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RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo, evaluar el efecto de la aplicación del Programa 

Actividades Lúdicas para habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San 

José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, en el año 2021., de esta forma 

validar la efectividad del programa a través de su aplicación, realizando 

observaciones a sus habilidades sociales, antes y después de su ejecución.  

 
La investigación fue de tipo experimental y su diseño fue el pre experimental del 

tipo: diseño pre-test y post-test con un solo grupo. La población de estudio estuvo 

conformada por todas los estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito 

de Ramón Castilla - Loreto, matriculadas en el año 2021, que fueron un total de 31 

estudiantes y se utilizó un muestreo probabilístico tipo censal y se tuvo un total de 

31 estudiantes en la muestra.  

 
Las técnicas que se utilizaron para la recolección de la información fueron la 

entrevista y la observación directa y los instrumentos la hoja de entrevista y la hoja 

de recolección de datos. Para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete 

estadístico computarizado R i386 versión 3.6.1 para Windows 7/8/10, con lo que se 

obtuvo la matriz de datos para organizar los datos en tablas y gráficos. Para el 

análisis y explicación de los datos se empleó la prueba estadística inferencial 

paramétrica t-student (t) donde se obtuvo tc = 38.11; tt = 4.54; observando que tc > tt 

aceptando la hipótesis: La aplicación del Programa Actividades Lúdicas tiene un 

efecto positivo en las habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José 

de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021.  

 
Se obtuvo como resultado que del 100% de estudiantes; antes de la aplicación del 

Programa Actividades Lúdicas el 47.1% de las estudiantes obtuvieron un calificativo 

en “Inicio”, y después de la aplicación del Programa de Actividades Lúdicas el 

62.26% de las estudiantes obtuvieron un calificativo de “Logro”, por lo tanto se 

puede observar que existe una diferencia significativa entre ambos momentos (pre- 

test y post-test); por otro lado, opinaron que la aplicación del Programa Actividades 

Lúdicas, les pareció agradable en un 75.2%.  

Palabras Claves: Programa, actividad lúdica, habilidad social  
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ABSTRACT 

 
 

The objective of the research was to evaluate the effect of the application of the 

Recreational Activities Program for social skills in students of the IEI N ° 430 San 

José de Berseba, district of Ramón Castilla - Loreto, in the year 2021, in this way 

to validate the effectiveness of the program through its application, making 

observations on their social skills, before and after its execution.  

 
The research was experimental and its design was the pre-experimental type: 

pre-test and post-test design with a single group. The study population consisted 

of all students from IEI N ° 430 San José de Berseba, district of Ramón Castilla  

- Loreto, enrolled in 2021, which were a total of 31 students and a probabilistic 

sampling type census and there were a total of 31 students in the sample.  

 
The techniques used to collect the information were the interview and direct 

observation, and the instruments were the interview sheet and the data collection 

sheet. For the data processing, the computerized statistical package R i386 

version 3.6.1 for Windows 7/8/10 was used, with which the data matrix was 

obtained to organize the data in tables and graphs. For the analysis and 

explanation of the data, the parametric inferential statistical test t-student (t) was 

used, where tc = 38.11 was obtained; tt = 4.54; observing that tc> tt accepting the 

hypothesis: The application of the Recreational Activities Program has a positive 

effect on social skills in students of IEI N ° 430 San José de Berseba, district of 

Ramón Castilla - Loreto, 2021.  

 
It was obtained as a result that 100% of students; Before the application of the 

Recreational Activities Program, 47.1% of the students obtained a qualifier in 

"Start", and after the application of the Recreational Activities Program, 62.26% 

of the students obtained a qualifier of "Achievement", therefore You can see that 

there is a significant difference between both moments (pre-test and post-test); 

On the other hand, they thought that the application of the Recreational Activities 

Program seemed pleasant in 75.2%.  

Key Words: Program, playful activity, social ability  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En las escuelas infantiles, la mayoría de los profesores afirman que consideran 

valioso el juego y que ocupa un lugar en la clase. Sin embargo, manifiestan también 

tácitamente con sus actitudes que el juego no posee un lugar privilegiado, sino un 

puesto secundario, en comparación con las actividades que ellos mismos dirigen y 

supervisan. No obstante, la educación infantil ha recorrido un largo camino, sobre 

todo a través de prácticas de guardería que han revelado con claridad que los niños 

se desarrollan cognitiva y afectivamente a partir del juego dentro de un entorno bien 

organizado. Por muy idealista que parezca todo ello, se advierte ahora claramente 

la necesidad de trazar un marco dentro del cual pueda desarrollarse, para ventaja 

de todos, el juego y el aprendizaje. (Gonzáles & Rodriguez, 2018)  

Sin embargo, la mayoría de los juegos que se imponen al niño no contemplan para 

nada sus reales necesidades e intereses, por lo que los mismos no les resultan 

atractivos. El docente está más preocupado en cómo enseñar y no en cómo el niño 

desarrolle estrategias de aprendizajes en base a sus propias experiencias. (Gómez 

et al., 2015)  

Las Instituciones Educativas Iniciales además, no cuentan con aparatos adecuados 

suficientes para el número de alumnos que albergan. Principalmente, son muchos 

los docentes que carecen de capacidad creativa para realizar juegos y confeccionar 

algún juguete. Es inevitable que los niños más pequeños dediquen quizá al juego 

paralelo períodos de tiempo más extensos, mientras aprenden en qué consiste la 

socialización con los demás. (Ojeda, 2013)  

Todo el sistema educativo ha ingresado, desde hace muchos años atrás, en una 

gran competencia por lograr la excelencia académica y administrativa, por tanto, 

una exigencia de reingeniería permanente en sus procesos y se plantea un enorme 

desafío para los que invierten en la gestión de la educación. (Rucoba et al., 2020) 

En la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla, esta realidad se 

repite con regularidad, donde una de las debilidades en las estrategias de 

enseñanza, es la poca atención que tienen los niños/as, y este repercute en los 

aprendizajes que ellos/as deben obtener; por lo que, el incorporar un programa de 

actividades lúdicas libre en las clases es muy útil en especial en esta época donde 

se ha perdido por un tiempo el contacto directo docente-estudiante por la coyuntura 

de la emergencia sanitaria a nivel mundial por el Covid-19.  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Antecedentes 

En el año 2013 se realizó un estudio sobre incidencia de la actividad lúdica como 

estrategia metodológica para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en 

los niños y niñas del centro de educación inicial “maría franco de carrillo” y primer 

año de la escuela de educación básica “Galo Plaza Lasso” de la ciudad de Machala 

en el periodo 2012 – 2013, desarrollada en la Universidad Técnica de Machala, y 

uno de los propósitos de la educación secundaria y preescolar es buscar el 

desarrollo de sus habilidades en niños y niñas. El objeto de investigación es el 

desarrollo del pensamiento matemático y lógico. Como eje de la formación de su 

personalidad, la escuela secundaria y la educación preescolar son la educación 

para desarrollar las habilidades de los bebés de manera planificada. Esta 

investigación se realizó en los centros de educación inicial y básica "María Franco 

de Carrillo" y "Gallo Plaza Lasso" en Mahara, y propuso hipótesis para verificar su 

efectividad. Docentes y fichas de observación para niños y niñas. Como resultado, 

las herramientas de encuesta utilizadas para mejorar las tablas y gráficos 

estadísticos han llegado a las siguientes conclusiones generales: la ocurrencia de 

actividades recreativas es un método y estrategia para que los niños y niñas 

desarrollen el pensamiento matemático y lógico, y su nivel de pensamiento no es 

alto. Desarrollar lógica matemática por falta de actualización y recursos suficientes 

para utilizar el juego en el aula. El desempeño de niños y niñas en el proceso de 

cálculos matemáticos sin actividades de entretenimiento les impide participar 

activamente en la enseñanza en el aula y completar tareas. Al asumir que el 

enunciado hipotético es afirmativo, se ha propuesto un método para orientar el 

desarrollo para promover la aplicación de actividades recreativas y permitir que los 

niños desarrollen permanentemente la creatividad. (Ojeda, 2013)  

 
En el año 2015 se trabajó una investigación sobre la actividad lúdica como 

estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los niños de la institución 

educativa niño Jesús de Praga, desarrollada en la Universidad del Tolima, y se 

divide en dos etapas de desarrollo, la primera etapa son ejercicios etnográficos y la 

segunda etapa es "investigación-acción". El proyecto hizo que las personas se 

dieran cuenta de la importancia de las actividades lúdicas como herramienta  
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didáctica para fortalecer el aprendizaje de los niños. El aprendizaje es un proceso 

en el que las personas pueden aprender conocimientos de diferentes dimensiones. 

El enfoque de la intervención es desarrollar hábitos y desarrollar la motivación. 

Actividades para promover el aprendizaje de los niños. Aprenda el conocimiento de 

los niños desde el preescolar. Esta es la razón por la que los juegos no solo son 

importantes para el desarrollo físico y de la comunicación, sino que también ayudan 

a expandir la demanda, sino que también pueden usarse de manera significativa 

como principios de aprendizaje. En el proceso de encuesta se utilizaron diversas 

técnicas y métodos, como observación, encuestas formales e informales, búsqueda 

de literatura, diarios de campo (en la primera fase); a través del proyecto de aula 

docente (en la segunda fase), se desarrollaron actividades como: cuestionarios de 

especies, talleres y actividades integrales; de esta manera, poder darse cuenta de 

las características del grupo educativo para identificar problemas en la institución, 

y realizar el proceso de intervención docente para lograr un cambio conceptual 

orientado al uso de juegos para desarrollar habilidades y destrezas en la educación 

Mejorar el aprendizaje.(Gómez et al., 2015)  

 
En el año 2017 se realizó trabajo de investigación sobre las actividades lúdicas y la 

resolución de problemas matemáticos en niños de educación inicial de la I.E N° 857 

del Caserío de Huapalas del distrito de Chulucanas, Morropón, Piura, desarrollada 

en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, trata sobre las 

actividades lingüísticas de los niños de educación primaria en la institución 

educativa No. 857 en el pueblo de Huápalas de Piura y su impacto en la resolución 

de problemas matemáticos, y preguntó cómo fortalecer el pensamiento digital para 

resolver problemas matemáticos. En este sentido, en el marco teórico, temas como 

actividades interesantes, juego y aprendizaje, y métodos de resolución de 

problemas pueden proporcionar una base para las investigaciones. Desde 2017, la 

aplicación del gameplay ha afectado mucho la solución de problemas matemáticos 

de los alumnos de 3er y 4to grado de la institución educativa N ° 857, el nivel inicial 

N 857 en Huapalas Village, pues los resultados obtenidos así lo confirman y son 

Desde la perspectiva del nivel de éxito antes del desarrollo de la variable 

independiente, 72.0% de los estudiantes fueron rechazados; luego del desarrollo 

de la variable independiente, 32.0% de los estudiantes fueron rechazados, y el 

avance del grupo de investigación alcanzó 40,0%. (Tupia, 2017)  
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En el año 2017 se realizó una tesis sobre actividades lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático en niños de 5 años en la institución educativa 

Sagrada Familia de Concepción, desarrollada en la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, con el objetivo de determinar el impacto de las actividades lúdicasd  e los 

niños de 5 años en la institución educativa de la Sagrada Familia en el desarrollo 

del pensamiento matemático y lógico, se planteó la siguiente hipótesis general: las 

actividades recreativas inciden positivamente en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático entre los niños de 5 años de la institución educativa Sagrada 

Familia de Concepción. Se extrajo una población de la Institución Educativa 

Sagrada Familia en Concepción, esta es nuestra muestra de dos grupos de niños 

(grupo control y grupo experimental). El diseño cuasi-experimental se utiliza para el 

grupo de control y el grupo experimental, cada grupo se prueba antes y después. En 

cuanto a la recogida de datos, se utilizan técnicas de observación, listas de 

verificación y pruebas docentes para adaptar los indicadores a la situación real de los 

estudiantes, y los resultados se analizan mediante análisis estadístico descriptivo e 

interpretación cualitativa. La aplicación de las actividades lúdicas incidió 

positivamente en el desarrollo del pensamiento matemático y lógico de los niños de 

5 años del grupo experimental, porque se observaron los cambios y porque lograron 

resolver los diversos problemas que enfrentaban de acuerdo con su rutina diaria. 

(Barrios & Muñoz, 2017)  

 
En el año 2018 se realizó una investigación sobre las actividades lúdicas como 

estrategias metodológicas en la educación inicial, desarrollada en la Universidad 

Estatal de Milagro, con el propósito de determinar la influencia de las estrategias 

lúdicas en el proceso de enseñanza de los niños en la educación primaria, 

considerando el valor y la relevancia de estas estrategias dentro y fuera del aula en 

la actualidad. Demuestra la importancia de los juegos en el desarrollo social y 

cognitivo de los estudiantes en diferentes etapas de crecimiento (especialmente los 

primeros años de vida), lo cual es vital para su desarrollo integral. Se discutieron 

temas relacionados con la importancia de los maestros en el proceso de enseñanza, 

que deben ser observadores y permitir que los bebés ayuden a adquirir nuevos 

conocimientos a través de la curiosidad, exploración, manipulación y actividades 

interesantes para adquirir conocimientos. El método utilizado en este  
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estudio está documentado y se basa en estudios previos, es decir, estudios sobre 

el uso de estrategias lúdicas en el aprendizaje de la primera infancia. Esta revisión 

permite el análisis e interpretación de información relevante proporcionada por 

diferentes autores de estudios previos, lo que ayuda a crear un marco teórico para 

el estudio. Además, se basa en la teoría de Earl, en la que los juegos son una parte 

importante del aprendizaje, en la constitución de la República, en la carta de 

intenciones y en el marco legal que establece el derecho general al desarrollo en 

todos los aspectos. Los resultados obtenidos de la investigación bibliográfica 

muestran que las actividades de entretenimiento promueven efectivamente la 

mejora del comportamiento de los estudiantes, fortaleciendo así la relación 

interpersonal, logrando así la convivencia armónica en la escuela y su entorno. 

(Gonzáles & Rodriguez, 2018)  

 
1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Actividades Lúdicas 

1.2.1.1. Definición 

Son actividades en las que los niños de inicial y primaria conocen, practican y 

experimentan con materiales alternativos, como pueden ser raquetas de licra, 

juegos de cesta, juegos de red, crocket, pelotas (de espuma, de goma, grandes, 

pequeñas, canguro, etc). También los alumnos pueden practicar diferentes 

deportes, como pueden ser el tenis, tenis de mesa, mini billar, crocket, béisbol, etc. 

De igual forma juegos de mesa (parchís, ajedrez, damas, 4 en raya, cartas, bingo, 

el juego de la oca, etc). Un siglo de investigaciones ha propiciado muchas 

especulaciones sobre la razón del juego, pero ha aportado pocos acuerdos 

concluyentes sobre lo que realmente es. ¿Qué es el juego? Definir el juego ha 

constituido una traba para los investigadores, pues pese a ser laudable esta idea, 

este intento revela un enfoque cuantificable lo que, en la práctica, rara vez se ha 

producido. Existen amplias diferencias individuales entre los tipos y calidad de los 

juegos infantiles que, para ser comprendidos y analizados, han de ser susceptibles 

de observación, pese a la inevitable complejidad del procedimiento. Parece 

evidente que distintas formas de juego representan diferentes retos y es 

precisamente esta variedad la que hace al juego tan difícil de definir. (Isaacs, 2018)  
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En cuanto al valor del juego, Froebel, en fecha tan remota como 1826, estimaba 

que el valor del juego radica en las oportunidades que ofrece para experiencias 

sensoriales que a su vez, según creía, constituyen el fundamento del desarrollo 

intelectual. A lo largo de un siglo, los educadores valoraron el juego partiendo de 

semejante premisa. Sin embargo, los trabajos con niños minusválidos, 

incapacitados para el juego normal, han puesto de relieve la privación relativa en 

términos de experiencias sensoriales. (Arnold, 2006)  

 
Los estudios llevados a cabo revelan que a los profesores inmersos en la 

organización del aprendizaje de los niños les ha sido difícil extraer ciertos principios 

suficientemente pragmáticos y teóricos sobre los que basar sus criterios y la 

dotación del aprendizaje. Se puede destacar las numerosas complejidades del 

papel del educador infantil, ya que por una parte se considera que los niños 

aprenden muy poco con la dirección del profesor, mientras que por otra se 

considera que el juego iniciado por los propios niños es el que proporciona el mejor 

contexto de aprendizaje, se concluyen que a los propios adultos les resulta 

insatisfactorio e incluso frustrante jugar con los niños. (Hidalgo, 2008)  

 
El juego debe ser considerado como un proceso: “porque la característica principal 

del juego -tanto de niños como de adultos- no es su contenido sino su modo. El 

juego constituye un enfoque de la acción, no una forma de actividad”. A través del 

juego de representación de roles en particular, el niño es capaz de resolver un 

conflicto interno y su ansiedad. El juego desarrolla creatividad, competencia 

intelectual, fortaleza emocional, estabilidad y placer: el hábito de estar a gusto. Se 

puede sostener que el hombre no está completo, sino cuando juega. Por el juego, 

en efecto, podemos dejar el mundo de nuestras necesidades y de nuestras 

técnicas, ese mundo interesado que nos rodea, escaparnos de la influencia de la 

coacción exterior para crearnos un mundo de utopía. Se puede decir que los niños 

experimentan y simbolizan el mundo real y físico a través del juego y de sus 

expresiones artísticas. En ambos niveles se repiten las experiencias pasadas, y de 

este modo podemos relacionar nuestro mundo exterior de la realidad con el interno 

de las experiencias y el conocimiento pasado la organización mental y el poder 

interpretativo. (Kuonin, 2017)  
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El niño opera con cosas como si poseyera un sentido; opera con los significados de 

palabras que reemplaza a las cosas; por eso, en el juego, tiene lugar la 

emancipación de la palabra respecto de la cosa. Por otro lado los niños tienen gran 

parte de su vida dedicada al juego. Estas actividades, a la vez que entretienen, 

sirven para descargar sus energías. El juego también influye y estimula el desarrollo 

social porque el niño toma parte con otros del grupo. Los juegos son un instrumento 

de poderosas sugerencias para la convivencia y normales relaciones entre los 

niños. Constituyen magníficas oportunidades para la expresión y el desarrollo de 

las apetencias que contribuirán más adelante en el desenvolvimiento de su 

personalidad. Jugar es la esencia de la vida de un niño, nadie necesita enseñar a 

un niño a jugar. El juego es su actividad, su trabajo; el niño no juega por compulsión 

exterior, sino impulsado por una necesidad interior. (Moyles, 2019)  

 
La institución educativa inicial y la escuela, se sirven de esa necesidad para usarla 

como recurso psicopedagógico y socializador. El juego puede hacer aportaciones 

de primer orden a esa psicología genérica, mostrando, por ejemplo, cómo los 

intereses del niño evolucionan de edad y como las tendencias primitivas van 

diversificándose, combinándose y complicándose. El gusto por el orden, el deseo 

de hacerse valer, son la sencilla explicación de la mayoría de los juegos infantiles. 

El juego por lo común comporta para el niño una seriedad. El juego, es para el niño 

una cosa seria y ésta es la más seria de todas. El juego en el niño aparece 

espontáneamente, de incitaciones instintivas que expresan necesidades de su 

evolución. Es un ejercicio natural y placentero que tiene fuerza de crecimiento y al 

mismo tiempo prepara la madurez. Los niños tienen gran parte de su vida dedicada 

al juego. El juego pone de manifiesto una cantidad de emociones, como la risa, la 

euforia, el interés, la alegría y la actividad.   El juego puede ser imitativo, repetitivo 

o rítmico, en la carrera, en el salto, la danza y la expresión dramática. Estas 

actividades, a la vez que entretienen, sirven para descargar sus energías, 

perfeccionar sus coordinaciones neuromusculares así como educar las manos y la 

vista. El juego no es un escape de la vida; constituye parte integrante de ésta y 

permite a todos entendernos mejor y comprender nuestras vidas. (Rosi, 2015)  

 
Los niños que son capaces del juego intenso, entretenido, interesante, serán 

seguramente los que tendrán mayores facilidades para socializarse y tendrán  
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eficientes resultados cuando emprendan su vida de adulto. Así, jugando, se forman 

y se combinan las estructuras mentales que posibilitarán el desarrollo de una 

inteligencia fecunda. La creatividad y la imaginación están enraizadas en el juego 

de todos los niños pequeños y, por eso, son parte del repertorio de cada niño. Podría 

decirse que el juego conduce de modo natural a la creatividad porque, en todos los 

niveles lúdicos, los niños se ven obligados a emplear destrezas y procesos que les 

proporcionan oportunidades de ser creativos. Además, organiza las capacidades 

con que está dotado y pone en evidencia la individualidad y la potencia del niño. La 

educación dirige y orienta los juegos para convertirlos en métodos y formas de 

trabajo para canalizar los intereses, facilitar la socialización y propiciar aprendizajes. 

El juego profundamente absorbente, parece ser in- dispensable para el crecimiento 

mental. No es preciso preocuparse por los períodos de juego solitario: todos 

necesitamos dedicar un tiempo para nosotros mismos y los niños no difieren en esto. 

Quien debe inquietarnos es el niño que con frecuencia juega solo o que permanece 

siempre fuera en las actividades lúdicas de otros pequeños. (Piers, 2010)  

 
Siempre debe estimularse al niño para que participe en el juego. Esto no significa 

que deba estar activo en todo momento. No significa que cualquier actividad que se 

le presente deba requerir su esfuerzo. Es evidente que al niño se le debe permitir 

tener ocios o perder tiempo, pero aun así se debe tratar de que invente su propia 

manera de perderlo, y no tratar de que esto se le facilite sin su intervención. Las 

necesidades conductuales, de socialización, resultan ser las que más problemas 

crea a los profesores. En una clase numerosa, los niños de conducta desviada 

minan las energías del adulto, irritan su talante y, ocasionalmente, determinan, en 

ambas partes, emociones totalmente desproporcionadas con la situación. 

Presentan problemas a los compañeros en cuanto que, por ejemplo, los niños 

agresivos realizan un escaso juego individual, prefiriendo jugar en el seno de grupos 

a los que dominan por completo verbal y físicamente. (Orlich, 2016)  

 
1.2.1.2. La actividad lúdica y su relación con la educación 

a) El valor educativo del juego 

A través de la historia el valor educativo del juego ha ido evolucionando, así 

tenemos:  
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- Edad Media. En esta edad se miraba el juego con hostilidad, porque se 

consideraba peligroso, por lo que los maestros desterraron el juego de las escuelas. 

Todo esto se debió a los prejuicios religiosos quienes sostenían que todo goce era 

pecaminoso a los ojos de Dios.  

 
- Edad Moderna. Se caracterizaba por ser una época de tolerancia, en ella se 

consideraba al juego como una actividad lúdica inútil, pero se aceptaba el título de 

descanso y diversión.  

 
- Edad Contemporánea. En esta época se reconoce el valor educativo del juego por 

lo que lo incorporó para siempre a la pedagogía; fue el primero en manifestar que 

el juego es el más puro y espiritual producto de esta fase del crecimiento humano.  

 
En el juego según Isaacs, se conserva la salud del alma infantil mediante la 

actividad libre. El juego es para el niño una acción natural; el fenómeno de ésta por 

la educación sólo debe promover el género de procesos que se hallan en el niño y 

no limitar su libertad. El juego es también un educador excelente, desde el punto de 

vista moral y social, pues desenvuelve el instinto gregario y enseña el valor de la 

cooperación, el respeto mutuo, la disciplina y la subordinación del ser humano a los 

intereses del grupo social. Cuando el maestro interviene en el juego debe hacerlo 

en forma discreta, sin que el niño se dé cuenta, para evitar así que el niño pierda 

interés por el juego y con ello se pierda también el valor educativo del juego. (Isaacs, 

2018)  

 
b) El juego como factor de enseñanza 

La enseñanza que imparte el docente dentro de la Institución Educativa Inicial, debe 

hacerse en forma de juego, esta actividad debe ser libre y productiva, porque los 

juegos contienen todo el margen de su vida posterior. Por eso decimos que el juego 

es la base más importante de la formación y conformación de un ser humano. 

Toda Institución Educativa Inicial debe ser alegre, para poder conseguir esto se 

debe basar la enseñanza en el juego, pero dicho juego debe ser bien planificado y 

bien dirigido.  



10    

El docente del nivel inicial debe siempre poner al niño en contacto directo con los 

objetos, para que así los trabajos realizados por el juego de los niños puedan ser 

utilizados como un estímulo para el aprendizaje. (Kuonin, 2017)  

 
1.2.1.3. Esquemas de las actividades lúdicas 

 
 

a) Según la estructura en la edad evolutiva 

Es necesario tener presente que la personalidad de niño es una unidad psicofísica 

por lo que en la realidad concreta no existen juegos exclusivamente imaginativos, 

sensoriales, motores, intelectuales o grupales. A pesar de ello se pueden clasificar 

según su estructura en la edad evolutiva:  

 
1. Juegos Sensoriales:  

 Experimentar sensaciones  

 Mirar las cosas coloreadas  

 Escuchar sonidos y rumores  

 Palpar las cosas  

 Repetir vocales, sílabas y palabras hasta la saciedad.  

 

2. Juegos Motores:  

 Avanzar gateando  

 Balbucear y vocalizar  

 Agitar brazos y piernas  

 Pronunciar palabras  

 Aferrar y manipular los objetos  

 Comer, saltar, etc.  

 

3. Juegos Intelectuales:  

 Actividad creativa: juego del viaje imaginario, juego del dibujo, etc.  

 Actividad lógica: juego de palabras, juego de ajedrez, etc.  

 Actividad de comprensión y de reconocimiento: juego de números, juego del 

dominó, etc.  

 Actividad volitiva: juego de no hablar, inmóvil, etc.  
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4. Juegos Imaginativos:  

 Imaginar la realidad: jugar al papá y la mamá, jugar a la maestra, etc.  

 Fingir la realidad: un palo de escoba es un caballo, una caja es un carro, etc.  

 Dramatizar la realidad: jugar al policía u otro.  

 Construir la realidad: construcción de un castillo de arena, una torre, etc.  

 Transformar la realidad: un objeto puede representar un avión, un perro, etc.  

 

5. Juegos Grupales:  

 Manifestación del sentimiento de cooperación, de lucha y de emulación: 

juego de la pelota, de la danza, etc.  

 Manifestación del instinto grupal: juego de camaradería, etc.  

 Manifestación del espíritu de grupo: juego entre bandas con su jefe, juego 

entre escuadras, etc. (Orlich, 2016)  

 
b) Según compañía 

Existen de tres tipos:  

Juegos Individuales. Este tipo comprende dos fases: (a) Juega con sus propios 

miembros: El niño en sus primeros meses de vida encuentra placer en el 

movimiento de su cuerpo, brazos, manos, dedos, etc. Después de los seis meses 

logra descubrir sus miembros inferiores y los convierte también en objetos de 

manipulación. (b) Juega con las cosas: A los nueve meses el niño comienza a jugar 

con las cosas de intensa manipulación. En el primer momento las cosas que 

manipula son destruidas inconscientemente, es a partir de los 2 años en que el niño 

empieza el juego de la construcción. En esta clase de juego intervienen los instintos 

de lucha, invención, etc.  

 
Juego de imitación. En este tipo de juego lo único que hace el niño es imitar a sus 

compañeros, algunas veces en forma escrita y otras esporádicamente.  

 
Juegos Grupales. Este tipo de juego comienza a los cinco años aproximadamente. 

Antes de esa edad el niño prefiere jugar sólo. Aunque el juego grupal tiene sus 

primeros indicios a los tres años, época en que el niño hace algo y los demás lo 

imitan.  
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c) Según la edad y los centros de intereses 

En el siguiente cuadro podemos observar el rol del ser humano dentro del juego, 

desde que nace hasta finales de la adolescencia. (Orlich, 2016)  

 
 

Edad Evolutiva Interés Prevaleciente Actividad Lúdica Comportamiento 

  
Primera Infancia 

(0 – 4 años)  

 Funcionales  

 Sensoriales  

 Motores  

 Espontáneos  

 Individuales  
 Funcionales  
 Motoras  

 Subjetivo  

 Egocéntrico  

  
  

Segunda Infancia 
(4 – 7 años)  

 Motores senso- 
perceptivos  

 Glósicos  

 - Intereses  
concretos 
(mundo exterior.  

 Espontáneos  

 Individuales  

 Sensoriales  

 Motores  

 Intelectuales  

 Egocéntrico  

 Sincrético  

  
  

  
Tercera Infancia 

(7 – 14 años)  

 Intelectuales  

 Abstractos  

 Grupales  

 Rivalidades – 
subjetivamente  

 Emulación  

 Amor propio  
 Instinto de 

propiedad  

 Intelectuales  

 Grupales  

 Búsqueda 
imperiosa del 
compañero  

 Analítico  

 Sintético  

  
  
  

  
Adolescencia 
(14 -20 años)  

 Racionales  

 Grupales  

 Morales  

 Religiosos  

 Estéticos  

 Mucho interés 
por el teatro, 
novela, cine, 
deporte.  

 Entusiasmo por 
un ideal  

 Intelectuales  

 Grupales  

 Búsqueda del 
grupo  

 Deportivos  

 Recitativos  

 Egoísta  

 Constante 
conflicto  

 Inestable  

 Se va 
formando la 
personalidad  

Fuente: (Orlich, 2016) 

 

1.2.2. Habilidades Sociales 

1.2.2.1. Definición 

Las habilidades sociales son un conjunto de estrategias de comportamiento y la 

capacidad de utilizar los comportamientos, estos comportamientos pueden 

ayudarnos a resolver eficazmente las condiciones sociales, es decir, tanto el sujeto 

en sí como el entorno social en el que se ubica son aceptables. Permiten expresar 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de una forma que se adapte 

a las personas para descubrir su propia situación respetando el comportamiento de 

los demás. Como resultado, nos permiten mejorar nuestras relaciones, sentirnos 

bien, obtener lo que queremos y garantizar que los demás no nos impidan alcanzar  
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nuestras metas. Estos comportamientos son necesarios para interactuar y 

conectarse con otros de una manera eficaz y mutuamente satisfactoria.  

 
Las habilidades sociales son una serie de comportamientos que nos permiten 

interactuar con los demás de forma satisfactoria, por lo que las habilidades sociales 

son fundamentales en cualquier entorno en el que nos encontremos (casa, trabajo, 

calle, etc.). La correcta implementación de estas habilidades ayudará a aprender a 

expresar y comprender a los demás, teniendo en cuenta las necesidades e 

intereses de todos, y tratar de encontrar la solución más satisfactoria para todos, si 

queremos vivir de una cosa básica solidaria, la sociedad. (Gargallo, 1995)  

 
Habilidades sociales básicas: 

 Escuchar  

 Iniciar una conversación  

 Formular una pregunta.  

 Dar las gracias.  

 Presentarse.  

 Presentar a otras personas.  

 Realizar un cumplido.  

 

Habilidades sociales complejas: 

 Empatía. Capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona.  

 Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad social de 

una persona para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre 

ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y 

acciones.  

 Asertividad. Habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se 

quiere decir, sin herir los sentimientos de los demás ni menospreciar la valía 

de los otros, sólo defendiendo sus derechos como persona.  

 Capacidad de escucha. Ser capaz de escuchar con comprensión y cuidado, 

entendiendo lo que la otra persona quiere decir y transmitiendo que hemos 

recibido su mensaje.  
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 Capacidad de comunicar sentimientos y emociones. Poder manifestar ante 

las demás personas nuestros sentimientos de una manera correcta, ya sean 

positivos o negativos.  

 Capacidad de definir un problema y evaluar soluciones. Habilidad social de 

una persona para analizar una situación teniendo en cuenta los elementos 

objetivos, así como los sentimientos y necesidades de cada uno.  

 Negociación. Capacidad de comunicación dirigida a la búsqueda de una 

solución que resulte satisfactoria para todas las partes.  

 Modulación de la expresión emocional. Habilidad de adecuar la expresión de 

nuestras emociones al entorno.  

 Capacidad de disculparse. Capacidad de ser conscientes de los errores 

cometidos y reconocerlos.  

 Reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los demás. 

Habilidad de ser consciente de nuestros derechos y los de los demás y 

defenderlos de una manera adecuada.  

 
Las habilidades sociales son la base de nuestra vida diaria y una parte esencial de 

las intervenciones que se centran en la cognición social. Formar, aprender y 

desarrollar estas habilidades es fundamental para que nuestros usuarios 

establezcan las mejores y más satisfactorias relaciones con los demás en un 

entorno familiar, laboral o hermano. Las habilidades sociales también juegan un 

papel fundamental para aumentar la autoestima, mejorar la comunicación y 

alcanzar los objetivos de la vida. (Araoz et al., 2008)  

 
1.2.2.2. La Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura 

El concepto de "aprendiz" parece plano y sin matices, pero lo cierto es que se ha 

desarrollado mucho con el tiempo. Después de todo, si tenemos una filosofía, no 

hay una respuesta sencilla a ninguna pregunta. Cuando hablamos de aprendizaje,  

¿de qué estamos hablando? ¿Dominar una habilidad o un sujeto es nuestra propia 

fuerza? ¿Cuál es la naturaleza del proceso de aprendizaje? ¿Cuáles son los sujetos 

involucrados?  
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En Occidente, lo habitual es tratar a las personas como la única motivación para su 

proceso de aprendizaje: las personas persiguen la idea de virtud (con el permiso de 

los dioses correspondientes). Entonces llegaron los psicólogos del comportamiento 

y cambiaron por completo el panorama: el ser humano ha pasado de ser el único 

responsable de su propio desarrollo personal a ser un trozo de carne esclavizado por 

presiones externas y procesos de ajuste.  

 
De creer en el libre albedrío ingenuo a insistir en una certeza feroz, ha pasado varios 

años. Entre estos dos polos opuestos apareció un psicólogo canadiense, que hablaría 

sobre el aprendizaje en un término más moderado: Albert Bandura, el pensador 

moderno de la teoría del aprendizaje social (TAS). (Lamas, 2008)  

 
1.2.2.3. La Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura: interacción y 

aprendizaje 

 
Al igual que Lev Vygotsky, Albert Bandura también centra su investigación en el 

proceso de aprendizaje en la interacción entre el alumno y el entorno. Y, más 

específicamente, entre el alumno y el entorno social. Los psicólogos del 

comportamiento explicaron la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos a 

través de un enfoque incremental basado en múltiples ensayos intensivos, mientras 

Bandura trató de explicar por qué los sujetos que aprendieron unos de otros podían 

ver que su nivel de conocimiento pasaba de una persona a otra. Un gran salto 

cualitativo. Solo debe hacerse una vez, sin múltiples intentos de encontrar la clave 

en la palabra "social" contenida en TAS.  

 
Bandura dice que los conductistas subestiman la dimensión social del 

comportamiento al simplificar el comportamiento en un esquema, según el cual una 

persona influye en otra persona y desencadena un mecanismo de asociación en un 

segundo evento. Este proceso no es interacción, sino el envío de paquetes de 

información de una criatura a otra. Por lo tanto, la teoría del aprendizaje social de 

Bandura incluye factores conductuales y factores cognitivos, estos dos factores no 

pueden comprender las relaciones sociales. (Gargallo, 1995)  
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1.2.2.4. Aprendizaje y refuerzo 

Por un lado, Bandura admite que cuando aprendemos, estamos asociados a ciertos 

procesos de condicionamiento y refuerzo positivo o negativo. De manera similar, 

reconoce que si no consideramos los conductistas dirían, si no consideramos el 

impacto de la presión externa sobre el medio ambiente, nuestro comportamiento no 

puede ser entendido.  

 
Por supuesto, para que una sociedad exista, por pequeña que sea, debe tener un 

trasfondo, un espacio en el que existan todos los miembros. A su vez, por estar 

insertados en él, este hecho limita más o menos nuestro espacio vital.  

 
Es difícil no estar de acuerdo con esto: es imposible imaginar a los jugadores de 

fútbol aprendiendo a jugar solos en una gran brecha. Los jugadores mejorarán sus 

habilidades no solo buscando la mejor manera de marcar goles, sino también 

leyendo las reacciones de compañeros de equipo, árbitros e incluso del público. De 

hecho, si no está motivado por algún tipo de presión social, es posible que ni 

siquiera esté interesado en el deporte. En muchos casos, otras personas 

establecen parte de nuestros objetivos de aprendizaje.  

 
Sin embargo, Bandura nos recuerda que también debemos considerar otro aspecto 

de la teoría del aprendizaje social: los factores cognitivos. El aprendiz no es un 

objeto pasivo para participar pasivamente en la ceremonia de aprendizaje, sino que 

participa activamente en el proceso, e incluso espera obtener algunos beneficios de 

esta etapa de formación: tiene expectativas. En un entorno de aprendizaje 

interpersonal, podemos prever nuevos resultados (correctos o incorrectos) de 

nuestras acciones, por lo que no dependemos por completo de los ajustes basados 

en la repetición. Es decir: tenemos la capacidad de transformar nuestra experiencia 

en comportamiento original para prever condiciones futuras que nunca han 

sucedido.  

 
Dado que los conductistas no se molestan en estudiar el proceso psicológico, 

utilizamos diversos datos de entrada continua para dar un salto cualitativo, e 

imaginar situaciones futuras que aún no han ocurrido. (Malacaria, 2010)  
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1.2.2.5. La teoría del reforzamiento de B. F. Skinner 

La teoría del refuerzo desarrollada por Skinner, también conocida como condiciones 

operativas o condiciones de la herramienta, intenta explicar el comportamiento 

humano en respuesta a estímulos ambientales o circundantes.  

 
Skinner utilizó métodos experimentales para concluir que la presencia de estímulos 

desencadena una respuesta humana. Si se usa un potenciador positivo o negativo 

para ajustar la reacción, puede ejercer una influencia sobre el comportamiento de 

reacción o de operación, y el comportamiento de reacción o de operación puede 

mejorarse o inhibirse.  

 
Skinner propuso que la conducta se puede mantener de una situación o situación 

a otra siempre que se cambien las consecuencias (es decir, el personal de refuerzo 

no cambia o sigue cierta lógica, es decir, las "reglas" que deben ser descubiertas). 

O situación. Como resultado, una serie de estímulos que el sujeto puede considerar 

satisfactorios o insatisfactorios pueden utilizarse para ajustar o cambiar el 

comportamiento de humanos y animales.  

 
Para explicarlo de manera más simple, la teoría del refuerzo enfatiza que una 

persona es más propensa a repetir conductas de refuerzo positivo y más propenso 

a repetir conductas relacionadas con estímulos negativos o refuerzo. (Monereo, 

1994)  

 
1.3. Definición de términos básicos 

 Coacción: Recurso a la violencia para conseguir que alguien haga algo o para 

impedir que lo haga. Fuerza o violencia que se hace a una persona para 

obligarla a hacer o decir alguna cosa. (Ferreiro & Teberosky, 2005)  

 Competencia: Oposición o rivalidad entre dos o más seres que aspiran a 

obtener la misma cosa. (Montenegro, 2003)  

 Conducta: Modo de comportarse una persona. Manera de comportarse, en bien 

o en mal. (Katz & Kahn, 1989)  

 Creatividad: Neologismo introducido para traducir la palabra inglesa 

“creativeness”. (Rigal, 2006)  
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 Curiosidad: Es una inclinación de la naturaleza humana que va como al frente 

de la instrucción. (Orellana, 2003)  

 Desarrollo: No se puede enseñar a un niño a desarrollarse, todo lo que se puede 

hacer es multiplicar alrededor de él las ocasiones para su desarrollo natural. 

(Araoz et al., 2008)  

 Didáctica. Deriva del griego didaktikè ("enseñar") y se define como la disciplina 

científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y 

elementos existentes en la materia en sí y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte 

de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de 

enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías 

pedagógicas. (Arredondo, 2009)  

 Enseñanza. Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción 

de: un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de 

conocimiento. (Perez, 2002)  

 Estrategia. Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. (Redondo, 2007)  

 Imitación: Acción de comportarse, consciente o inconscientemente, como otro 

tomado como modelo. (Ferreiro & Teberosky, 2005)  

 Juego Educativo: Ejercicios que contribuyen al desarrollo físico o mental, y a los 

que el niño se entrega como a un juego, ya sea en la clase o fuera de ella. 

(Arnold, 2006)  

 Juego: Acción y efecto de jugar, ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el 

cual se gana o se pierde. (Arnold, 2006)  

 Metodología. Se refiere a los métodos de investigación que se siguen para 

alcanzar una gama de objetivos en una ciencia. (Hernandez et al., 2010)  

 Necesidad: Entre las necesidades primordiales del niño existe la necesidad de 

ser protegido y la necesidad de manifestar su fuerza. (Monereo, 1994)  
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis General 

Hi: La aplicación del Programa Actividades Lúdicas tiene un efecto positivo 

en las habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José de 

Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021.  

 
2.1.2. Hipótesis Específicas 

H1: La aplicación del Programa Actividades Lúdicas mejora en la dimensión 

Estrategias Directas, las habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 

430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021.  

H2: La aplicación del Programa Actividades Lúdicas mejora en la dimensión 

Estrategias Indirectas, las habilidades sociales en estudiantes de la IEI 

N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021.  

H3: La aplicación del Programa Actividades Lúdicas mejora las habilidades 

sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de 

Ramón Castilla - Loreto, 2021.  

 
2.2. Variables y su operacionalización 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Índice o valores 

finales 
Instrumento 

 
 
 
 

 
Variable 

Independiente 
(X) 

 
 
 
 

Estrategias Directas  

 En las clases pudiste adivinar lo 
que hacíamos usando tus 
sentidos del oído, vista o tacto.  

 Sabes algo nuevo a lo que sabías 
antes.  

 Puedes relacionar cosas en tu 
imaginación.  

 Puedes asociar imágenes y 
sonidos.  

 Sabes recibir y enviar mensajes a 
otros.  

 
 
 

 
Anexo 2 
01 – 05  

 
 
 

 
Carita feliz (Si) 

Carita triste (No)  

 
 
 

 
Hoja de 

entrevista  

Programa 
Actividades 

Lúdicas  

    

  Ahora tienes menos ansiedad 
que antes.  

 Te sabes animar a ti mismo.  

 Puedes controlar tus emociones.  

 Sabes preguntar a los demás.  

 Sabes cooperar con otros.  

   

 
Estrategias 
Indirectas  

Anexo 2 
06 – 10  

Carita feliz (Si) 

Carita triste (No)  

Hoja de 
entrevista  

 
 

Variable 
dependiente 

(Y) 

Habilidades 
sociales  

 
 

 
Interrelación con 

sus pares  

 Existe una aceptación positiva 
frente a sus otros compañeros.  

 Puede establecer una 
conversación con sus 
compañeros.  

 Brinda simpatía a sus 
compañeros.  

 Tiene una relación armoniosa con 

sus compañeros.  

 
 

 
Anexo 2 
11 – 15  

 

Inicio (00 – 10) 

Proceso (11 – 14) 

Logro (15 – 17)  

Logro destacado (18 - 20)  

 
 

Hoja de 
recolección 
de datos  



20    

   Sabe jugar con sus compañeros y 
aceptar cuando pierde.  

   

 
 
 

Interrelación con el 
docente  

 Tiene una adecuada 
comunicación con su profesora.  

 Tienen una buena comprensión 
cuando se le explica algo.  

 Tiene la confianza suficiente con 
su profesora para solicitarle algo.  

 Brinda afecto sincero a su 
profesora.  

 Sabe realizar sus consultas 
académicas cuando tiene dudas.  

 
 
 

Anexo 2 
16 – 20  

 

 
Inicio (00 – 10) 

Proceso (11 – 14) 

Logro (15 – 17)  

Logro destacado (18 - 20)  

 
 

 
Hoja de 

recolección 
de datos  
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de la investigación fue cuantitativo experimental. El estudio pertenece al 

diseño pre-experimental porque se manipuló deliberadamente la variable 

independiente: Programa Actividades Lúdicas, con el objetivo de analizar su efecto 

sobre la variable dependiente: Habilidades sociales y consiste en utilizar un 

estímulo para luego determinar el grado en que se manifiesta la variable 

dependiente. Se trabaja con un solo grupo.  

 
El método que se empleó, fue el diseño pre-test y post-test con un solo grupo; del 

tipo pre-experimental, porque se aplicó el tratamiento en un solo momento y se 

recogió la información antes y después de la aplicación. El esquema del diseño fue 

el siguiente: (Hernandez et al., 2010)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. Muestra 

Especificaciones.  

X = Aplicación del Programa Actividades Lúdicas.  

O1= Observación antes de la aplicación del Programa 

Actividades Lúdicas.  

O2= Observación después de la aplicación del Programa 

Actividades Lúdicas.  

3.2.1. Población 

La población de estudio estuvo conformada por todos los estudiantes de la IEI N° 

430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, matriculados en el 

año 2021, que fueron un total de 31 estudiantes.  

 
 

Salón Total de estudiantes 

Rojo de 3 años  12  

Anaranjado de 4 años  09  

Azul de 5 años  10  

O1 X O2  
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TOTAL 31 

Fuente: Nomina de Matrícula 2020  

 
 

3.2.2. Muestra 

Se utilizó un muestro probabilístico tipo censal, es decir que se utilizó toda la 

población y se tuvo un total de: 31 estudiantes.  

.  

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Técnica 

Las técnicas que se emplearon considerando el tamaño de la muestra fueron: (1) 

La entrevista, donde los estudiantes podrán señalar en forma individual su 

apreciación sobre la aplicación del Programa Actividades Lúdicas y (2) La 

observación directa, donde se llenó un instrumento de recolección de datos las 

observaciones sobre sus habilidades sociales antes y después de la aplicación del 

Programa Actividades Lúdicas.  

 
3.3.2. Instrumento 

Los instrumentos que se emplearon en la recolección de los datos fueron: (1) La 

hoja de entrevista, para obtener los resultados de los indicadores del Programa 

Actividades Lúdicas y (2) La hoja de recolección de datos, para realizar la 

observación directa y objetiva del comportamiento de los estudiantes y verificar las 

habilidades sociales que presentan; los cuales fueron sometidos a validez de 

contenido, mediante la técnica del juicio de expertos, dando una puntuación de 3.32, 

lo que significa que está en el rango de “Muy Bueno para ser aplicado”, asimismo 

fueron sometidos a una prueba piloto para determinar la confiabilidad aplicando Alfa 

de Cronbach, que arrojó un valor de 0.835 ubicándose como de “Excelente 

Confiabilidad”.  

 
3.4. Procesamiento y análisis de datos 

3.4.1. Procesamiento de datos 

El procedimiento de recolección de datos fue de la siguiente manera:  

 Se solicitó a la dirección de la Institución Educativa Inicial N° 430 San José de 

Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, el permiso para la realización del 

estudio.  
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 Se comunicó a los padres de familia y/o apoderado, el trabajo a realizar y para 

obtener el consentimiento informado para la ejecución de la investigación.  

 Se comunicó a los estudiantes que forman parte de la muestra, el trabajo a 

realizar para la ejecución de la investigación.  

 Se prepararon los instrumentos de recolección de datos para su aplicación.  

 Se realizó el Pre-Test  

 Se aplicó el uso del Programa Actividades Lúdicas con los estudiantes que 

forman parte de la muestra.  

 Se realizó el Post-Test  

 Se tabularon los resultados encontrados.  

 

3.4.2. Análisis de datos 

Para el análisis y la interpretación de la información se realizó empleando las 

técnicas para el análisis univariado se empleó la estadística descriptiva: frecuencia, 

promedio simple y porcentaje, luego se describió lo que expresó la información, así 

también se utilizó la prueba estadística t-student para el análisis bivariado y 

posterior comprobación de la hipótesis, todo esto se realizó mediante el paquete 

estadístico computarizado R i386 versión 3.6.1 para Windows 7/8/10.  

 
3.5. Aspectos éticos 

En este trabajo se necesitó trabajar con un proceso de consentimiento informado. 

Los cuáles fueron tomados los padres de la Institución Educativa Inicial N° 430 San 

José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto. Se trabajó el estudio 

guardando la confidencialidad de los datos obtenidos de los sujetos que formaron 

la muestra de la investigación, siendo la información recolectada completamente 

anónima.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Análisis Univariado 
 
4.1.1. Percepción del Programa Actividades Lúdicas 

 
Tabla Nº 01: Percepción de las Estrategias Directas del Programa 

Actividades Lúdicas en estudiantes de la IEI n° 430 San José de Berseba, 
distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 

Estrategias Directas 
Si No Total 

N % N % N % 

En las clases pudiste adivinar lo que 
hacíamos usando tus sentidos del oído, 
vista o tacto.  

 
26  

 
83.9%  

 
5  

 
16.1%  

 
31  

 
100%  

Sabes algo nuevo a lo que sabías 
antes.  

21  67.7%  10  32.3%  31  100%  

Puedes relacionar cosas en tu 
imaginación.  

24  77.4%  7  22.6%  31  100%  

Puedes asociar imágenes y sonidos.  22  71.0%  9  29.0%  31  100%  

Sabes recibir y enviar mensajes a 
otros.  

26  83.9%  5  16.1%  31  100%  

PROMEDIO 23.8 76.8% 7.2 23.2% 31 100% 

Fuente: Obtenida por la autora  

 
 

En la Tabla Nº 01, se observa la percepción de las estrategias directas del Programa 

de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 430 San José de Berseba, 

distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021, donde de 31 estudiantes que representan 

el 100% de la muestra, se obtuvo:  

para el indicador: En las clases pudiste adivinar lo que hacíamos usando tus 

sentidos del oído, vista o tacto, 26 estudiantes (83.9%) indicaron “Si” y 5 estudiantes 

(16.1%) indicaron que “No”; para el indicador: Sabes algo nuevo a lo que sabías 

antes, 21 estudiantes (67.7%) indicaron “Si” y 10 estudiantes (32.3%) indicaron que 

“No”; para el indicador: Puedes relacionar cosas en tu imaginación, 24 estudiantes 

(77.4%) indicaron “Si” y 7 estudiantes (22.6%) indicaron que “No”; para el indicador: 

Puedes asociar imágenes y sonidos, 22 estudiantes (71.0%) indicaron “Si” y 9 

estudiantes (29.0%) indicaron que “No” y para el indicador: Sabes recibir y enviar 

mensajes a otros, 26 estudiantes (83.9%) indicaron “Si” y 5 estudiantes (16.1%) 

indicaron que “No”.  
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Gráfico Nº 01: Percepción de las Estrategias Directas del Programa 
Actividades Lúdicas en estudiantes de la IEI n° 430 San José de Berseba, 

distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 

 
Fuente: Tabla Nº 01  

 
 

 
Tabla Nº 02: Percepción de las Estrategias Indirectas del Programa 

Actividades Lúdicas en estudiantes de la IEI n° 430 San José de Berseba, 
distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 

Estrategias Indirectas 
Si No Total 

N % N % N % 

Ahora tienes menos ansiedad que 
antes.  

25  80.6%  6  19.4%  31  100%  

Te sabes animar a ti mismo.  26  83.9%  5  16.1%  31  100%  

Puedes controlar tus emociones.  20  64.5%  11  35.5%  31   

Sabes preguntar a los demás.  21  67.7%  10  32.3%  31  100%  

Sabes cooperar con otros.  22  71.0%  9  29.0%  31  100%  

PROMEDIO 22.8 73.5% 8.2 26.5% 31 100% 

Fuente: Obtenida por la autora  

 
En la Tabla Nº 02, se observa la percepción de las estrategias indirectas del 

Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 430 San José de 

Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021, donde de 31 estudiantes que 

representan el 100% de la muestra, se obtuvo: para el indicador: Ahora tienes 

menos ansiedad que antes, 25 estudiantes (80.6%) indicaron “Si” y 6 estudiantes 

(19.4%) indicaron que “No”; para el indicador: Te sabes animar a ti mismo, 26 

estudiantes (83.9%) indicaron “Si” y 5 estudiantes (16.1%) indicaron que “No”; para 

el indicador: Puedes controlar tus emociones, 20 estudiantes (64.5%) indicaron “Si” 

y 11 estudiantes (35.5%) indicaron que “No”; para el indicador: Sabes preguntar a 

los demás, 21 estudiantes (67.7%) indicaron “Si” y 10 estudiantes (32.3%) indicaron  

90.0% 
80.0% 

70.0% 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 

83.9% 83.9% 
77.4% 

67.7% 71.0% 

32.3% 29.0% 
22.6% 

16.1%  16.1%  

En las clases pudiste  Sabes algo nuevo a Puedes asociar Sabes recibir y enviar 
adivinar lo que 

hacíamos usando tus 
sentidos del oído, 

vista o tacto. 

lo que sabías antes. 
Puedes relacionar 

cosas en tu imágenes y sonidos. mensajes a otros. 
imaginación. 

Si % No % 
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90.0% 
80.6% 

83.9% 

80.0% 

70.0% 64.5% 
67.7% 

71.0% 

60.0% 

50.0% 

40.0% 35.5% 
32.3% 

29.0% 
30.0% 

19.4% 
20.0% 16.1% 

10.0% 

0.0% 

Ahora tienes menos Te sabes animar a ti Puedes controlar tus   Sabes preguntar a    Sabes cooperar con 
ansiedad que antes. mismo. emociones. los demás. otros. 
 

Si % No % 

que “No” y para el indicador: Sabes cooperar con otros, 22 estudiantes (71.0%) 

indicaron “Si” y 9 estudiantes (29.0%) indicaron que “No”.  

 

Gráfico Nº 02: Percepción de las Estrategias Indirectas del Programa 
Actividades Lúdicas en estudiantes de la IEI n° 430 San José de Berseba, 

distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 
 

Fuente: Tabla Nº 02  

 
 

 
Tabla Nº 03: Percepción del Programa Actividades Lúdicas en estudiantes 
de la IEI n° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 

2021 
Percepción del Programa Actividades 

Lúdicas 

Si No Total 

N % N % N % 

Estrategias Directas  23.8  76.8%  7.2  23.2%  31  100%  

Estrategias Indirectas  22.8  73.5%  8.2  26.5%  31  100%  

PROMEDIO 23.3 75.2% 7.7 24.8% 31 100% 

Fuente: Tablas Nº 01 y 02  

 
En la Tabla Nº 03, se observa la percepción del Programa de Actividades Lúdicas, 

en estudiantes de la IEI n° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - 

Loreto, 2021, donde de 31 estudiantes que representan el 100% de la muestra, se 

obtuvo: para la dimensión: Estrategias Directas, el 76.8% de estudiantes indicaron 

“Si” y el 23.2% de estudiantes indicaron que “No” y para la dimensión: Estrategias 

Indirectas, el 73.5% de estudiantes indicaron “Si” y el 26.5% de estudiantes 

indicaron que “No”.  
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80.0% 75.2%  

70.0% 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0%   24.8%  

20.0% 

10.0% 

0.0% 

Si No 

Gráfico Nº 03: Percepción del Programa Actividades Lúdicas en estudiantes 
de la IEI n° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 

2021 
 

Fuente: Tabla Nº 03  
 

4.1.2. Percepción de las habilidades sociales, antes de la aplicación del 
Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 430 San 
José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 

 
Tabla Nº 04: Percepción de la Interrelación con sus pares, antes de la 

aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 
430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 

Interrelación con sus 
pares, antes de la 

aplicación del Plan de 
Actividades Lúdicas 

 

Inicio (00 – 10) 

 

Proceso (11 – 
14) 

 

Logro (15 – 17) 

Logro 
destacado (18 - 

20) 

 

Total 

N % N % N % N % N % 

Existe una 
aceptación positiva 
frente a sus otros 
compañeros.  

 

16  

 

51.6%  

 

13  

 

41.9%  

 

2  

 

6.5%  

 

0  

 

0.0%  

 

31  

 

100%  

Puede establecer 
una conversación con 
sus compañeros.  

 
16  

 
51.6%  

 
12  

 
38.7%  

 
3  

 
9.7%  

 
0  

 
0.0%  

 
31  

 
100%  

Brinda simpatía a 
sus compañeros.  

14  45.2%  10  32.3%  7  22.6%  0  0.0%  31  100%  

Tiene una 
relación armoniosa 
con sus compañeros.  

 
16  

 
51.6%  

 
9  

 
29.0%  

 
6  

 
19.4%  

 
0  

 
0.0%  

 
31  

 
100%  

Sabe jugar con 
sus compañeros y  
aceptar cuando 
pierde.  

 

13  

 

41.9%  

 

10  

 

32.3%  

 

8  

 

25.8%  

 

0  

 

0.0%  

 

31  

 

100%  

PROMEDIO 15.0 48.4% 10.8 34.8% 5.2 16.8% 0.0 0.0% 31 100% 

Fuente: Obtenida por la autora  

 
En la Tabla Nº 04, se observa la percepción de la interrelación con sus pares antes 

de la aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 

430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021, donde de 31  
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estudiantes que representan el 100% de la muestra, se obtuvo: para el indicador: 

Existe una aceptación positiva frente a sus otros compañeros, 16 estudiantes 

(51.6%) demostraron estar en “inicio”, 13 estudiantes (41.9%) demostraron estar en 

“Proceso”, 2 estudiantes (6.5%) demostraron estar en “Logro”; para el indicador: 

Puede establecer una conversación con sus compañeros, 16 estudiantes (51.6%) 

demostraron estar en “inicio”, 12 estudiantes (38.7%) demostraron estar en 

“Proceso”, 3 estudiantes (9.7%) demostraron estar en “Logro”; para el indicador: 

Brinda simpatía a sus compañeros, 14 estudiantes (45.2%) demostraron estar en 

“inicio”, 10 estudiantes (32.3%) demostraron estar en “Proceso”, 7 estudiantes 

(22.6%) demostraron estar en “Logro”; para el indicador: Tiene una relación 

armoniosa con sus compañeros, 16 estudiantes (51.6%) demostraron estar en 

“inicio”, 9 estudiantes (29.0%) demostraron estar en “Proceso”, 6 estudiantes 

(19.48%) demostraron estar en “Logro” y para el indicador: Sabe jugar con sus 

compañeros y aceptar cuando pierde, 13 estudiantes (41.9%) demostraron estar en 

“inicio”, 10 estudiantes (32.3%) demostraron estar en “Proceso”, 8 estudiantes 

(25.8%) demostraron estar en “Logro”.  

 

 
Gráfico Nº 04: Percepción de la Interrelación con sus pares, antes de la 

aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 
430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 

 

Fuente: Tabla Nº 04  

60.0% 
51.6% 51.6% 51.6% 

50.0% 45.2% 
41.9% 41.9% 

40.0% 
38.7% 

32.3% 
29.0% 

30.0% 

32.3% 

25.8%  
22.6% 

9.4% 
20.0% 

9.7% 
10.0% 6.5% 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
0.0% 

Existe una 
aceptación positiva 
frente a sus otros 

compañeros. 

Puede establecer 
una conversación 

con sus compañeros. 

Brinda simpatía a sus Tiene una relación 
compañeros. armoniosa con sus 

compañeros. 

Sabe jugar con sus 
compañeros y 

aceptar cuando 
pierde. 

Inicio (00 – 10) % Proceso (11 – 14) % Logro (15 – 17) % Logro destacado (18 - 20) % 
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Tabla Nº 05: Percepción de la Interrelación con el docente, antes de la 
aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 

430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 

 
Interrelación con el 
docente, antes de la 

aplicación del Plan de 
Actividades Lúdicas 

 

Inicio (00 – 10) 

 

Proceso (11 – 
14) 

 

Logro (15 – 17) 

Logro 
destacado (18 - 

20) 

 

Total 

N % N % N % N % N % 

Tiene una 
adecuada 
comunicación con su 
profesora.  

 

15  

 

48.4%  

 

13  

 

41.9%  

 

3  

 

9.7%  

 

0  

 

0.0%  

 

31  

 

100%  

Tienen una buena 
comprensión cuando 
se le explica algo.  

 
14  

 
45.2%  

 
14  

 
45.2%  

 
3  

 
9.7%  

 
0  

 
0.0%  

 
31  

 
100%  

Tiene la 
confianza suficiente 
con su profesora para 
solicitarle algo.  

 

13  

 

41.9%  

 

13  

 

41.9%  

 

5  

 

16.1%  

 

0  

 

0.0%  

 

31  

 

100%  

Brinda afecto 
sincero a su  
profesora.  

 
14  

 
45.2%  

 
10  

 
32.3%  

 
7  

 
22.6%  

 
0  

 
0.0%  

 
31  

 
100%  

Sabe realizar sus  
consultas académicas 
cuando tiene dudas.  

 
15  

 
48.4%  

 
13  

 
41.9%  

 
3  

 
9.7%  

 
0  

 
0.0%  

 
31  

 
100%  

PROMEDIO 14.2 45.8% 12.6 40.6% 4.2 13.5% 0.0 0.0% 31 100% 

Fuente: Obtenida por la autora  

 
En la Tabla Nº 05, se observa la percepción de la interrelación con el docente antes 

de la aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 

430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021, donde de 31 

estudiantes que representan el 100% de la muestra, se obtuvo: para el indicador: 

Tiene una adecuada comunicación con su profesora, 15 estudiantes (48.4%) 

demostraron estar en “inicio”, 13 estudiantes (41.9%) demostraron estar en 

“Proceso”, 3 estudiantes (9.7%) demostraron estar en “Logro”; para el indicador: 

Tienen una buena comprensión cuando se le explica algo, 14 estudiantes (45.2%) 

demostraron estar en “inicio”, 14 estudiantes (45.2%) demostraron estar en 

“Proceso”, 3 estudiantes (9.7%) demostraron estar en “Logro”; para el indicador: 

Tiene la confianza suficiente con su profesora para solicitarle algo, 13 estudiantes 

(41.9%) demostraron estar en “inicio”, 13 estudiantes (41.9%) demostraron estar en 

“Proceso”, 5 estudiantes (16.1%) demostraron estar en “Logro”; para el indicador: 

Brinda afecto sincero a su profesora, 14 estudiantes (45.2%) demostraron estar en 

“inicio”, 10 estudiantes (32.3%) demostraron estar en “Proceso”, 7 estudiantes 

(22.6%) demostraron estar en “Logro” y para el indicador: Sabe realizar sus 

consultas académicas cuando tiene dudas, 15 estudiantes  
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60.0% 

50.0% 
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41.9% 
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40.0% 
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30.0% 
22.6% 

20.0% 16.1% 

9.7% 9.7% 9.7% 
10.0% 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
0.0% 

Tiene una adecuada    Tienen una buena Tiene la confianza   Brinda afecto sincero 
comunicación con su comprensión cuando 

profesora. se le explica algo. 
suficiente con su 
profesora para 
solicitarle algo. 

Sabe realizar sus 
a su profesora.  consultas 

académicas cuando 
tiene dudas. 

Inicio (00 – 10) % Proceso (11 – 14) % Logro (15 – 17) % Logro destacado (18 - 20) % 

(48.4%) demostraron estar en “inicio”, 13 estudiantes (41.9%) demostraron estar en 

“Proceso”, 3 estudiantes (9.7%) demostraron estar en “Logro”.  

 

Gráfico Nº 05: Percepción de la Interrelación con el docente, antes de la 
aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 

430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 
 

Fuente: Tabla Nº 05  

 
 
 

Tabla Nº 06: Percepción de las Habilidades Sociales, antes de la aplicación 
del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 430 San 

José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 

 

Habilidades sociales, 
antes de la aplicación 

del Plan de Actividades 
Lúdicas 

 

Inicio (00 – 10) 

 

Proceso (11 – 
14) 

 

Logro (15 – 17) 

Logro 
destacado (18 - 

20) 

 

Total 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

Interrelación con sus 
pares  

15.0  48.4%  10.8  34.8%  5.20  16.8%  0.0  0.0%  31  100%  

Interrelación con el 
docente  

14.2  45.8%  12.6  40.6%  4.20  13.5%  0.0  0.0%  31  100%  

PROMEDIO 14 47.1% 12 37.7% 5 15.2% 0.0 0.0% 31 100% 

Fuente: Tablas Nº 04 y 05  

 
En la Tabla Nº 06, se observa la percepción las Habilidades Sociales antes de la 

aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 430 San 

José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021, donde de 31 estudiantes 

que representan el 100% de la muestra, se obtuvo: para la dimensión: Interrelación 

con sus pares, el 48.4% de estudiantes demostraron estar en “inicio”, el 34.8% de 

los estudiantes demostraron estar en “Proceso”, el 16.8% de los  
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50.00% 47.10% 
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10.00% 
 

5.00% 

0.0% 
0.00% 

Inicio (00 – 10) Proceso (11 – 14) Logro (15 – 17) Logro destacado (18 
- 20) 

estudiantes demostraron estar en “Logro” y para la dimensión: Interrelación con el 

docente, el 45.8% de estudiantes demostraron estar en “inicio”, el 40.6% de los 

estudiantes demostraron estar en “Proceso”, el 13.5% de los estudiantes 

demostraron estar en “Logro”;  

 

 
Gráfico Nº 06: Percepción de las Habilidades Sociales, antes de la aplicación 

del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 430 San 
José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 

 

Fuente: Tabla Nº 06  
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4.1.3. Percepción de las habilidades sociales, después de la aplicación del 
Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 430 San 
José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 

 
Tabla Nº 07: Percepción de las Interrelación con sus pares, después de la 

aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 
430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 

Interrelación con sus 
pares, después de la 
aplicación del Plan de 
Actividades Lúdicas 

 

Inicio (00 – 10) 

 

Proceso (11 – 
14) 

 

Logro (15 – 17) 

Logro 
destacado (18 - 

20) 

 

Total 

N % N % N % N % N % 

Existe una 
aceptación positiva  
frente a sus otros 
compañeros.  

 

0  

 

0.0%  

 

3  

 

9.7%  

 

18  

 

58.1%  

 

10  

 

32.3%  

 

31  

 

100%  

Puede establecer 
una conversación con 
sus compañeros.  

 
0  

 
0.0%  

 
2  

 
6.5%  

 
20  

 
64.5%  

 
9  

 
29.0%  

 
31  

 
100%  

Brinda simpatía a 
sus compañeros.  

0  0.0%  3  9.7%  21  67.7%  7  22.6%  31  100%  

Tiene una relación 
armoniosa con sus  
compañeros.  

 
0  

 
0.0%  

 
4  

 
12.9%  

 
19  

 
61.3%  

 
8  

 
25.8%  

 
31  

 
100%  

Sabe jugar con sus  
compañeros y aceptar 
cuando pierde.  

 
0  

 
0.0%  

 
2  

 
6.5%  

 
18  

 
58.1%  

 
11  

 
35.5%  

 
31  

 
100%  

PROMEDIO 0.0 0.0% 2.8 9.0% 19.2 61.9% 9.0 29.0% 31 100% 

Fuente: Obtenida por la autora  

 
 

En la Tabla Nº 07, se observa la percepción de la interrelación con sus pares 

después de la aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de 

la IEI n° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021, donde 

de 31 estudiantes que representan el 100% de la muestra, se obtuvo: para el 

indicador: Existe una aceptación positiva frente a sus otros compañeros, 3 

estudiantes (9.7%) demostraron estar en “Proceso”, 18 estudiantes (58.1%) 

demostraron estar en “Logro”, 10 estudiantes (32.3%) demostraron estar en “Logro 

destacado”; para el indicador: Puede establecer una conversación con sus 

compañeros, 2 estudiantes (6.5%) demostraron estar en “Proceso”, 20 estudiantes 

(64.5%) demostraron estar en “Logro”, 9 estudiantes (29.0%) demostraron estar en 

“Logro destacado”; para el indicador: Brinda simpatía a sus compañeros, 3 

estudiantes (9.7%) demostraron estar en “Proceso”, 21 estudiantes (67.7%) 

demostraron estar en “Logro”, 7 estudiantes (22.6%) demostraron estar en “Logro 

destacado”; para el indicador: Tiene una relación armoniosa con sus compañeros, 

4 estudiantes (12.9%) demostraron estar en “Proceso”, 19 estudiantes (61.3%) 

demostraron estar en “Logro”, 8 estudiantes (25.8%) demostraron estar en “Logro  
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Existe una Puede establecer Brinda simpatía a sus Tiene una relación 
aceptación positiva una conversación compañeros. 
frente a sus otros con sus compañeros. 

compañeros. 

Sabe jugar con sus 
armoniosa con sus  compañeros y 

compañeros. aceptar cuando 
pierde. 

Inicio (00 – 10) % Proceso (11 – 14) % Logro (15 – 17) % Logro destacado (18 - 20) % 

destacado” y para el indicador: Sabe jugar con sus compañeros y aceptar cuando 

pierde, 2 estudiantes (6.5%) demostraron estar en “Proceso”, 18 estudiantes 

(58.1%) demostraron estar en “Logro”, 11 estudiantes (35.5%) demostraron estar 

en “Logro destacado”.  

 
Gráfico Nº 07: Percepción de las Interrelación con sus pares, después de la 
aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 

430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 
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Fuente: Tabla Nº 07  

 

 
Tabla Nº 08: Percepción de las Interrelación con el docente, después de la 

aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 
430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 

 
Interrelación con el 

docente, después de la 
aplicación del Plan de 
Actividades Lúdicas 

 

Inicio (00 – 10) 

 
Proceso (11 – 

14) 

 

Logro (15 – 17) 

Logro 
destacado (18 - 

20) 

 

Total 

N % N % N % N % N % 

Tiene una 
adecuada comunicación 
con su profesora.  

 
0  

 
0.0%  

 
2  

 
6.5%  

 
18  

 
58.1%  

 
11  

 
35.5%  

 
31  

 
100%  

Tienen una buena  
comprensión cuando se 
le explica algo.  

 
0  

 
0.0%  

 
3  

 
9.7%  

 
19  

 
61.3%  

 
9  

 
29.0%  

 
31  

 
100%  

Tiene la confianza 
suficiente con su 
profesora para solicitarle 
algo.  

 

0  

 

0.0%  

 

3  

 

9.7%  

 

20  

 

64.5%  

 

8  

 

25.8%  

 

31  

 

100%  

Brinda afecto 
sincero a su profesora.  

0  0.0%  2  6.5%  19  61.3%  10  32.3%  31  100%  

Sabe realizar sus 
consultas académicas  
cuando tiene dudas.  

 
0  

 
0.0%  

 
3  

 
9.7%  

 
21  

 
67.7%  

 
7  

 
22.6%  

 
31  

 
100%  

PROMEDIO 0.0 0.0% 2.6 8.4% 19.4 62.6% 9.0 29.0% 31 100% 

Fuente: Obtenida por la autora  
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Tiene una adecuada    Tienen una buena Tiene la confianza   Brinda afecto sincero    Sabe realizar sus 
comunicación con su comprensión cuando 

profesora. se le explica algo. 
suficiente con su 
profesora para 
solicitarle algo. 

a su profesora. consultas 
académicas cuando 

tiene dudas. 

Inicio (00 – 10) % Proceso (11 – 14) % Logro (15 – 17) % Logro destacado (18 - 20) % 

En la Tabla Nº 08, se observa la percepción de la interrelación con el docente 

después de la aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de 

la IEI n° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021, donde 

de 31 estudiantes que representan el 100% de la muestra, se obtuvo: para el 

indicador: Tiene una adecuada comunicación con su profesora, 2 estudiantes 

(6.5%) demostraron estar en “Proceso”, 18 estudiantes (58.1%) demostraron estar 

en “Logro”, 11 estudiantes (35.5%) demostraron estar en “Logro destacado”; para 

el indicador: Tienen una buena comprensión cuando se le explica algo, 3 

estudiantes (9.7%) demostraron estar en “Proceso”, 19 estudiantes (61.3%) 

demostraron estar en “Logro”, 9 estudiantes (29.0%) demostraron estar en “Logro 

destacado”; para el indicador: Tiene la confianza suficiente con su profesora para 

solicitarle algo, 3 estudiantes (9.7%) demostraron estar en “Proceso”, 20 

estudiantes (64.5%) demostraron estar en “Logro”, 8 estudiantes (25.8%) 

demostraron estar en “Logro destacado”; para el indicador: Brinda afecto sincero a 

su profesora, 2 estudiantes (6.5%) demostraron estar en “Proceso”, 19 estudiantes 

(61.3%) demostraron estar en “Logro”, 10 estudiantes (32.3%) demostraron estar 

en “Logro destacado” y para el indicador: Sabe realizar sus consultas académicas 

cuando tiene dudas, 3 estudiantes (9.7%) demostraron estar en “Proceso”, 21 

estudiantes (67.7%) demostraron estar en “Logro”, 7 estudiantes (22.6%) 

demostraron estar en “Logro destacado”.  

 

Gráfico Nº 08: Percepción de las Interrelación con el docente, después de la 
aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 

430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 
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Fuente: Tabla Nº 08  
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Tabla Nº 09: Percepción de las Habilidades Sociales, después de la 
aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 

430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 

Habilidades sociales, 
después de la aplicación 
del Plan de Actividades 

Lúdicas 

 

Inicio (00 – 10) 

 
Proceso (11 – 

14) 

 

Logro (15 – 17) 

Logro 
destacado (18 - 

20) 

 

Total 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

Interrelación con sus pares  0.0  0.0%  2.8  9.0%  19.20  61.9%  9.0  29.0%  31  100%  

Interrelación con el docente  0.0  0.0%  2.6  8.4%  19.40  62.6%  9.0  29.0%  31  100%  

PROMEDIO 0.0 0.0% 3 8.7% 19 62.3% 9 29.0% 31 100% 

Fuente: Tablas Nº 07 y 08  
 

En la Tabla Nº 09, se observa la percepción las Habilidades Sociales antes de la 

aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 430 San 

José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021, donde de 31 estudiantes 

que representan el 100% de la muestra, se obtuvo: para la dimensión: Interrelación 

con sus pares, el 9.0% de estudiantes demostraron estar en “Proceso”, el 61.9% de 

los estudiantes demostraron estar en “Logro”, el 29.0% de los estudiantes 

demostraron estar en “Logro destacado” y para la dimensión: Interrelación con el 

docente, el 8.4% de estudiantes demostraron estar en “Proceso”, el 62.6% de los 

estudiantes demostraron estar en “Logro”, el 29.0% de los estudiantes demostraron 

estar en “Logro destacado”;  

 

Gráfico Nº 09: Percepción de las Habilidades Sociales, después de la 
aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 

430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 
 

Fuente: Tabla Nº 09  
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4.2. Análisis Bi-variado 

 
 

4.2.1. Percepción de las Habilidades Sociales antes y después de la aplicación 
del Programa de Actividades Lúdicas 

 
 

Tabla Nº 10: Percepción de las Habilidades Sociales, antes y después de la 
aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI N° 

430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 

 
 Habilidades Sociales 

 
Estudiantes 

Inicio 
(00 – 10) 

Proceso 
(11 – 14) 

Logro 
(15 – 17) 

Logro destacado 
(18 - 20) 

N % N % N % N % 

Antes de la 
aplicación del 
Plan de  
Actividades 
Lúdicas  

 

14  

 

47.1%  

 

12  

 

37.7%  

 

5  

 

15.2%  

 

0.0  

 

0.0%  

Después de 
la aplicación 
del Plan de 
Actividades 
Lúdicas  

 

00  

 

0.00%  

 

3  

 

8.71%  

 

19  

 

62.26%  

 

9  

 

29.03%  

Fuente: Tablas Nº 06 y 09  

 

 
En la Tabla Nº 10, se observa las Habilidades Sociales antes y después de la 

aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 430 San 

José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021, donde de 31 estudiantes 

que representan el 100% de la muestra, se obtuvo que: antes de la aplicación, el 

47.1% de estudiantes demostraron estar en “Inicio”, el 37.7% de los estudiantes 

demostraron estar en “Proceso”, el 15.2% de los estudiantes demostraron estar en 

“Logro” y después de la aplicación, el 8.71% de estudiantes demostraron estar en 

“Proceso”, el 62.26% de los estudiantes demostraron estar en “Logro”, el 29.03% 

de los estudiantes demostraron estar en “Logro destacado”.  
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Gráfico Nº 10: Percepción de las Habilidades Sociales, antes y después de la 
aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI N° 

430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 
 

Fuente: Tabla Nº 10  

 

En el presente estudio, la hipótesis es contrastada en forma empírica y 

directa, por tratarse de datos verificables y se formulan las siguientes hipótesis:  

 
H0 = La aplicación del Programa Actividades Lúdicas no tiene un efecto 

positivo en las habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San 

José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021. (Hipótesis 

Nula)  

H1 = La aplicación del Programa Actividades Lúdicas tiene un efecto positivo 

en las habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José de 

Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021. (Hipótesis Alterna)  

 
F = 2 (n° de filas)  

C = 4 (n° de columnas) 

gl = (F-1) x (C-1)  

De donde se obtiene:  
 

gl = 3 (grados de libertad)  
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Zona de Rechazo 

Se rechaza Ho y se acepta la 
Hipótesis Alterna con una 

confiabilidad de 99%  

Con lo que se obtiene: 

tc = 38,11  

Aplicando las tablas estadísticas de t-student, ubicando con 3 grados de 

libertad y un valor de alfa (α) de 0,01; se obtiene el dato de:  

tt = 4,54  
 

Por lo tanto, al ser tc > tt , se cumple el requisito estadístico para aceptar la 

hipótesis de investigación.  
 

tt = 4.54 tc = 38,11  

 

 
tc > tt : La aplicación del Programa Actividades Lúdicas tiene un efecto 

positivo en las habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 

San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021.  

 
Se acepta la hipótesis de investigación: La aplicación del Programa Actividades 

Lúdicas tiene un efecto positivo en las habilidades sociales en estudiantes de la IEI 

N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021.  

 
En la Tabla Nº 10 se observa las Habilidades Sociales antes y después de la 

aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI n° 430 

San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021 y es lo siguiente:  

 Al analizar las habilidades sociales en estudiantes de la IEI n° 430 San José de 

Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, en el año 2021, antes de la  
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aplicación, el 47.1% de estudiantes demostraron estar en “Inicio”, el 37.7% de 

los estudiantes demostraron estar en “Proceso”, el 15.2% de los estudiantes 

demostraron estar en “Logro”.  

 Al analizar las habilidades sociales en estudiantes de la IEI n° 430 San José de 

Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, en el año 2021, después de la 

aplicación, el 8.71% de estudiantes demostraron estar en “Proceso”, el 62.26% 

de los estudiantes demostraron estar en “Logro”, el 29.03% de los estudiantes 

demostraron estar en “Logro destacado”.  

 Para establecer y determinar que la aplicación del Programa de Actividades 

Lúdicas produce una mejora estadísticamente significativa en las habilidades 

sociales en estudiantes de la IEI n° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón 

Castilla - Loreto, en el año 2021, se empleó la prueba estadística inferencial 

paramétrica t-student (t) lográndose los objetivos específicos de la 

investigación: (1) Evaluar la eficacia de la aplicación del Programa Actividades 

Lúdicas en la dimensión Estrategias Directas, para las habilidades sociales en 

estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - 

Loreto, en el año 2021, (2) Evaluar la eficacia de la aplicación del Programa 

Actividades Lúdicas en la dimensión Estrategias Indirectas, para las habilidades 

sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón 

Castilla - Loreto, en el año 2021 y (3) Reconocer si la aplicación del Programa 

Actividades Lúdicas mejora las habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 

430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla  

- Loreto, en el año 2021.  

 Al determinar que la aplicación del Programa de Actividades Lúdicas produce 

una mejora estadísticamente significativa en las habilidades sociales en 

estudiantes de la IEI n° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - 

Loreto, en el año 2021, empleando la prueba estadística inferencial paramétrica 

t-student (t) se obtuvo tc = 38,11; tt = 4,54; observando que tc > tt aceptando la 

hipótesis: La aplicación del Programa Actividades Lúdicas tiene un efecto 

positivo en las habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José de 

Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021.  
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 
 

Al realizar el análisis de la distribución de los indicadores de la percepción de 

las habilidades sociales antes de la aplicación del Programa Actividades Lúdicas, 

en estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - 

Loreto, en el año 2021, se encontró que de 31 (100%) estudiantes observados antes 

de la aplicación del Programa Actividades Lúdicas, el 41.1% de ellos se 

encontraban en nivel de “inicio” en sus habilidades sociales, esto se debe a que los 

estudiantes no estaban preparados debidamente para poder interrelacionarse en 

forma adecuada con sus pares y con el docente, se debe en gran medida al tema 

de la Emergencia Sanitaria por la Covid-19, que no permitió la realización de las 

clases normales y los niños y niñas se desacostumbraron al trabajo de aula que se 

tiene en forma normal.  

Como información resaltante sobre la percepción de las habilidades sociales 

antes de la aplicación del Programa Actividades Lúdicas, se pudo encontrar que: 

sobre la dimensión: Interrelación con sus pares, el 48.4% de estudiantes obtuvieron 

un nivel de habilidad social en “inicio”, esto se debe a que no estaban preparados 

para trabajar en grupo con sus compañeros de aula, y sobre la dimensión: 

Interrelación con el docente, el 45.8% de estudiantes obtuvieron un nivel de 

habilidad social de “inicio”, ya que los niños y niñas tuvieron dificultades para poder 

adecuarse al trabajo del docente ya que había pasado mucho tiempo donde el 

docente no se relacionaba con sus estudiantes, estos datos coinciden con los 

reportado por (Gómez et al., 2015), donde trabajó una investigación sobre la 

actividad lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los 

niños de la institución educativa niño Jesús de Praga, y al realizar el proceso de 

intervención docente para lograr un cambio conceptual orientado al uso de juegos 

para desarrollar habilidades y destrezas en la educación, pudo comprobar que la 

falta de interrelación constante bloquea al niño/a, para poder relacionarse en forma 

adecuada con su entorno.  
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Al realizar el análisis de la distribución de los indicadores Percepción del 

Programa Actividades Lúdicas, en estudiantes de la IEI N° 430 San José de 

Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, en el año 2021, se encontró que de 31 

(100%) estudiantes, en la dimensión: Estrategias directas el 76.8% de los 

estudiantes indicaron que “SI” les pareció agradable, igualmente para la dimensión: 

Estrategias indirectas el 73.5% de los estudiantes indicaron que “SI” les pareció 

agradable, esto significa que les gustó la ejecución del Programa de Actividades 

Lúdicas ya que lo encontraron entretenido y agradable, y esto contribuyó a mejorar 

la confianza y socialización de los niños y niñas; estos datos coinciden con lo 

reportado por (Gonzáles & Rodriguez, 2018), en su trabajo de investigación sobre 

las actividades lúdicas como estrategias metodológicas en la educación inicial, 

donde demuestra la importancia de los juegos en el desarrollo social y cognitivo de 

los estudiantes en diferentes etapas de crecimiento.  

 

 
Al realizar el análisis de la distribución de los indicadores de la percepción de 

las habilidades sociales después de la aplicación del Programa Actividades 

Lúdicas, en estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón 

Castilla - Loreto, en el año 2021, se encontró que de 31 (100%) estudiantes 

observados antes de la aplicación del Programa Actividades Lúdicas, el 62.3% de 

ellos se encontraban en nivel de “Logro” en sus habilidades sociales, esto se debe 

a que los estudiantes ya se encontraban motivados y con facilidades de 

interrelacionarse con sus compañeros.  

Como información resaltante sobre la percepción de las habilidades sociales 

después de la aplicación del Programa Actividades Lúdicas, se pudo encontrar que: 

sobre la dimensión: Interrelación con sus pares, el 61.9% de estudiantes obtuvieron 

un nivel de habilidad social en “Logro”, esto se debe a que el Programa de 

Actividades Lúdicas mejoró la confianza de los niños y niñas para relacionarse con 

sus compañeros y poder trabajar en grupo, y sobre la dimensión: Interrelación con 

el docente, el 62.6% de estudiantes obtuvieron un nivel de habilidad social de 

“Logro”, ya que los niños y niñas pudieron socializar y trabajar mejor junto a su 

docente, demostrando más confianza y estando más atentos para realizar sus 

actividades de aprendizaje, estos datos coinciden con los reportado por (Ojeda, 

2013), donde en su estudio sobre incidencia de la actividad lúdica como estrategia  
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metodológica para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños y 

niñas del centro de educación inicial “maría franco de carrillo”, afirma que las 

actividades lúdicas, ayudan a dar confianza al niño/a y facilita el aprendizaje en el 

aula.  

Al realizar el análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba 

estadística inferencial paramétrica t- student (t) se obtuvo tc = 38.11, tt = 4.54, gl = 

3 ,  = 1% es decir tc > tt aceptando la hipótesis principal: La aplicación del Programa 

Actividades Lúdicas tiene un efecto positivo en las habilidades sociales en 

estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - 

Loreto, 2021, resultado que coincide por lo reportado por (Tupia, 2017), en su 

trabajo de investigación sobre las actividades lúdicas y la resolución de problemas 

matemáticos en niños de educación inicial de la I.E N° 857 de Piura, demuestra que 

las actividades lúdicas son esenciales para mejorar las habilidades de los niños y 

niñas y esto permite facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, obteniendo un 

nivel de éxito, ya que el 72.0% de los estudiantes fueron rechazados, antes de la 

aplicación y luego de la aplicación este dato se redujo a 32.0%.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 
 

 Los Programa Actividades Lúdicas son una herramienta de gran utilidad en 

la actualidad, ya que por la emergencia sanitaria por el Covid-19, la 

educación se ha tornado en forma virtual para todas Instituciones Educativas 

Iniciales y permiten mejorar las habilidades sociales para facilitar el procesos 

de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, por tanto, validar el uso del 

Programa Actividades Lúdicas para el mejoramiento en las habilidades 

sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de 

Ramón Castilla - Loreto, contribuye a mejorar las capacidades en los 

estudiantes.  

 Se obtuvo un resultado positivo (SI) de 76.8% en la eficacia de las 

Estrategias Directas y un resultado positivo (SI) de 73.5% en la eficacia de 

las Estrategias Indirectas, al momento de aplicar el Programa Actividades 

Lúdicas en estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de 

Ramón Castilla - Loreto, en el año 2021.  

 Se brinda a la institución educativa una nueva herramienta válida y confiable 

para el uso en las clases del nivel inicial, de tal manera que brinde mayor 

confianza a los niños y niñas, antes de poder iniciar su proceso de 

aprendizaje.  

 La percepción del diseño de las habilidades sociales en estudiantes de la IEI 

N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, en el año 

2021, antes de la aplicación del Programa Actividades Lúdicas, fue en su 

mayoría en “Inicio”, con un 47.1% de estudiante que obtuvieron esta 

calificación.  

 La percepción del diseño de las habilidades sociales en estudiantes de la IEI 

N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, en el año 

2021, después de la aplicación del Programa Actividades Lúdicas, fue en su 

mayoría en “Logro”, con un 62.26% de estudiante que obtuvieron esta 

calificación.  

 Se puede afirmar que la aplicación del Programa Actividades Lúdicas tiene 

un efecto positivo en las habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 

San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, en el año 2021.  
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 
 A los docentes de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón 

Castilla - Loreto, que tienen a su cargo las clases con los niños y niñas, 

aplicar el Programa Actividades Lúdicas para mejorar las habilidades 

sociales en sus estudiantes.  

 A los padres de familia de la I IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de 

Ramón Castilla - Loreto, no dejar de confiar en el trabajo que desarrollan los 

docentes de sus menores hijos/as, ya que ellos siempre están buscando 

mejorar su actividad educativa, en bien de sus estudiantes.  

 A la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, hacer extensivo los resultados de la 

presente investigación.  

 A los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, continuar haciendo 

estudios sobre Programa Actividades Lúdicas.  

 A la I IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto 

promover capacitaciones sobre Programa Actividades Lúdicas, como 

estrategias para mejorar las habilidades sociales de sus estudiantes.  
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APENDICES 

APENDICE Nº 01: Matriz de consistencia 

Título: Aplicación del Programa Actividades Lúdicas para habilidades sociales en estudiantes de la IEI n° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón 

Castilla - Loreto, 2021  

Pregunta de 
Investigación 

Objetivos de la 
Investigación 

Hipótesis Metodología 

Problema General 
• ¿Cuál es la eficacia de 
la aplicación del 
Programa Actividades 
Lúdicas para habilidades 
sociales en estudiantes 
de la IEI N° 430 San 
José de Berseba, distrito 
de Ramón Castilla - 
Loreto, en el año 2021?  

  

Problemas Específicos 

• ¿Cuál es el efecto de la 
aplicación del Programa 
Actividades Lúdicas en la 
dimensión Estrategias 
Directas, para las 
habilidades sociales en 
estudiantes de la IEI N° 
430 San José de 
Berseba, distrito de 
Ramón Castilla - Loreto, 
en el año 2021?  

  
• ¿Cuál es la eficacia de 
la aplicación del 
Programa Actividades 
Lúdicas en la dimensión 
Estrategias Indirectas, 
para las habilidades  

Objetivo General 
• Evaluar el efecto de la 
aplicación del Programa 
Actividades Lúdicas para 
habilidades sociales en 
estudiantes de la IEI N° 430 
San José de Berseba, distrito 
de Ramón Castilla - Loreto, 
en el año 2021.  

  

Objetivos Específicos 

• Evaluar la eficacia de la 
aplicación del Programa 
Actividades Lúdicas en la 
dimensión Estrategias 
Directas, para las habilidades 
sociales en estudiantes de la 
IEI N° 430 San José de 
Berseba, distrito de Ramón 
Castilla - Loreto, en el año 
2021.  

  
  

• Evaluar la eficacia de la 
aplicación del Programa 
Actividades Lúdicas en la 
dimensión Estrategias  
Indirectas, para las 
habilidades      sociales      en  

Hipótesis General 
Hi: La aplicación del 
Programa Actividades 
Lúdicas tiene un efecto 
positivo en las habilidades 
sociales en estudiantes de la 
IEI N° 430 San José de 
Berseba, distrito de Ramón 
Castilla - Loreto, 2021.  

  

Hipótesis Específicas 

H1: La aplicación del 
Programa Actividades 
Lúdicas mejora en la 
dimensión Estrategias 
Directas, las habilidades 
sociales en estudiantes de la 
IEI N° 430 San José de 
Berseba, distrito de Ramón 
Castilla - Loreto, 2021.  

  
  

H2: La aplicación del 
Programa Actividades 
Lúdicas mejora en la 
dimensión Estrategias  
Indirectas, las habilidades 
sociales en estudiantes de la  

Tipo 
El tipo de la investigación 
será cuantitativo 
experimental.  

  

Diseño 
La investigación   pertenece 
al diseño pre-experimental, 
con pre-test y post-test con 
un solo grupo; del tipo pre- 
experimental, porque se 
aplicará el tratamiento en un 
solo momento y se recogerá 
la información antes y 
después de la aplicación. El 
esquema del diseño es el 
siguiente:  

  

O1  X O2  

  

  
Especificaciones.  
X = Aplicación Programa 

Actividades Lúdicas.  
O1= Observación antes de la 

aplicación del Programa 
Actividades Lúdicas.  

O2= Observación después de 
la aplicación del  

Población 
La población de 
estudio estará 
conformada por todos 
los estudiantes de la 
IEI N° 430 San José de 
Berseba, distrito de 
Ramón Castilla - 
Loreto,   matriculados 
en el año 2021, que 
son un total de 31 
estudiantes.  

  

Muestra 

Se utilizará un muestro 
probabilístico tipo 
censal es decir que se 
utilizará a toda la 
población y se tendrá 
un total de: 31 
estudiantes.  

Técnica 
• Observación 

directa  
• Entrevista  

  
Instrumento 
• Hoja de 

recolección de 
datos  

• Hoja de 
entrevista  
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sociales en estudiantes 
de la IEI N° 430 San 
José de Berseba, distrito 
de Ramón Castilla - 
Loreto, en el año 2021?  

  
• ¿Cómo se puede 
reconocer si la 
aplicación del Programa 
Actividades Lúdicas 
mejora las habilidades 
sociales en estudiantes 
de la IEI N° 430 San 
José de Berseba, distrito 
de Ramón Castilla       
Loreto, en el año 2021?  

estudiantes de la IEI N° 430 
San José de Berseba, distrito 
de Ramón Castilla - Loreto, 
en el año 2021.  

  
  

• Reconocer si la aplicación 
del Programa Actividades 
Lúdicas mejora las 
habilidades sociales en 
estudiantes de la IEI N° 430 
San José de Berseba, distrito 
de Ramón Castilla - Loreto, 
en el año 2021.  

IEI N° 430 San José de 
Berseba, distrito de Ramón 
Castilla - Loreto, 2021.  

  
  

H3: La aplicación del 
Programa Actividades 
Lúdicas mejora las 
habilidades sociales en 
estudiantes de la IEI N° 430 
San José de Berseba, distrito 
de Ramón Castilla - Loreto, 
2021.  

Programa Actividades 
Lúdicas  
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APENDICE Nº 02: Instrumentos de recolección de datos 

 
 

HOJA DE ENTREVISTA SOBRE EL PROGRAMA ACTIVIDADES LÚDICAS 

(Dirigido a estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba)  
 

I. PRESENTACIÓN 

La presente hoja de entrevista tiene como finalidad recolectar información sobre el programa 
actividades lúdicas, en los estudiantes IEI N° 430 San José de Berseba. Este instrumento es 
uno de los elementos de la investigación: “Aplicación del Programa Actividades Lúdicas para 
habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón 
Castilla - Loreto, 2021”.  

 

II. INSTRUCCIONES 
Antes de realizar al llenado de la presente hoja de entrevista, se debe tener en cuenta lo 
siguiente:  
- El estudiante estará frente al docente sin ningún tipo de cohesión y/o obligatoriedad, de tal 

forma que se encuentre en estado normal.  
- Se le leerá la pregunta y el niño/as emitirá su juicio de valor según la figura que crea se 

ajusta a su conducta.  
- Se debe responder a todas las ítems de la hoja.  
- La duración aproximada para el responder la hoja de entrevista no deberá ser mayor a 15 

minutos.  
 

III. DATOS 
Salón al que pertenece: Fecha: / /    

 

IV. INFORMACIÓN EL PROGRAMA ACTIVIDADES LÚDICAS 

 
 

Ítems 

 
Si  

 
No  

Estrategias Directas 

1. En las clases pudiste adivinar lo que hacíamos 
usando tus sentidos del oído, vista o tacto.  

  

2. Sabes algo nuevo a lo que sabías antes.    

3. Puedes relacionar cosas en tu imaginación.    

4. Puedes asociar imágenes y sonidos.    

5. Sabes recibir y enviar mensajes a otros.    

Estrategias Indirectas 

6. Ahora tienes menos ansiedad que antes.    

7. Te sabes animar a ti mismo.    

8. Puedes controlar tus emociones.    

9. Sabes preguntar a los demás.    

10. Sabes cooperar con otros.    
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
SOBRE LAS HABILIDADES SOCIALES 

(Orientado a estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba)  

 

 
I. PRESENTACIÓN 

La presente hoja de recolección de datos tiene como finalidad recolectar información sobre las 
habilidades sociales, en los estudiantes IEI N° 430 San José de Berseba. Este instrumento es 
uno de los elementos de la investigación: “Aplicación del Programa Actividades Lúdicas para 
habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón 
Castilla - Loreto, 2021”.  

 

II. INSTRUCCIONES 

La docente realizará el llenado del presente instrumento luego de realizar la observación directa 
a los estudiantes en su normal desenvolvimiento.  

 

III. DATOS 

Salón al que pertenece: Fecha: / /    
 

 
IV. EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

Ítems 
Inicio 

(00 – 10) 
Proceso 
(11 – 14) 

Logro 
(15 – 17) 

Logro 
destacado 

(18 - 20) 

Interrelación con sus pares 

11. Existe una aceptación positiva 
frente a sus otros compañeros.  

    

12. Puede establecer una conversación 
con sus compañeros.  

    

13. Brinda simpatía a sus compañeros.      

14. Tiene una relación armoniosa con 
sus compañeros.  

    

15. Sabe jugar con sus compañeros y 
aceptar cuando pierde.  

    

Interrelación con el docente 

16. Tiene una adecuada comunicación 
con su profesora.  

    

17. Tienen una buena comprensión 
cuando se le explica algo.  

    

18. Tiene la confianza suficiente con su 
profesora para solicitarle algo.  

    

19. Brinda afecto sincero a su 
profesora.  

    

20. Sabe realizar sus consultas 
académicas cuando tiene dudas.  
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FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

DATOS GENERALES 

 
1.1 Apellidos y nombres del experto :    

1.2 Grado académico : Maestro ( ) Doctor ( )  

1.3 Título de la Investigación : Aplicación del Programa Actividades Lúdicas para habilidades  

sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, 

distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021  

1.4 Nombre del instrumento : Validador de instrumentos sobre Programa Actividades Lúdicas 

y habilidades sociales  

 
 

  
INDICADORES 

  
CRITERIOS 

CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS 

PUNTAJE 

Deficiente 
0 

Regular 
1 

Bueno 
2 

Muy 
Bueno 

3 

Excelente 
4 

  

1. CLARIDAD 
Está  escrito  con  un  lenguaje 
apropiado para el grupo donde se  
aplica.  

     

2. OBJETIVIDAD 
Está  expresado   en  conductas 
observables.  

     

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al nivel de la ciencia y 
tecnología.  

     

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica entre 
todas las partes.  

     

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de cantidad  
y calidad.  

     

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos del 
estudio.  

     

7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos Teóricos- 
Científicos y del tema de estudio.  

     

8. COHERENCIA 
Entre  los  índices,  indicadores,  
dimensiones y variables.  

     

9. METODOLOGIA 
La    estrategia    es    adecuada   al  
propósito del estudio.  

     

  
10. CONVENIENCIA 

Genera   nuevas  pautas  en la 
investigación y construcción de 
teorías.  

     

  
VALORACION CUANTITATIVA: 

 

  

VALORACION CUALITATIVA: 

Deficiente  Regular  Bueno  
Muy 

Bueno  
Excelente  

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ACEPTADO ( )  RECHAZADO ( )  

Lugar y fecha: Iquitos, 26 de abril de 2021  

 
 

  _ _   

Firma del experto  
DNI  _________________     
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APENDICE Nº 03: Informe de validez y confiabilidad 

 
1. RESULTADO DE LA PRUEBA DE VALIDEZ DE CONSTRUCTO 

Se realizó la prueba de validez de constructo del instrumento de recolección de 

datos, a través del Juicio de Expertos, donde colaboraron 05 profesionales, que 

actuaron como validadores.  

 
 Lic. Luis Ronald Rucoba del Castillo, Dr. Docente principal de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Magister en Docencia Universitaria. Doctor en Ciencias de la 

Educación.  

 Ing. Carlos Antonio Li Loo Kung, Dr. Docente principal de la Facultad de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Magister en Docencia e Investigación Universitaria. Doctor en Educación.  

 Lic. Susy Karina Dávila Panduro, Dra. Docente asociada de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Magister Gestión Empresarial. Doctora en Educación.  

 Lic. Angelica Maribel Romaina Yalta, Dra. Profesora nombrada en la Institución 

Educativa Petronila Perea de Ferrando. Profesora en el Colegio San Agustín. 

Magister en Administración de la Educación. Doctora en Educación.  

 Lic. Marly Adriana Vidurrizaga Arévalo, Mgr. Profesora nombrada en el Colegio 

Nacional de Iquitos. Licenciada en Educación, especialidad: Ciencias Sociales. 

Magister en Docencia e Investigación Universitaria.  

 
Tabla consolidada de resultado de los validadores:  

 

Profesionales Indicadores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lic. Luis Ronald Rucoba del Castillo, Dr.  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  

Ing. Carlos Antonio Li Loo Kung, Dr.  3  4  3  3  4  3  3  4  3  3  

Lic. Susy Karina Dávila Panduro, Dra.  3  3  4  4  3  4  3  3  3  4  

Lic. Angelica Maribel Romaina Yalta, Dra.  4  4  3  3  3  3  4  4  3  4  

Lic. Marly Adriana Vidurrizaga Arévalo, Mgr  3  2  4  4  3  3  3  4  4  4  

Promedio General  3.32 

 
Como resultado general de la prueba de validez realizado a través del Juicio de 

Expertos, se obtuvo: 3.32 puntos, lo que significa que está en el rango de “Muy 

Buena”, quedando demostrado que el instrumento de esta investigación, cuenta 

con una sólida evaluación realizado por profesionales conocedores de instrumentos 

de recolección de datos.  
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Tabla de Referencia 

Deficiente  0 – 0.9  

Regular  1 – 1.9  

Buena  2 – 2.9  

Muy Buena  3 – 3.9  

Excelente  4  

 
 

 

2. RESULTADO DE LA PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

 
 

Nombre del instrumento motivo de evaluación: Validador de instrumentos sobre 

Programa Actividades Lúdicas y habilidades sociales.  

 
a. La confiabilidad para “Aplicación del Programa Actividades Lúdicas para 

habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José de 

Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021” se llevó a cabo 

mediante el método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el ALFA 

DE CRONBACH a través de una muestra piloto, los resultados obtenidos se 

muestran a continuación  

b. Estadísticos de confiabilidad para “Aplicación del Programa Actividades 

Lúdicas para habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San 

José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021”  

 
 

  

ALFA DE CRONBACH para  
ALFA DE CRONBACH  

basado en los elementos 
tipificados  

  

N° de ítems  

“Aplicación del Programa Actividades 
Lúdicas para habilidades sociales en 
estudiantes de la IEI N° 430 San José 
de Berseba, distrito de Ramón Castilla 

- Loreto, 2021”  

  
  

0.835  

  
  

10  

 
c. Criterio de confiabilidad valores  

 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

0,53 a menos  Confiabilidad nula  

0,54 a 0,59  Confiabilidad baja  

0,60 a 0,65  Confiable  

0,66 a 0,71  Muy Confiable  

0,72 a 0,99  Excelente confiabilidad  

1.0  Confiabilidad perfecta  

 
Se utilizó el Alfa de CronBach el cual arrojó el siguiente resultado:  
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La confiabilidad de 10 ítems que evalúan el instrumento: Aplicación del Programa 

Actividades Lúdicas para habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 

San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021. Según (R. 

Herrera, 2011), donde el valor va de 0,53 a 1. Nos da como resultado de un ALFA 

DE CRONBACH y validado la variable sus dimensiones e indicadores arrojó 0.835 

ubicándose en el rango cuantitativo 0,72 a 0,99 y cualitativo de “Excelente 

Confiabilidad” lo que permite aplicar el instrumento en la muestra del presente 

estudio.  
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APENDICE Nº 04: Consentimiento informado 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

El proyecto de investigación titulado “Aplicación del Programa Actividades 
Lúdicas para habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José 
de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021” tiene como objetivo 
evaluar el efecto de la aplicación del Programa Actividades Lúdicas para 
habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito 
de Ramón Castilla - Loreto, en el año 2021; para lo que es necesario recolectar 
información con una ficha de recolección de datos, los cuales permitirán 
recolectar la información necesaria para el proyecto de investigación. Solicito Sr. 
Padre de familia su colaboración y permiso para que su menor hijo/a sea participe 
de este proyecto de investigación y tomar los datos necesarios, manteniendo 
total confidencialidad y anonimidad.  

 
Yo      

 
He leído la información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

He recibido suficiente información sobre el estudio.  

 
He hablado con la Bachiller Sadith Carmin Ruiz Huaynacari 

Comprendo que la participación de mi hijo/a es bajo mi voluntad.  

Comprendo que puedo retirar a mi hijo del estudio en las siguientes situaciones:  

1. Cuando quiera  

2. Sin tener que dar explicaciones  

 
Presto libremente mi conformidad para que mi hijo/a participe en el estudio  

 
Me han explicado este proyecto y me han contestado todas mis preguntas, 

comprendo la información descrita en este documento y accedo a la 

participación en forma voluntaria.  

 

 
Firma del padre de familia      
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Muestra de los consentimiento firmados. 
 

 



62    

ANEXOS 

 
PROGRAMA ACTIVIDADES LUDICAS 

 
 

1. Datos informativos: 

1.1. Institución : Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

 
 

1.2. Carrera : Educación Inicial  

 
 

1.3. Título del programa: “Aplicación del Programa Actividades Lúdicas para 

habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, 

distrito de Ramón Castilla - Loreto, 2021”  

 
1.4. Ubicación  

Distrito : Ramón Castilla 

Región : Loreto  

 
1.5. Duración : Un (01) bimestre  

 
 

1.6. Beneficiario directo e indirecto  

a. Directo:  

Estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón 

Castilla - Loreto, 2021. (31 niños/as)  

b. Indirecto :  

Escuela profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades.  

 
1.7. Costo:  

Los recursos económicos para el desarrollo de este programa Actividades 

Lúdicas será autofinanciado y se considera lo siguiente:  
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Productos/servicio Costo Unitario Costo total 

1 millar Papel bond  S/ 22.00  S/ 22.00  

Impresión  S/ 0.10  S/ 40.00  

Materiales  -  S/ 80.00  

Movilidad  -  S/ 100.00  

TOTAL: S/. 242.00  

 

1.8. Responsable: Br. Sadith Carmin Ruiz Huaynacari  

 
 

2. Desarrollo del programa: 

2.1. Justificación. 

La observación de las actividades lúdicas permitirá decidir qué niños juegan 

frecuentemente solos, en parejas, de un modo cooperador. Con frecuencia el mayor 

elogio que los profesores hacen de las oportunidades lúdicas es el hecho de que 

proporcionan medios y propósito a la socialización.  

Desde luego, algunas situaciones de juego se presentan muy bien a este fin, por 

ejemplo, el juego de simulación de las tiendas o en el rincón doméstico o el juego 

cooperador en la construcción de una carretera. Pero, con frecuencia, el juego 

puede inducir a los niños a que se muestren totalmente solitarios ya que les exige 

el logro de ciertos objetivos marcados en sí mismos.  

El juego dirigido posee un enfoque formativo en cuanto que la intervención es 

deliberada, partiendo, como lo hace, de la observación del juego libre para ampliar 

el rendimiento de los niños y el aprendizaje y proporcionar algo desde lo cual 

progrese su pensamiento.  

En situaciones lúdicas, resulta improbable la aplicación formal de test´s, pero en 

cuanto el juego de los niños posee un producto final, una maqueta, una imagen, la 

interpretación de un papel, los profesores pueden, de hecho, comprobar la 

existencia de un aprendizaje específico a partir del resultado.  

El juego también es un ejercicio. Al manipular los juguetes, materiales y 

herramientas, el niño aprende a coordinar, a controlar sus músculos y hacer que 

sus miembros obedezcan a su voluntad. El juego del niño no es, por lo tanto, una 

manera de pasar el tiempo, sino una preparación necesaria para su futura vida de 

adulto.  
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En un nivel más básico, el juego brinda situaciones en donde practicar destrezas, 

tanto físicas como mentales, repitiéndolas tantas veces como sea necesario para 

conseguir confianza y dominio. El juego, por eso, posee un contexto y una 

adecuación al que debería brindarse un rango como a cualquier otra característica 

esencialmente humana.  

Es preciso insistir especialmente en que el juego de los niños de 3 a 5 años 

constituye una parte vital de su desarrollo y del aprendizaje social e intelectual.  

 
2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo general. 

 Evaluar el efecto de la aplicación del Programa Actividades Lúdicas para 

habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, 

distrito de Ramón Castilla - Loreto, en el año 2021.  

 
2.2.2. Objetivos específicos.  

 Evaluar la eficacia de la aplicación del Programa Actividades Lúdicas en la 

dimensión Estrategias Directas, para las habilidades sociales en estudiantes 

de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla - Loreto, en 

el año 2021.  

 Evaluar la eficacia de la aplicación del Programa Actividades Lúdicas en la 

dimensión Estrategias Indirectas, para las habilidades sociales en 

estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, distrito de Ramón Castilla  

- Loreto, en el año 2021.  

 Reconocer si la aplicación del Programa Actividades Lúdicas mejora las 

habilidades sociales en estudiantes de la IEI N° 430 San José de Berseba, 

distrito de Ramón Castilla - Loreto, en el año 2021.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“LA ACTIVIDAD LÚDICA” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Modalidad : Semi-presencial  

2. Asignatura : Personal Social  

3. Lugar : Institución Educativa y hogares  

4. Nivel : Inicial  

5. Edad : 3, 4 y 5 años  

6. Hora : 60 minutos  

7. Responsable : Br. Sadith Carmin Ruiz Huaynacari 

8.   Fecha : / / 2021  

 
II. SECUENCIA DIDACTICA 

 

Momentos 
Pedagógicos 

Estrategias Metodológicas 
Materiales y 

Recursos 
Tiempo 

Sesión 1: Jugando respeto a mi amigo 

 

Inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relajación 

 
 
 

Representación 
gráfica 

Nos sentamos en círculo e iniciamos diciéndoles:  
¿Qué es lo que tengo aquí? y mostramos a los 
niños/as una sola lámina grande del cuento de 
“Los 3 cerditos”.  

 

Luego le contamos el cuento de los 3 cerditos y 
realizamos las siguientes preguntas:  

¿Qué observamos en la lámina?  
¿Qué hacían los cerditos?  
¿Cómo se llama el cuento?  
¿Qué hizo el lobo?, etc.  

 
Les pedimos a los niños salir al patio y hacemos 
una ronda para jugar el juego del lobo, la docente 
pedirá a los niños correr sin empujarse, respetar a 
sus compañeritos y cuidar de los más pequeños. 
Cantamos la canción “Juguemos en el bosque 
mientras que el lobo estas ¿lobo estas?, ¿Lobo 
que estás haciendo? Cuando mencione todo lo 
que se le pide al lobo, este saldrá a atrapar a uno 
de los niños y el niño atrapado será el lobo y así 
sucesivamente hasta q hayan participado todos 
los niños, respetando siempre los acuerdos”.  

 

Se pide a los niños que se sienten en el piso y que 
soplen como si estuvieran inflando un globo, 
primero despacio y luego más fuerte. Se dejara 
que descansen por lo menos 5 minutos.  

 
En el aula se les entregara una hoja bond en 
blanco y temperas con pinceles gruesos para que 
dibujen lo que más les gusto del juego.  

 

Lamina 
Cuento 
Hojas bond 
Colores  

 

10 minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 minutos  

 
 
 
 

10 minutos  
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Cierre Se colocara en la pared los trabajos de los niños 
para ser apreciados por sus compañeros, luego 
cada niño en forma individual expondrá lo que ha 
dibujado.  
Se concluye explicando que es muy importante 
respetarnos, ser obedientes con nuestros padres y 
realizar actividades que permitan a nuestros 
cuerpos moverse para crecer sanos.  

 05 minutos  

Sesión 2: Aprendo a comunicarme 

 

Inicio 
Se inicia la sesión compartiendo una canción 
infantil “Mi cuerpo se está moviendo, mi cuerpo se  
está moviendo tra la la la la”. Para estimular su 
atención e imitación de movimientos en los niños.  

 

Pelota de 
plástico.  

 

10 minutos  

 
 

Proceso 

 
Se inicia la actividad con la dinámica “Pasando la 
pelota”, para ello se invita a los niños a formar un 
circulo en el patio, se entrega a uno de ellos la 
pelota y se le pide que diga su nombre y de una 
vuelta sobre sí mismo, luego pasara la pelota a su 
compañero del costado quien deberá hacer lo 
mismo, así sucesivamente hasta que todos hayan 
participado.  

Imágenes de 
animales.  

 
Pandereta. 

Hojas bond 

Colores  

 
 

30 minutos  

 
Posteriormente la maestra se coloca al centro del 
circulo y les explicara a los niños que deben estar 
atentos porque ella tocara la cabeza a cualquiera y 
le pedirá que haga un movimiento como (saltar 
con los 2 pies, saltar con un pie, correr en su sitio, 
levantar un brazo, etc.) procurando que todos los 
presentes participen de la actividad.  

  

 
Nos sentamos en círculo y mostramos a los 
alumnos una imagen de animales y se les 
pregunta: ¿Qué animal es?, ¿Cómo camina?, etc. 
La maestra les explica que deben imitar su 
manera de caminar, ella guía realizando el estilo 
de caminar del animal cantando la canción: 
“Forma de caminar”  

  

 
-Tortuga: una tortuguita para caminar, tiene una 
forma particular, una tortuguita para caminar, tiene 
una forma especial (Se repite).  
-Coro: todos poseemos una especial, una especial 
forma de caminar (se repite).  
Luego se continúa la canción reemplazando el 
animal ejemplo: gusanito, cangrejito, caballito, 
elefante, etc.  

  

 
Relajación 

Se pide a los niños que se echen en el suelo y 
escuchen la canción (instrumental con sonidos de 
la naturaleza) y que sientan como poco a poco su 
cuerpo está más tranquilito, se les pide que 
respiren primero despacio y luego más profundo 
se dejara que descanse por los menos 5 minutos.  

  

 
05 minutos  

 
Representación 
gráfica 

En el aula se les entrega una hoja bond en blanco 
y crayolas o plumones para que dibujen el 
animalito al cual le gusto imitar más en su 
caminar.  

  
10 minutos  
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Cierre Se colocara en la pared los trabajos de los niños 
para ser apreciados por sus compañeros, luego 
cada niño en forma individual expondrá porque le 
gusto imitar a dicho animal.  

 

Se concluye explicando que es muy importante 
para crecer sanos realizar actividades que permita 
a nuestros cuerpos moverse.  

 05 minutos  

Sesión 3: Sigo instrucciones cuando juego 

Inicio Se inicia la sesión con la canción del Eco (Yola 
Polastri) con el objetivo de generar un ambiente 
agradable y que los niños se diviertan y sigan 
mejor el desarrollo de actividades.  

Pelota de 
Plástico  

 

Hojas bond  

 

10 minutos  

 
Proceso 

 Se forman equipos en hileras, situados detrás 
de una línea denominada de lanzamiento.  

 Frente a cada hilera y a una distancia 
determinada por la maestra, se sitúan 3 bolos 
en forma de triángulo, cada uno dentro de un 
pequeño círculo. Un niño se ubica detrás de 
los bolos.  

 El primer alumno de cada equipo tendrá una 
pelota en sus manos.  

 Al escuchar el silbato, los niños que tienen las 
pelotas las lanzan en dirección a los bolos. El 
alumno que lanza es el encargado de 
organizar los mismos y se colocara detrás de 
estos. El niño que se encontraba detrás, 
recoge la pelota, sale corriendo y se la 
entrega al primer alumno de la hilera, 
incorporándose al final de la misma. Cada 
bolo derribado vale un punto. Ganará el 
equipo que más puntos acumule.  

Colores.  
 

 
30 minutos  

 
Representación 
gráfica 

 En el aula se les entrega una hoja bond en 
blanco y crayolas o plumones para que 
dibujen el animalito al cual le gusto el sonido 
que emite.  

 Se colocara en la pared los trabajos de los 
niños para ser apreciados por sus 
compañeros, luego cada niño en forma 
individual expondrá porque le gusto el sonido 
que emite el animal elegido.  

 Se concluye explicando que es muy 
importante para crecer sanos realizar 
actividades que permita a nuestros cuerpos 
moverse.  

  
10 minutos  

 
 

Relajación 

En ronda todos los niños sentados en el piso, se 
pide un voluntario quien se pone de pie y se le 
pide que diga cualquier cosa que se le ocurra y los 
demás los repiten 3 veces en forma de eco, luego 
el voluntario elige a otro compañero o compañera 
para que lo reemplace. Luego jugamos un eco con 
“Modalidades: fuerte, susurrado, cantado, lento, 
rápido, agudo, grave, etc.”  

  
 

05 minutos  

 
Cierre 

Se conversa con los niños acerca de lo aprendido 
en la sesión (trabajo de grupo, respetar las reglas,  

 05 minutos  
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 seguir instrucciones, colaborar, etc.) y también 
sobre lo que más les gusto de la sesión y porque.  

  

Sesión 4: Aprendo a participar jugando 

Inicio Se inicia la sesión reunidos en círculo, la maestra 
refuerza la importancia, lo divertido que es realizar 
movimiento diariamente y que todos debemos 
participar en la actividad, nadie se queda sin 
participar.  

Pandereta  

Hojas bond 

Colores.  

 

10 minutos  

 
En una asamblea la maestra explicara a los niños 
que ella cantara una canción e indicara algunas 
acciones que deben realizar “Si tú tienes muchas 
ganas de… (Repetir) si tú tienes muchas ganas no 
te quedes con las ganas, no te quedes con las 
ganas de…” (Las acciones pueden ser saltar, 
gritar, dar vueltas, de reír, de llorar, etc. 
Preferentemente acciones donde pueda tener 
mayor motricidad).  

  

 
Proceso 

 Dibujamos 2 líneas paralelas con tiza.  

 Se les dice a los niños que vamos a imaginar 
que somos acróbatas de circo (se le explica lo 
que es un acróbata), que estamos pasando 
sobre la cuerda floja.  

 Formamos 2 filas, 1 delante de cada línea y 
les pedimos que caminen como la maestra les 
dará el ejemplo.  

 Hacer por lo menos 4 pasadas con diferentes 
formas de caminar sobre “La cuerda floja”.  

  
30 minutos  

 
 

Relajación 

 
Baile espontaneo: se le pone varias canciones 
alegres de la preferencia de los niños y se les 
indica que bailen como ellos quieran y al final se le 
pone una música melódica suave para escuchar y 
así se sienten en su sitio para que se relajen.  

  
 

05 minutos  

 
Representación 
gráfica 

Se les entrega una hoja en blanco en forma 
horizontal con 3 tipos de línea (1 recta, otra 
ondeada y otra en zigzag) y se les dará temperas 
1 por cada línea para que repasen siguiendo la 
línea.  

  
 
 

10 minutos  

 
Cierre 

Se conversara de cómo se han sentido en la 
sesión y se le pregunta que actividad le gusto más 
realizar y porque.  
Se colocara en la pared los trabajos de los niños 
para ser apreciados por sus compañeros.  

  
05 minutos  

Sesión 5: Aprendo a compartir comunicándome 

Inicio Se inicia la sesión contando el cuento de “Los tres 
buenos amigos”, esta es la historia de 3 amigos, 
un pato, un ratón y un conejo. Cierto día los 3 
amiguitos salieron al campo en busca de sus 
alimentos.  

 

Don pato encontró tomates, cogió uno y luego 2 
más para cada uno de sus amigos y los dejo en la 
puerta de su casa de sus amigos.  

Lamina o 
cuento  

 

Hojas bond 

Colores.  

 

10 minutos  
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Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representación 
gráfica 

 
 
 
 

 
Cierre 

Don ratón encontró un queso, comió un trozo y 
guardo 2 pedazos para sus amigos y los dejo en la 
puerta de la casa de Don pato y Don conejo.  

 
El tercero de los amigos encontró bastantes 
zanahorias, comió una de ellas y luego guardo 
para sus dos amigos y también las dejo en la casa 
de cada uno de ellos. A la mañana siguiente al 
abrir sus puertas se encontraron con la comida 
completa y decidieron llenos de alegría darse un 
banquete junto al rio, ¡Qué casualidad! Los 3 se 
presentan en el mismo sitio con la misma comida, 
todos se dan cuenta de lo sucedido y se disponen 
a celebrar su amistad.  

 

Se realiza algunas preguntas como:  
¿Qué alimentos encontraron los animalitos?  
¿Qué hicieron el pato, el conejo y el ratón cuando 
encontraron los alimentos?  

 

Y luego se le explica a los niños que vamos a 
imaginar que estamos en el bosque o la granja (la 
profesora explicara el escenario elegido) y que a la 
indicación de la maestra después del sonido del 
silbato, todos los niños caminaran como el pato, 
saltaran como el conejo o la rana, galoparan como 
el caballo, caminaran como el ratón.  
Se le explicara que deben moverse e imitar el 
sonido onomatopéyico de cada animal.  

 
Se les entregara a los niños hojas con varios 
animales (Aprox. 10) y se le explica que solo debe 
colorear los animales que recuerda haber imitado 
y oído en el cuento.  

Concluido se coloca en una parte especial del aula 
para su exposición.  

 
Se conversara acerca de que animalito les gusto 
más imitar y porque. Y se hace un breve resumen.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 minutos  

 
 
 
 

 
10 minutos  

Sesión 6: Camino, corro y salto 

Inicio Se iniciara cantando la canción “Josefina la 
gallina”: Josefina la gallina es muy fina, es muy 
fina, pero cuando ella escucha esta canción Se me 
pone malulina (Se repite).  
Y corre corre corre, y salta salta salta, y gira gira 
gira, y vuela vuela vuela.  

Pandereta 

Tiza  

Caja de 
juguetes  

 

10 minutos  

 
Proceso 

Sentados formando un circulo, la maestra refiere 
que el juego es muy bueno para los niños 
ayudándolos a crecer sanos y a aprender mejor, a 
hacer más amigos y que haya alegría y paz donde 
se practique. La maestra invitara a que les digan a 
sus padres que jueguen en casa con ellos, pues el 
juego puede unir más a la familia.  

Hojas bond 

Colores.  

 
30 minutos  

 
 Se trazara en el piso 2 líneas rectas de aprox. 

10 mt, al final en medio de ambas líneas 
habrá una caja o cesta con elementos de 
colores, objetos varios, juguetes, etc.  
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Relajación 

 
 
 
 

 
Representación 
gráfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

 La maestra formara 2 grupos y los sentara en 
círculos y les explicara que a su señal vendrá 
1 niño de cada equipo (de preferencia 
determinarlo, para evitar desorden y 
resentimiento por no salir antes). Y les dará el 
nombre o color de un objeto que debe buscar 
y traerlo.  

 

En la ida y regreso de los niños correrán sin salir 
de la línea. Al llegar entregaran a la maestra el 
objeto. La maestra devolverá a la caja los objetos 
y volverán a empezar otra ronda, así 
sucesivamente hasta que todos los niños hayan 
participado.  

 

 Se les entrega a cada niños una tira de papel 
de seda o crepe de aproximadamente 10 cm.  

 Se les dará la consigna que deben de cogerlo 
con 2 dedos (pulgar e índice) y ponerlo a la 
altura de la nariz y lo soplara según la 
indicación de la maestra (soplido fuerte, 
suave, rápido, lento).  

 Se les entrega una hoja en blanco y diversos 
materiales como papel, plumones, temperas, 
etc. Para que realicen un collage de alguna 
actividad que le ha gustado más.  

 Se conversara acerca de cómo se han sentido 
en la sesión y se le preguntara que actividad 
le gusto más realizar y porque.  

 

Se colocara en la pared los trabajos de los niños 
para ser apreciados por sus compañeros.  

  
 
 
 
 
 
 

 
05 minutos  

 
 
 
 
 
 

 
10 minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 minutos  

Sesión 7: Jugando a las actividades libres 

Inicio Se ordenan los espacios de los sectores para que 
los niños jueguen libremente, luego se realiza una 
asamblea para respetar los acuerdos y se le hace 
entrega de un collar que elija el niño para dirigirse 
al sector que más le guste.  

Collar de 
Cartón 
elaborado.  

 

Hula hula.  

 
 

10 Minutos  

 
Proceso 

Permite a los niños y niñas que jueguen 
libremente en los diferentes espacios preparados 
por ellos.  

Hojas bond.  
 

Crayolas y/o 
plumones.  

 
20 Minutos  

 Se observa como los niños y niñas se desarrollan, 
juegan juntos y comparten materiales. Si se 
produjera un conflicto entre los niños, intervenimos 
y calmamos a ambos niños, con una voz suave y 
amorosa disolvemos el conflicto.  

  

 
Luego le preguntamos en que sector les gusto 
jugar más y terminando de preguntar a cada niño, 
salimos al patio para realizar una actividad al aire 
libre.  

  

 
En esta actividad se requerirá 1 hula hula por niño, 
le pedimos a los niños que coloquen el hula hula 
en el suelo de manera que pueda moverse 
alrededor de él, la docente pide que se paren 
detrás del hula hula de ella, saltar dentro del hula  
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 hula con los 2 pies, también le pedimos que salte 
con 1 solo pie hacia adentro y hacia afuera.  

  

 
Relajación 

Ejercicio de respiración:  

 Se les explicara a los niños lo importante que 
es la respiración cuando hablamos.  

 La maestra mostrara como respirar de la 
manera correcta, tomando el aire por la nariz 
y soltándolo por la boca.  

 Así mismo después de 3 respiraciones de 
este tipo se les pedirá a los niños que guarden 
el aire en el estómago cerrando la boca y 
poniendo duro el estómago, contar 5 con los 
dedos y botar suavemente el aire por la boca. 
(Repetir 3 veces).  

 

 
10 Minutos  

Representación 
grafica 

Se les entrega una hoja en blanco, crayolas o 
plumones para que dibujen y pinten la actividad 
que más les gusto realizar.  

 
 

 
15 Minutos  

 

Cierre 
En el aula se conversara acerca de cómo se han 
sentido en el taller y que actividad le gusto más 
realizar y porque. Se colocara en la pared los 
trabajos de los niños para ser apreciados por sus 
compañeros.  

 
 

05 Minutos  

Sesión 8: Describo situaciones de la vida diaria 

Inicio Se inicia la sesión compartiendo una canción 
infantil “CABEZA CARA HOMBROS PIES”. Para 
identificación de las partes del cuerpo e imite 
movimientos.  

Pandereta.  
 

Imágenes o 
láminas.  

10 Minutos  

 
Nos sentamos en círculo, la maestra indica que 
tienen que prestar atención porque ella indicara 
que parte de su cuerpo van a tocarse con las 
manos. Al inicio la maestra se apoya con las 
manos tocando la parte mencionada del cuerpo, 
posteriormente solo dará la orden, mas no tocara 
la parte nombrada del cuerpo.  

Pandereta.  

 
Hojas bond.  

 
Crayolas y/o 
plumones.  

 

Proceso Luego presentarle al niño una lámina con 
situaciones de la vida diaria: un policía asiendo 
parar los carros para cruzar, una mama limpiando 
la casa, una familia preparando alimentos, un niño 
jugando. Permitimos a los niños observar la lámina 
para conversar lo q observa. Podemos ayudarles 
con preguntas:  

  
20 Minutos  

 
 ¿Qué están haciendo las personas en la 

lámina?  

 ¿Cómo crees que se sienten?  

 ¿Me puedes contar lo que observas en la 
lámina?  

 ¿Cuál es la escena que más te agrada?  

 ¿Cuál es tu momento favorito y porque?  

  

Relajación Todos salimos al patio y realizamos la siguiente 
actividad:  

 
10 Minutos  

 
CAMINANDO COMO…  
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Representación 
grafica 

 
 
 

Cierre 

Se les pregunta a los niños si han observado con 
atención como camina un bebe, un papa y un 
abuelo. La maestra pedirá que algún niño 
demuestre la manera de caminar.  

 

La maestra dibuja una línea en el suelo y explica a 
los niños que vamos a imitar el caminar de un 
bebe (pasos cortos), de un papa (pasos largos) y 
de un abuelo (pasos medianos) siguiendo el 
camino dibujado, cada uno imitara a la persona 
que indique la profesora. Deben apoyar el pie 
talón-punta y coordinar el movimiento de brazos y 
piernas. La maestra acompañara el 
desplazamiento tocando la pandereta.  

 

Canción dramatizada “Un Gusanito”:  
La maestra manifestara a los niños que van a 
escuchar una canción que cuenta una historia muy 
linda, la cual ella representara y ellos deberán de 
imitar con la mayor libertad posible. Se les dirá 
que pueden desplazarse por todo el espacio que 
deseen, sin chocar con otros compañeros ni 
realizar desorden.  

 

Se les entrega una hoja impresa con 5 dibujos 
(situaciones de la vida diaria). Crayolas o 
plumones para que pinten el personaje que más 
les gusto imitar en su caminar.  

 
En el aula se conversara acerca de cómo se han 
sentido en el taller y que actividad les gusto más 
realizar.  
Se colocara en la pared los trabajos de los niños 
para ser apreciados por sus compañeros.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Minutos  

 
 
 
 

05 Minutos  

 

III. Fuente de apoyo: 

Arnold, A. (2006). Cómo Jugar con su Hijo (4ta ed.). Internacional.  

Kuonin, J. (2017). Creatividad y Juegos Lúdicos (4ta ed.). Latinoamericana. 

Moyles, J. (2019). El Juego en la Educación Infantil y Primaria (5ta ed.). Europea.  

Orlich, D. (2016). Técnicas de Enseñanza. Modernización en el Aprendizaje. (3ra ed.). Tulum. 

Rigal, R. (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria (1ra ed.).  

INDE.  

 

 
Observaciones: 

 
 

 

 

 
 

 

Firma Observador Firma del Docente  


