investigation, whose objective was to demonstrate if the 

structured games influence in the initial development of the learning of the notions of 

logical mathematics students from 5 years old of the I.E.I. N° 589, Puente Piedra-

2012. 

 

The study type was applied because through a program of structured games 

was intended to achieve the initial development of logical-mathematical notions. 

Being at the same time explanatory because it sought to explain the relationship 

between the two variables. The study design was pre-experimental, since it was a 

definite group, which was evaluated twice: before and after implementation of the 

program. In addition, through the process of collecting, analyzing and linking 

quantitative and qualitative data, the study took a mixed approach. The sample (non-

probabilistic-intentional) was a total of 24 students, where 16 were women and 8 

men. The battery of operating test ¨FORCAB¨ was used, which analyzes, examines, 

evaluates and diagnoses the cognitive-affective structures Child from the Piagetian 
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perspective. It consists of 23 instruments: 11 intelligence structures and 12 

concerning the dimensions of socialization. In the first group are the instruments of 

elementary logical operations: classification and seriation, the same as were applied. 

 

It was concluded that, in a general way, structured games significantly influence 

in the initial development of the learning of the notions of logical mathematics 

students from 5 years old of the I.E.I.  N° 589, Puente Piedra - 2012. It has been 

demonstrated statistically, in the measures of central tendency, specifically in the 

Mean at a general level, in the Pretest students obtained 10,1250 and the postest 

were 17,0833, clearly demonstrating the success of the research. In addition, 

Wilcoxon signed ranks test has been applied and obtained the degree of asymptotic 

significance  ,000 . 

 

Keywords: game, structure, structured games, learning, mathematical, logical 

and mathematical knowledge, classification and seriation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En primer lugar, es importante señalar, según el Ministerio de Educación 

[MINEDU], (2009b), para prevenir el fracaso escolar, es necesario incrementar el 

acceso a la educación inicial. En la cual, se sientan las bases del desarrollo cognitivo 

y social posterior. Asimismo, recordar que para responder a las demandas sociales 

actuales, uno de los propósitos de la educación básica regular al 2021 es el 

¨Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y tecnológica para 

comprender y actuar en el  mundo¨. De tal manera que, queda  claro que en el nivel 

inicial, se debe desarrollar actividades significativas que permitan generar nuevos 

aprendizajes, formar nuevos conceptos, que irán desarrollando especialmente las 

estructuras del razonamiento lógico matemático. Es por tal motivo que se llevó a 

cabo el presente estudio: ¨Influencia de los juegos estructurados en el desarrollo 

inicial del aprendizaje de las nociones lógico matemáticas de los estudiantes de 5 

años de la I.E.I. N° 589, Puente Piedra - 2012¨. 

 

La investigación se basa en los estudios realizados por Piaget, referente a las 

operaciones lógico-elementales; clasificación y seriación, las cuales son 

consideradas como las estructuras intelectuales básicas, que definen el periodo 

operacional concreto de desarrollo cognitivo, ubicándose los primeros estadios de 

desarrollo de las mismas en el periodo de representaciones preoperatorias. Es 

justamente aquí, que se ubica nuestra muestra de estudio . Del mismo modo, se 

aplican juegos estructurados, que conllevan a la resolución de problemas cada vez 

más complejos, siendo la base para alcanzar el nivel abstracto del pensamiento. 

 

El presente estudio se encuentra divido en cuatro capítulos, los cuales se 

describen a continuación: 
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El primer capítulo, presenta el problema de investigación, plantea una 

alternativa de solución, además una fundamentación teórica sobre la propuesta. 

Asimismo, se presenta la justificación, limitaciones y objetivos de la investigación. 

 

El segundo capítulo, corresponde  al marco teórico, dedicado a explicar las 

variables de estudio ¨Juego estructurado y las nociones lógico matemáticas¨, y la 

relación que existe entre ellas; conceptos básicos, teorías, corrientes psicológicas, 

corrientes pedagógicas, clasificaciones, influencias, etc. 

 

El tercer capítulo, está referido al marco metodológico; se presenta las 

hipótesis, las definiciones conceptuales de las variables, la metodología que se 

empleo (tipo aplicado, explicativo y diseño pre-experimental), la población y muestra, 

el método de investigación (enfoque mixto), las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 

 

El cuarto capítulo, presenta la descripción de los resultados, la interpretación de 

las tablas y figuras, los resultados de las pruebas de hipótesis y la discusión de los 

resultados. 

 

Por último, se presentan las conclusiones de la investigación, sugerencias, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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