
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

JUEGOS ANDINOS COMO ESTRATEGIA EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA 

PERSONAL SOCIAL EN LOS NIÑOS (AS) DE TRES A CUATRO AÑOS DE LA 

I.E.I. DEL HOSPITAL REGIONAL “MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN” DE LA CIUDAD 

DE PUNO, 2018 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Presentado por:  

RAMOS COILA, FATIMA ALEXANDRA  

Para optar el Grado Académico de 

 Bachiller en Educación 

 

 

ASESOR: EMILIO MANUEL GUERRA CÁCERES 

 

Puno – Perú 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A los niños y niñas, que con sus ganas de vivir, 

de descubrir, de conquistar el mundo, logran dar 

de sí, un rayo de luz a la humanidad; dispuestos 

a dar  amor, calidez, sinceridad y felicidad, 

llenando la vida de las personas con magia. 

 

 

 

 

 

  



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A todos los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, por compartir los conocimientos, orientar con 

paciencia a este trabajo de investigación, para mejorar la labor educativa. 

 

A mis colegas y compañeros que supieron apoyarme y motivar para cumplir esta 

aspiración profesional con perseverancia, seguridad y confianza. Esfuerzos que me 

permitirán el éxito.  

 

A la Directora y docentes de la Cuna Jardín del Hospital Regional “Manuel Núñez 

Butrón” de la ciudad de Puno, por brindarme las facilidades para la ejecución de mi 

trabajo de investigación. 

 

 

  



 

RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como propósito Aplicar los juegos andinos como 

estrategia en el aprendizaje del área personal social en los niños y niñas de tres a 

cuatro años de la institución educativa Inicial del Hospital Regional “Manuel Núñez 

Butrón” de la Ciudad de Puno, 2018. La hipótesis de investigación a probar es; 

demostrar que los juegos andinos como estrategia en el aprendizaje es significativo 

en los niños y niñas de tres a cuatro años de edad. El tipo de investigación es de 

carácter experimental, su nivel de investigación es el explicativo según su 

profundidad. El método que corresponde al estudio es el científico, sistémico e 

hipotético deductivo y su diseño de investigación corresponde al cuasi 

experimental. La población y muestra está conformada por 20 niños y niñas. Para 

dicho propósito se ha utilizado como técnica la de la observación y el instrumento 

es la observación directa y el pretest y postest. Se concluye: La aplicación de los 

juegos andinos como estrategia en el aprendizaje del área personal social en los 

niñas y niñas de tres a cuatro años de la I.E.I. del Hospital Regional “Manuel Núñez 

Butrón” de la Ciudad de Puno, 2018. Según los resultados en el grupo experimental 

en la escala numérica 0 - 10 se encuentran 3 niños que corresponden a la escala 

en inicio, posteriormente tenemos de 11 - 13 a 2 niños que pertenecen a la escala 

en proceso finalmente de 14 – 20 se encuentran 15 niños que se hallan en logro 

previsto. Así mismo se puede observar el promedio de 15.08 que corresponde al 

grupo experimental, por otro lado vemos un promedio de 11.65 en el grupo control, 

en la desviación estándar se obtuvo, un 4.066 en el grupo experimental y en el 

grupo control un 2.295, como resultado final de la desviación estándar global es 

3.3015, esto indica que el aprendizaje del área personal social en el grupo 

experimental es significativo. Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna del 

aprendizaje del área personal social del grupo experimental es mayor al aprendizaje 

del grupo control. 

 

Palabras Claves: Andinos, aprendizaje, estrategia, juegos, niños y niñas, personal 

social 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to apply the Andean games as a strategy for learning 

the personal social area in children from three to four years of the initial educational 

institution of the Regional Hospital "Manuel Núñez Butrón" of the City of Puno, 2018. 

The research hypothesis to be tested is; demonstrate that Andean games as a 

learning strategy is significant in children from three to four years of age. The type 

of research is experimental, its level of research is explanatory according to its 

depth. The method that corresponds to the study is the scientific, systemic and 

hypothetical deductive and its research design corresponds to the quasi-

experimental. The population and sample is made up of 20 boys and girls. For this 

purpose, the technique of observation has been used and the instrument is direct 

observation and pretest and posttest. It is concluded: The application of the Andean 

games as a strategy in the learning of the personal social area in the girls and girls 

of three to four years of the I.E.I. of the Regional Hospital "Manuel Núñez Butrón" 

of the City of Puno, 2018. According to the results in the experimental group in the 

numerical scale 0 - 10 there are 3 children that correspond to the scale in the 

beginning, later we have 11 - 13 to 2 children who belong to the scale in process 

finally of 14 - 20 are 15 children who are in anticipated achievement. Likewise we 

can observe the average of 15.08 that corresponds to the experimental group, on 

the other hand we see an average of 11.65 in the control group, in the standard 

deviation it was obtained, a 4.066 in the experimental group and in the control group 

a 2.295, as The final result of the global standard deviation is 3.3015, this indicates 

that the learning of the personal social area in the experimental group is significant. 

Therefore, the alternative learning hypothesis of the social personal area of the 

experimental group is greater than that of the control group. 
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INTRODUCCIÓN 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación en 

generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. No solamente han 

pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y divulgación han tenido 

que ver mucho las instituciones y entidades que se han preocupado de que no se 

perdieran con el paso del tiempo. Están muy ligados a la historia, cultura y 

tradiciones de un país, un territorio o una nación. 

Históricamente, no ha existido ni existe sociedad que no ha otorgado un significado 

al juego, conforme a su ideología, religión costumbres, educación e influencias 

imperantes de la época. Aunque determinar el tiempo en que el juego tuvo su origen 

es casi imposible por ser una actividad de su origen de nuestra cultura. (Campos, 

2006, pág. 38) 

 

El juego es objeto de una investigación psicológica especial, siendo el primero en 

constatar el papel del juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la 

actividad. 

 

El presente estudio presente en tres capítulos, los que a continuación se presentan: 

 

Capítulo I: El propósito del estudio, se presentan los antecedentes de la 

investigación, luego se considera la definición de términos básicos y el marco de 

conceptos fundamentales que fundamenta las variables motivo de estudio. 

 

Capítulo II: Marco operativo y resultados de la investigación; se plantea la 

determinación del problema que es el motivo de investigación o problema a indagar, 

justificación de la investigación, la formulación del problema de investigación a 

probar, los objetivos de la investigación son los elementos que guían la 

investigación que se tiene como propósito divididos en objetivo general y objetivos 

específicos, hipótesis, variables, metodología, enfoque de investigación, nivel de 

investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, técnicas de 

investigación, la población y muestra, técnicas para el análisis de datos, discusión 

de resultados y comprobación de la hipótesis 

 

Capítulo III: Marco propositivo de la investigación; se consideraran la denominación 

de la propuesta, la descripción de las necesidades, justificación del proyecto, 



alcances y público objetivo, objetivos de la propuesta, actividades inherentes al 

desarrollo de la propuesta, planificación detallada de las actividades, cronograma 

de acciones, presupuesto que involucra la propuesta y evaluación de la propuesta. 

 

Finalmente se considera las conclusiones después de una exhaustiva indagación 

del estudio de las variables, para llegar a las sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

JUEGOS ANDINOS COMO ESTRATEGIA EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA 
PERSONAL SOCIAL 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Tesis titulada” Los juegos andinos como estrategias didácticas para desarrollar la 

identidad cultural de niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 

N°197 Huáscar 2012”. (Pre grado) Universidad Nacional del Altiplano cuyo objetivo 

es: Determinar la eficacia de los juegos andinos como estrategia didáctica para el 

desarrollo de la identidad cultural de dicha institución. El cual arribo a la siguiente 

conclusión: La aplicación de los juegos andinos como estrategias didácticas es 

eficaz para el desarrollo de la identidad cultural en niños y niñas de cinco años de 

la Institución Educativa 197 Huáscar según los resultados, en la prueba de entrada 

predomina la categoría en proceso, mientras que en la prueba de salida se ubicaron 

en la categoría de logro previsto. (Humpiri & Huarachi, 2012)  

 

Tesis titulada “El juego cooperativo como promotor de habilidades sociales en niños 

y niñas de 5 años, cuyo objetivo general es: Vincular el juego cooperativo con el 

desarrollo de habilidades sociales necesidades para la edad de 5 años, conocer los 

resultados de la aplicación de un programa de juegos cooperativos orientados al 

desarrollo de habilidades sociales, en conclusión: El juego cooperativo brinda 

espacios a las alumnas para poner en práctica sus habilidades sociales, destrezas 

de organización y mejorar los niveles de comunicación entre los participantes. 

(Medina J. L., 2003) 

 

1.2. Teorías relacionadas al tema 

1.2.1. El juego 

El juego es la actividad más agradable con la que cuenta el ser humano. Desde 

que nace hasta que tiene uso de razón el juego ha sido y es el eje que mueve sus 

expectativas para buscar un rato de descanso y esparcimiento. De allí que a los 

niños no debe privárseles del juego porque con él desarrollan y fortalecen su campo 

experiencial, sus expectativas se mantienen y sus intereses se centran en el 

aprendizaje significativo, según los autores definen el juego de la siguiente manera: 

 



Históricamente, no ha existido ni existe sociedad que no ha otorgado un significado 

al juego, conforme a su ideología, religión costumbres, educación e influencias 

imperantes de la época. Aunque determinar el tiempo en que el juego tuvo su origen 

es casi imposible por ser una actividad de su origen de nuestra cultura. (Campos, 

2006, pág. 38) 

 

El juego es objeto de una investigación psicológica especial, siendo el primero en 

constatar el papel del juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la 

actividad. (Martinez, 2008, pág. 14) 

 

El juego es la actividad lúdica propia del niño es su forma de conocer el mundo. El 

juego es indispensable para el crecimiento psíquico, intelectual y social de la niña 

(o). Es su actividad natural y una necesidad para su desarrollo (Unicef, 2007, pág. 

30) 

 

1.2.2. Andino 

 

Es relativo a los Andes (Cordillera de América del Sur) Bolivia, Chile y Perú son 

países andinos. Andino, el individuo perteneciente a las siguientes tribus inca, 

quechua, aimara y araucana todos ellos pueblos que habitan la región andina. 

Veamos dos propuestas para acercarnos a una definición de la narrativa andina. 

(Peña, 2012, pág. 29) 

 

1.2.3. Juegos andinos 

 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación en 

generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. No solamente han 

pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y divulgación han tenido 

que ver mucho las instituciones y entidades que se han preocupado de que no se 

perdieran con el paso del tiempo. Están muy ligados a la historia, cultura y 

tradiciones de un país, un territorio o una nación. 

 



El juego ha sido utilizado como un recurso, técnica y estrategia educativa desde la 

antigüedad, aunque la pedagogía tradicional lo ha mantenido alejado de la 

educación formal. Por lo general, se considera que tiempo dedicado al juego es 

tiempo perdido para el estudio. Sin embargo, los grandes pedagogos siempre han 

afirmado que el juego para el niño, es el método más eficaz de aprendizaje 

(Campos, 2006. Pág. 33) 

 

Socorro Ochoa en su trabajo de investigación titulado “juegos y juguetes en niños 

y niñas de las comunidades de Vilcas Huamán y Cangallo, 2011”, manifiesta: “El 

juego andino es la actividad de esparcimientos en los andes peruanos, 

caracterizada por una estrecha relación con las actividades productivas del niño 

andino, lo que determina una suerte de juego – trabajo. Se encuentra una gran 

variedad de juegos denominados andinos porque están asociados a su particular 

naturaleza, cultura y también juegos de naturaleza intercultural. Un hallazgo 

importante fue el siguiente: antes de los tres años, hay limitados juegos y casi no 

hay juguetes en todas las edades se encuentran una insuficiente y restringido 

acceso a la posesión al uso de juguetes, no obstante el niño le otorga gran valor y 

afecto a los mismos. Existen juegos con juguetes físicos que permiten establecer 

procesos cognitivos en función del entorno del niño y la niña. (Ochoa, 2011, pág. 

6) 

 

Los juegos y juguetes se caracterizan por ser manifestaciones de la cultura 

profunda de la civilización a la que pertenecen, a través de ellos los niños 

desarrollan creatividad e imaginación, mientras generan procesos de aprendizaje, 

socialización e identidad. De forma inconsciente los infantes son sabios 

conservadores de la cultura y la naturaleza, ejerciendo a través de sus actividades 

lúdicas una recopilación sistemática de ambos aspectos al atribuirle nuevos códigos 

y significados. 

 

Diversos estudiosos han abordado el valor de juegos y juguetes en tanto que 

presentan un importante papel en el desarrollo integral del hombre, en sus aptitudes 

psicomotoras y su inteligencia. Por su puesto que los juguetes electrónicos y 

globalizados no aplican a tal teoría sino que son las actividades más sencillas, los 



juguetes básicos y cotidianos, los que llevan inmersa toda esta fenomenología, de 

ahí la importancia de su preservación y difusión. 

 

En Perú encontramos antecedentes de numerosos juguetes en hallazgos 

arqueológicos, presentando curiosamente similitudes con culturas lejanas. A través 

de cronistas como Felipe Guamán Poma de Ayala conocemos la existencia de 

juegos peruanos como el taptana que es equivalente al juego actualmente conocido 

como “el zorro y las ovejas” o juegos ligados al rito agrario como el consistente en 

portar frijoles en las manos. El trompo es otro juguete de considerable antigüedad, 

a grado tal que en vestigios de la prehistoria dentro de la región peruana, han sido 

encontrados juguetes que fueron ciertamente antecesores de lo que hoy 

conocemos también con el nombre de peonza. 

 

Igualmente la pichca, un tipo de dado en forma trapezoidal evidencia su larga 

historia al ser encontradas en el sitio arqueológico de Pachacamac piezas que 

claramente marcaron los orígenes de este juguete. En el año de 1958, realizándose 

en dicho conjunto prehispánico la limpieza de la rampa de una pirámide 

perteneciente al periodo intermedio tardío, se halló uno de estos dados con forma 

de pirámide trunca y que se puede observar actualmente en el museo de sitio de 

estas ruinas. 

 

En las siguientes líneas enumeramos juegos y juguetes típicos de Perú cuyos 

orígenes se remontan tanto a épocas prehispánicas como coloniales y modernas 

pero que siguen vigentes en el siglo XXI. (Piñeiro, 2017, págs. 24-26) 

 

Los juegos andinos son actividades tradicionales que se han ido consolidando a lo 

largo de los años, con la finalidad de recrear y crear ambientes de esparcimiento y 

divertimiento. 

 

Los juegos andinos se han difundido en todas las edades, pero en la niñez ha 

adquirido un rol protagónico para formar el talento humano y motivar al desarrollo 

de capacidades generales en todas las áreas del conocimiento. 

 



1.2.4. Tipos de juegos andinos 

 

Según el juego en los diferentes contextos de nuestro país tenemos tres tipos de 

juegos los cuales son: 

 

1. Juegos que favorecen el desarrollo psicomotriz:  

Título: El aro y la manija 

Concepto 

Es un juego andino anteriormente ya se utilizaba los aros como instrumento de 

juego, en la actualidad las niñas y niños debido a la costumbre, en la zona rural 

tienen acceso a estos materiales, por ello este juego es muy popular. 

Capacidad: se valora a si mismo 

 

Título: Las cadenitas 

Concepto 

El juego de la “Cadenita” es un juego por medio del cual se logra la integración de 

los participantes del juego. Además de ser un juego andino para divertirse, también 

es un juego que ayuda desde el punto de vista de la actividad física, porque los 

niños en el campo siempre están correteando para ir a hacer cualquiera de sus 

actividades, ya que para jugar este juego hay que correr rápido y durante un gran 

tiempo, lo que sería un trabajo cardiovascular, lo cual es muy importante para niños 

y adultos. 

Capacidad: se valora a si mismo 

 

Título: La chueca 

Concepto 

Este juego es andino, al no existir terreno adecuado ni balones como en la 

actualidad, los niños y niñas andinos desde mucho tiempo atrás idearon balones 

con diversos materiales, principalmente construidos con retazos de telas, esto sirvió 

como un material para realizar su juego andino. 

Capacidad: Práctica habitualmente alguna actividad física para sentirse bien 

desarrolla sus capacidades físicas a través del juego. 

 

Título: Tejo andino 



Concepto 

Este juego es andino y muy popular para los niños, producto del sincretismo, porque 

tiene características y elementos netamente andinos y al realizar esta actividad los 

niños y niñas se divierten. (Block, 2016, pág. 5) 

Capacidad: Se valora a sí mismo. 

 

Título: El run run de tapa 

Concepto 

Este juego es muy atractivo y divertido para los niños andinos porque ellos reciclan 

las chapitas o tapas para crear sus propios juegos utilizando el cordel, lo que mas 

les llama la atención es escuchar el sonido a través del viento o el frio. (Block, 2016, 

pág. 5) 

Capacidad: se valora a sí mismo. 

 

Título: El sapo 

Concepto 

Este juego es andino porque el sapo es de nuestra región y es jugado por los 

adultos y niños también es jugado por los adultos, quienes organizaban 

campeonatos interesantes de sapo. (Piñeiro, 2017, pág. 10) 

Capacidad: Realiza acciones motrices variadas con autonomía controla todo sus 

cuerpo y cada uno de sus partes en un espacio y un tiempo determinado. 

 

2. Juegos verbales 

Título: Niños alfareros 

Concepto 

Este juego se remonta a la antigüedad de los andes, debido a que los ante pasados 

dominaban el arte de la alfarería y cerámica. En la actualidad existen zonas en las 

que se practican estas actividades como en pucara los niños realizan sus propios 

juguetes a través de la arcilla. (Piñeiro, 2017, pág. 7) 

Capacidad: Se valora a sí mismo. 

 

Título: El trompo andino 

Concepto 



Este juego es netamente andino porque el trompo es un juguete de considerable 

antigüedad por otro lado es muy divertido para los niños y niñas, es elaborado de 

madera lo cual es un material para su juego y se utiliza la pita para luego hacer 

bailar a su trompo o lanzándolos por el aire. (Piñeiro, 2017, pág. 10) 

Capacidad: Se valora a sí mismo. 

 

Título: El zorro y las ovejas 

Concepto 

Este juego andino del taptana que es equivalente al juego actualmente conocido 

como el zorro y las ovejas. Este juego lo realiza con la finalidad de recrear y crear 

ambientes de esparcimiento y divertimiento. (Schroeder, 2011, pág. 6) Título: 

Zapatito Acoreño 

 

Concepto 

Este juego andino es entretenido para los niños y niñas para desarrollar el juego se 

canta la canción zapatito acoreño, cambia de piecito, pero mi burrito que vino del 

campo muy cansado dijo que mejor lo cambiarías tú. (Piñeiro, 2017, pág. 10) 

Capacidad: Realiza acciones motrices variadas con autonomía controla todo sus 

cuerpo y cada uno de sus partes en un espacio y un tiempo determinado. 

 

3. Juegos perceptuales 

Título: Tres piernas 

Concepto 

Este juego andino es muy atractivo para los niños para ello se coloca la soga gruesa 

a una distancia de diez metros. Luego los participantes se emparejaran para 

amarrarse con la soga delgada en la pierna, izquierda de uno con la derecha del 

otro; puede ser un poco más arriba del tobillo o un poco debajo de la rodilla. A la 

señal del sonido de las latas, parten los pares corriendo hacia la soga que es la 

llegada. (Block, 2016, pág. 2) 

Capacidad: Se valora a si mismo 

 

Título: El baile de la papa 

Concepto 



Este juego es netamente andino por que la papa produce en el campo gracias a los 

agricultores porque ellos lo siembran en las tierras en la época de la siembra 

además es un producto nativo. (Schroeder, 2011, pág. 7) Capacidad: Se valora a 

sí mismo. 

 

Título: Perros y tarucas 

Concepto 

Este juego es de nuestra región, por qué los perros y tarucas están en nuestro 

contexto, podemos observar estos animales en el campo y en las zonas alto 

andinas. (Schroeder, 2011, pág. 6) 

Capacidad: Se valora a si mismo 

 

Título: El Zorro y el Cuy 

Este juego es considerado andino por que los zorros siempre están acostumbrados 

a cazar animales para su alimentación mayormente el zorro permanece en los 

cerros es uno de los animales más astutos de nuestra región. (Schroeder, 2011, 

pág. 7) 

Capacidad: Realiza acciones motrices variadas con autonomía controla todo sus 

cuerpo y cada uno de sus partes en un espacio y un tiempo determinado. 

 

Título: Pañuelito pañuelo 

Concepto. Este juego andino por que antiguamente las personas utilizaban y 

reciclaban distintos retazos de telas donde ellos lo utilizaban como su pañuelo para 

desarrollar el juego del pañuelito pañuelo. (Piñeiro, 2017, pág. 9) 

Capacidad: Realiza acciones motrices variadas con autonomía controla todo sus 

cuerpo y cada uno de sus partes en un espacio y un tiempo determinado. Luego de 

un análisis de los conceptos vertidos, se llegó a la siguiente conclusión que los 

juegos andinos se han ido transmitiendo de generación en generación, y están 

ligadas a su cultura de cada pueblo. 

 

1.2.5. La importancia del juego 

 

El juego es la actividad principal, así como lo menciona Jean Piaget y María 

Montessori. Por medio del infante observa e investiga todo lo relacionado con su 



entorno de una manera libre y espontánea. Los pequeños van relacionando sus 

conocimientos y experiencias previas con otras nuevas, realizando procesos de 

aprendizaje individual; fundamental para su crecimiento, independientemente del 

medio ambiente en el que se desarrolle. 

 

El juego es indispensable para los niños y niñas porque es su lenguaje principal, ya 

que estos se comunican con el mundo a través del juego, el cual tiene siempre 

sentido según las experiencias y las necesidades particulares de los niños. 

 

Los juegos complicados le restan interés a su realización. En la primera etapa se 

recomiendan juegos simples, donde la motricidad esté por delante. Los juegos de 

imitación y cacería y persecución deben predominar en esta etapa. En la segunda, 

deben incluirse las competencias y los deportes. (Torres, 2002, pág. 128). 

 

1.2.6. Características del juego 

 

A través del juego el niño y la niña se comunican con el mundo, ya que desde que 

nace es su primer lenguaje. 

Siempre tiene sentido según sus experiencias e interés particulares 

Muestra la ruta interior de las niñas y niños ya que expresan sus deseos, sus 

fantasías, temores y conflictos de forma simbólica a través del juego. 

A través de él los niños reflejan su percepción de sí mismos, de otras personas y 

del mundo que le rodea. 

Estimula los sentidos y enriquece la creatividad y la imaginación. 

Ayuda a utilizar energía física y mental de manera productiva y entretenida. (Murillo, 

2009, pág. 3) 

1.2.7. Características del juego andino 

 

Imita al adulto 

Dan muestra de creatividad y destreza. 

Utiliza su imaginación. 

Desarrollan habilidades motoras y psicomotoras. 

Se socializa con los demás niños. 



 

1.2.8. Capacidades que desarrolla 

 

Se valora a sí mismo. 

Autorregula sus emociones y comportamiento. 

Realiza acciones motrices variadas con autonomía controla todo sus cuerpo y cada 

uno de sus partes en un espacio y un tiempo determinado. 

Practica habitualmente alguna actividad física para sentirse bien, desarrolla sus 

capacidades físicas a través del juego. 

 

1.2.9. Importancia del juego andino en el aprendizaje. 

 

Es importante el aprendizaje de las niñas y niños ya que ello da muestra de 

comunicación, creatividad y destreza. Además van construyendo sus habilidades a 

través de la actividad lúdica que está referida a los roles y al trabajo de los hombres 

de la comunidad como si fueran una preparación para la vida adulta en las que la 

imitación de lo que hacen sus padres u otros adultos es la parte principal del juego. 

En este contexto, las niñas y niños aprenden de los mayores imitando los 

movimientos y habilidades requeridas para cada uno de los juegos al mismo tiempo 

que van comprendiendo la lógica y las reglas del mismo. Como se puede apreciar 

el juego y la imitación es la forma en el que el niño realiza la mayoría de sus 

aprendizajes. 

 

1.2.10. Estrategias metodológicas 

Se entiende que la estrategia es un proceso regulable o conjunto de pautas que 

aseguran una decisión optima en cada momento. La estrategia es una acción 

humana orientada a una meta intencional, consciente y de conducta controlada, en 

relación con conceptos como: plan, táctica, reglas y desde esta perspectiva, las 

estrategias han sido consideradas como una actividad permanente intelectual 

encaminada a trazar el puente de unión entre el qué y el cómo pensar. 

 

Las estrategias de enseñanza son el tipo de experiencias o condiciones que el 

maestro crea para favorecer el aprendizaje del alumno. Determina; cómo se van a 



predecir las interacciones entre los niños y niñas, el profesor, los materiales 

didácticos, los conocimientos del currículo, la infraestructura, etc. La estrategia 

define las condiciones en que se favorecerá el aprendizaje del alumno 

 

1.2.11. Área de personal social 

 

Esta área contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas como personas y 

como miembros activos de una comunidad, promoviendo su desarrollo socio 

afectivo, intelectual y psicomotor, que les permita elaborar una relación positiva 

consigo mismo y con los otros, en interacción con su medio natural y social. Esta 

área ha sido organizada en torno a dos ejes:  

 

El niño y la niña en relación consigo mismo. 

En relación con sus padres. 

Responde a la necesidad de identidad personal y social. Lo cual Prioriza la 

elaboración de su autoestima positiva, lo que implica crear condiciones 

pedagógicas en el aula y en la escuela (CEI/PRONOEI), para que cada niño y niña 

logre: conocerse y valorarse positivamente, tener confianza y seguridad en sí 

mismo(a), expresar sus sentimientos de pertenencia a un grupo social, aceptar sus 

características físicas y psicológicas y valorar positivamente su identidad sexual. 

 

El área de personal social Apoya a los estudiantes en el desarrollo de capacidades 

y actitudes que les permitan manejar, en mejores condiciones las exigencias y 

desafíos que se presentan en el transcurso de su vida en sociedad. Para ello los 

esfuerzos se orientarán al fortalecimiento de su identidad personal y social (Diseño 

Curricular Nacional, 2016, pág. 53) 

 

La finalidad de esta área consta en que el niño y la niña estructuren su personalidad 

teniendo como base su desarrollo integral, que se manifiesta en el equilibrio entre 

cuerpo, mente, afectividad y espiritualidad, lo cual le permitirá enfrentar de manera 

exitosa los retos que se le presente. 

 



1.2.12. Desarrollo personal 

 

Es fundamental para estar en armonía con uno mismo, con los otros y con la 

naturaleza. Es la base para vivir en comunidad y la realización personal. Amplía las 

oportunidades de las personas para mejorar su calidad de vida, generar su 

bienestar y el de los demás, ejerciendo sus derechos, cumpliendo con sus deberes 

y teniendo la posibilidad de ser felices, de acuerdo con su propia concepción de 

felicidad. Es un proceso personal, gradual y en permanente construcción. Si bien 

los niños al nacer dependen de un entorno humano y material para desarrollarse, 

tienen una fuerza interior que los motiva a actuar para explorar y conocerse a sí 

mismos, a los otros, a los objetos y al espacio. 

 

1.2.12.1. Capacidades que desarrolla para la vida como: 

 

Conocerse y valorarse. 

Sentir confianza en sí mismo. 

Reconocer y regular sus emociones. 

Integrar normas y valores. 

Convivir respetuosamente con los otros y con su ambiente. 

Resolver conflictos. 

Ser autónomos. 

Desarrollar un pensamiento flexible, abierto y crítico. 

Desarrollar habilidades para “aprender a aprender”. 

 

1.2.12.2. Afirma su identidad 

 

Afirmar y valorar la propia identidad supone que el estudiante se conozca, se 

aprecie, partiendo por reconocer las distintas identidades que lo definen, las raíces 

históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia. Además, pasa por 

aprender a manejar sus emociones y su comportamiento cuando interactúa con 

otros. Todo ello le permite desarrollar los sentimientos de seguridad y confianza en 

sí mismo, necesarios para actuar autónomamente en diferentes contextos. Los 

niños, en tanto personas en evolución, requieren de condiciones específicas para 

desarrollarse y afirmar su identidad, es decir, conocerse, valorarse y tener 



confianza en sí mismos para actuar de manera autónoma. En el desarrollo de esta 

competencia, el rol del adulto es esencial, pues la calidad del acompañamiento y el 

ambiente que lo rodee durante los primeros años de su vida pueden facilitar u 

obstaculizar su logro. Los niños afirman su identidad cuando son reconocidos como 

sujetos activos, con iniciativas, competencias y derechos. Por eso, es fundamental 

conocer la importancia que tiene la calidad de los cuidados cotidianos, el juego y la 

actividad autónoma en el desarrollo personal de cada uno de ellos. Respetar y 

valorar sus iniciativas en cada acción y pensamiento es contribuir a la afirmación 

de su ser. 

 

1.2.12.3. Se valora a si mismo 

 

Implica un proceso de conocimiento, valoración y aceptación de uno mismo como 

ser singular y diferente de los demás. Ello supone el reconocimiento de sus 

características personales y de sus raíces familiares, sociales y culturales. 

 

En el aula, y fuera de ella, los adultos significativos somos quienes acompañamos 

a los niños en este proceso de autoconocimiento, para que ellos puedan ir 

identificando sus características personales, así como también lo que les gusta 

hacer o no, sus diferencias frente a los demás, que los hace seres únicos e 

irrepetibles. Este acompañamiento se da en el quehacer diario. En las múltiples 

interacciones del día, en las que nos comunicamos con ellos mediante gestos, 

frases o palabras que los ayudan a ir construyendo una imagen de sí mismos. En 

donde su autonomía se ve reforzada con la posibilidad de probarse a sí mismo que 

puede cubrir sus necesidades y que además puede pedir ayuda para satisfacer 

otras. 

 

Por otro lado, el hecho de sentirse parte de una familia lo hace sentirse querido, 

seguro y con capacidad para pertenecer a otros grupos, como su salón, su 

institución educativa, su comunidad, su cultura, sus creencias. 

 

 

 



1.2.13. El desarrollo psicomotor en el cuidado del cuerpo 

 

El desarrollo psicomotor en el aprender a cuidarse para mantener una buena salud. 

Física y emocional son aspectos importantes en la formación integral de los niños. 

El movimiento humano, es decir la motricidad, no solo es moverse y desplazarse; 

es explorar, experimentar, comunicar y aprender. Por esta razón, en el nivel de 

Educación Inicial (de 3 a 5 años) se promueve la relación del niño con su medio a 

través del movimiento, la actividad autónoma y el placer de jugar, potenciando el 

desarrollo pleno de sus diversas capacidades y competencias (corporales, 

cognitivas y emocionales). 

 

A través del juego, los niños exploran sus posibilidades de acción y viven el 

movimiento como fuente de sensaciones y emociones, además desarrollan sus 

capacidades expresivas y creativas al relacionarse con su medio. El movimiento 

interviene también en su desarrollo psíquico y en el comportamiento habitual, 

debido a que es uno de los factores que determinan el desarrollo de su 

personalidad. A medida que los niños actúan van construyendo su identidad, 

Identificando sus intereses, necesidades y características, relacionándose y 

Comprendiendo el mundo que les rodea. La psicomotricidad expresa la relación 

que existe entre el cuerpo, la emoción y los procesos psicológicos que se 

manifiestan a través del gesto, el cuerpo, el movimiento y el juego. (MINEDU, 2015, 

pág. 15) 

 

1.2.13.1. Construye su corporeidad 

 

Cuando hablamos de corporeidad nos referimos a que nuestro cuerpo es mucho 

más que un conjunto de músculos, huesos, sistemas y órganos. Somos nuestro 

cuerpo: una unidad de múltiples dimensiones (física, psíquica, afectiva, espiritual, 

cognitiva, motriz, social). Esta visión integral rompe con la idea que antiguamente 

se tenía del ser humano, dividido en cuerpo-mente o cuerpo-espíritu como dos 

aspectos separados. 

 

Esta competencia, referida a la construcción de la corporeidad, está orientada a 

que nuestros niños puedan conocerse e ir tomando conciencia de sí mismos, es 



decir, a que construyan su esquema e imagen corporal como resultado de las 

experiencias que viven a través de los sentidos, la acción, el movimiento y la 

emoción. Esta primera competencia incluye aspectos del desarrollo psicomotor, así 

como la manifestación de las emociones y la evolución de la expresividad y 

creatividad por la vía motriz. 

 

1.2.13.2. Practica actividades físicas 

 

Están orientadas hacia una cultura de la salud, es decir, que el niño la valore como 

algo que le puede permitir desarrollar todas sus potencialidades, al concebirla como 

un estado o situación de bienestar completo: físico, mental y social. Adquirir una 

cultura de la salud a través de la práctica de actividades físicas, como el juego, que 

lo ayuden a sentirse bien, a reconocer las respuestas corporales asociadas a la 

actividad. 

 

1.2.14. Los talleres de los juegos andinos 

 

Están vinculadas a actividades cotidianas de esparcimiento, de trabajo, de deporte. 

Debido a que en el mundo andino siempre hay un momento de descanso, de 

trabajo, porque algunos trabajos requieren manifestaciones lúdicas en cuanto al 

tiempo y la perspicacia, de deporte porque el esfuerzo físico está vinculado de 

alguna forma al juego. (Ochoa, 2011, pág. 7) 

 

La investigación es de importancia Porque aporto en cuanto al uso y aplicación de 

los juegos andinos como estrategia de igual modo contribuirá en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas para que sienta la necesidad de 

aprender a si las docentes podrán utilizar esta estrategia dentro del aula además 

se puede realizar esta actividad de forma agradable y cómoda para el docente 

como para los alumnos. Todo ello con el fin de generar un aprendizaje efectivo a 

través de la diversión. El juego es fundamental para favorecer y apoyar el juego 

activo, participativo, comunicativo, relacional entre los niños incrementando 

técnicas y estrategias lúdicas que facilitan el aprendizaje y ayuda a mejorar los 

conflictos entre los estudiantes. 

 



El taller de los juegos andinos consistió en 15 talleres donde se incluyó el área, 

competencias, capacidades y los indicadores del área personal social. En donde se 

recopilo los juegos más conocidos en el ámbito de la cultura andina 

 

1.2.15. Secuencia didáctica del taller de psicomotricidad 

 

Según la psicomotricidad la secuencia didáctica del taller son: 

Asamblea.- Los niños y las niñas junta a la profesora se ubican en el espacio 

formando un círculo, se les presenta el material a utilizar y construir juntos las 

normas o reglas para el uso de material, uso del espacio y respeto a sus 

compañeros. 

 

Expresividad motriz.- Se invita a los niños a que hagan un reconocimiento del 

espacio, para desarrollar el calentamiento de manera lenta y rápida. Posteriormente 

exploran los materiales a utilizar, de manera libre para desarrollar el juego 

planificado. 

 

Relajación.- La docente propicia una vuelta a la calma, a la tranquilidad a través 

de canciones relajantes en un espacio acogedor. Seguidamente hacen lo que es la 

respiración (inhalar - exhalar). 

 

Representación.- Los niños representan de manera libre lo que más les agrado de 

la actividad desarrollada. 

 

Verbalización.- Los niños y niñas expresan sus agrados e inquietudes que tuvieron 

durante el juego. (MINEDU, 2011, pág. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Determinación del problema de investigación 

En la Institución Educativa Inicial del Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” de 

la Ciudad de Puno, 2018, antes de ejecutar el proyecto de investigación se pudo 

observar varias situaciones que afectaban el desempeño en los estudiantes durante 

el desarrollo de labores académicas, tales como; dificultades en el aprendizaje del 

área personal social en los niños y niñas de tres a cuatro años, puesto que la 

docente de aula no participaba en el acompañamiento de los juegos. Además los 

limita a que realicen otros juegos, imponiéndole a desarrollar solo una actividad, 

también se pudo observar que no les facilitaba materiales para las diferentes 

actividades lúdicas fuera del aula sino que esos materiales los mantenía dentro del 

aula, tenía la desconfianza a que lo pierdan algún material o que lo cojan los niños 

de otras secciones, viendo esa situación los niños sintieron temor de pedir prestado 

los materiales de la docente, así mismo de veinte niños quince se encontraron 

incomodos esto hace que emocionalmente no se sientan bien, lo cual es un 

problema para su desarrollo personal, respecto a ello mostraron dificultades al 

realizar diferentes movimientos, tales como coordinación psicomotriz, intelectual, 

afectivo y social al momento de realizar los diferentes juegos, a sí mismo se pudo 

observar que a los niños les falta desarrollar sus habilidades, capacidades 

expresivas y creativas al relacionarse con su medio, ya que el desarrollo psicomotor 

en el cuidado del cuerpo determina su personalidad e identidad. 

 

 

b. Justificación de la investigación 

La presente investigación destaca como un tema de mayor importancia en el campo 

educativo porque aportó en cuanto al uso y aplicación de los juegos andinos como 

estrategia de igual modo contribuyó en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los niños y niñas, además se puede realizar esta actividad de forma agradable y 

cómoda para el docente como para los alumnos.  

 



Todo ello con el fin de generar un aprendizaje efectivo a través de la diversión. El 

juego es fundamental para favorecer y apoyar el juego activo, participativo, 

comunicativo y relacional entre los niños e incrementando técnicas y estrategias 

lúdicas lo cual facilitan el proceso de aprendizaje y ayuda a mejorar los conflictos 

entre los estudiantes. Los juegos andinos son cortos en su duración y repetitivos y 

no requieren de mucho material, lo cual es indispensable utilizar estas estrategias 

donde se pueden incluir con facilidad. Teniendo en cuenta que son juegos que 

tienen su origen en tiempos muy remotos.  

 

El propósito de la investigación es conocer si la aplicación de las estrategias de los 

juegos andinos influyen en el área de personal social en los niños; ya que la 

finalidad es revalorar nuestros juegos andinos y hacer que no se pierda, partiendo 

de nosotros mismos como impulsadores de nuestras tradiciones y transmitiendo 

estos juegos a nuestras nuevas generaciones que son los niños 

 

c. Formaulación del problema de investigación 

Problema general. 

¿Cómo influye los juegos andinos como estrategia en el aprendizaje del área de 

personal social en los niños y niñas de tres a cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial del Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” de la Ciudad de Puno, 2018? 

 

Problemas específicos 

¿Cuáles son los resultados del nivel de desarrollo personal con la aplicación de los 

juegos andinos en niños y niñas de tres a cuatro años antes y después del 

experimento? 

¿En qué medida se da el desarrollo psicomotor en el cuidado del cuerpo con la 

aplicación de los juegos andinos en niños y niñas de tres a cuatro años antes y 

después del experimento? 

 



d. Objetivos 

Objetivo general. 

Aplicar los juegos andinos como estrategia en el aprendizaje del área personal 

social en los niños y niñas de tres a cuatro años de la institución educativa Inicial 

del Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” de la Ciudad de Puno, 2018 

 

Objetivos específicos 

Utilizar los juegos andinos como estrategia en el desarrollo personal en los niños y 

niñas.  

Implementar los juegos andinos como estrategia en el desarrollo psicomotor en el 

cuidado del cuerpo en los niños y niñas. 

 

e. Sistema de hipótesis 

Hipótesis general. 

Los juegos andinos como estrategia en el aprendizaje es significativo en los niños 

y niñas de tres a cuatro años de la Institución Educativa Inicial del Hospital Regional 

“Manuel Núñez Butrón” de la Ciudad de Puno, 2018. 

 

Hipótesis específicos 

El desarrollo personal con la aplicación de los juegos andinos antes del experimento 

es mínimo y después del experimento es eficiente en los niños y niñas de tres a 

cuatro años. 

 

El desarrollo psicomotor en el cuidado del cuerpo con la aplicación de los juegos 

andinos antes del experimento es regular y después del experimento es significativo 

en los niños y niñas de tres a cuatro años. 

 

f. Variables de investigación 

Variable independiente 

Juegos andinos como estrategia de aprendizaje 

 

Variable dependiente 

Área personal 



g. Indicadores de investigación 

Variable independiente 

Indicadores: 

Asamblea  

Expresividad motriz 

Relajación 

Representación 
Verbalización. 
 

Variable dependiente 

Indicadores: 

Dimensión personal 

Dimensión desarrollo psicomotor en el cuidado del cuerpo 

 

h. Metodología 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2015): El método científico es el 

camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir las propiedades del 

objeto de estudio; es un proceso de razonamiento que intenta no solamente 

describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (p. 86) 

 

El método de investigación según la naturaleza es el hipotético deductivo, que tiene 

como objeto los fenómenos que suceden en la realidad con objetividad científica, 

así como la define Velásquez F. (2005: 157) como una percepción intencional e 

ilustrada de hechos o un conjunto de ellos, intencionada porque se hace con un 

objetivo; ilustrada porque va guiada de algún cuerpo del conocimiento.  

El enfoque de investigación es el mixto: cualitativo y cuantitativo. Según el 

procesamiento de los datos el método con el que se trabajó la presente 

investigación es el método Cuantitativo porque los datos que se recogió a través de 

los diferentes instrumentos, serán numéricos y cualidades, se cuantifican y se 

someten a análisis estadísticos, buscando siempre su resultado. El carácter 

cuantitativo de esta investigación se manifiesta: En la medición de resultados de la 

aplicación de los instrumentos; por la transformación numérica que sufrió el nivel 



de reporte de las pruebas y por el análisis estadístico de los resultados, los mismos 

que se basan en cantidades numéricas. 

 

i. Enfoque. 

Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra fundamentalmente 

en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, 

utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el 

análisis de datos.  

 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

 

ii. Nivel de investigación 

El nivel de investigación para nuestra investigación es Explicatigo en la medida que 

este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos 

campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. Tiene como fin 

crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. 

“La investigación pura o explicativo se orienta a conocer y persigue la resolución de 

problemas amplios y de validez general” (Landeau Rebeca, 2007, p. 55). 

 

iii. Tipo de investigación 

La investigación experimental se caracteriza por que el investigador interviene en 

el curso del hecho o problema de investigación. Interviene en cuanto manipula o 

trata la variable independiente, que el investigador previamente debe conocerlo y 

organizarla para determinar su eficacia e influencia en la variable dependiente. Se 

experimenta primero y luego se observa o mide la variable dependiente para 

conocer el efecto de intervención, o sea del experimento (Platon, 1996, pág. 2) 

 

iv. Diseño de investigación 

El tipo de investigación: nivel cuasi experimental, las razones técnicas son: 

 



Se lleva a cabo un experimento para analizar si una o más variable independiente 

afecta a una o más variables dependientes por ahora simplifiquemos el problema 

de estudio a una variable independiente y una dependiente. En un experimento, la 

variable independiente resulta de interés para el investigador ya que 

hipotéticamente será una de las causas que producen el efecto supuesto. Para 

obtener evidencia supuesta relación causal, el investigador manipula la variable 

independiente y observa si la dependiente varia o no. Aquí manipular es sinónimo 

de hacer varias o distintos valores a la variable independiente. (Hernandez, 

Fernandez & Baptista, 2014, pág. 130) Los diseños cuasi experimentales también 

manipulan deliberadamente, al menos una variable independiente observar su 

efecto sobre una o más variables dependientes, solo que difiere de los 

experimentos “puros” en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la 

equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos 

no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, si no que dichos grupos ya 

están conformados antes del experimento: Son grupos intactos (la razón por la que 

surgen y la manera como se integraron es independiente o aparte del 

experimento).Por ejemplo si fueran tres grupos escolares formados con 

anterioridad a la realización del experimento y cada uno de ellos constituye un 

grupo experimental. (Hernandez, Fernandez & Baptista, 2014, pág. 15) 

 

v. Técnicas de investigación 

La observación: La observación es una técnica que se utilizó para recoger 

información y evaluar sobre las capacidades y actitudes de los niños y niñas de 

manera grupal e individual. A través de esta técnica se recoge en forma directa la 

información durante el desarrollo de los talleres. 

 

 

Talleres de aprendizaje 

Se desarrollaron 15 talleres considerando estrategias y capacidades relacionadas 

a la aplicación de los juegos andinos como estrategia en el aprendizaje del área 

personal social. 

 

 



Listado de juegos y talleres de aprendizaje con el tratamiento experimental 

Talleres de aprendizaje 

  
N° Nombre de los juegos 
01 “El aro y la manija” 
02 “Las cadenitas” 
03 “Tres piernas” 
04 “Niños alfareros” 
05 “La chueca” 
06 “El baile de la papa” 
07 “El tejo andino” 
08 “El run run de tapa” 
09 “Perros y tarucas” 
10 “El trompo” 
11 “El gato y el raton” 
12 “el zorro y el cuy” 
13 “El zorro y las ovejas” 
14 “Zapatito de Ácoreño” 
15 “El sapo” 
  

Fuente: Talleres de aprendizaje 
Responsables: Las ejecutoras 

 

vi. Instrumentos de investigación 

Prueba de entrada (Pre test) y prueba de salida (Post test). 

El propósito es conocer la estrategia en el aprendizaje del área personal social en 

los niños y niñas de tres a cuatro años de edad, antes de iniciar con la aplicación 

del experimento del trabajo de investigación, tanto en el grupo control y grupo 

experimental. 

 

i. Población y muestra 

Población 

La población está integrada por todos los niños de 3 a 5 años de edad del Hospital 

Regional “Manuel Núñez Butrón” de la Ciudad de Puno, 2018. Dicha población es 

un total de 21 niños dos años. 

 

Muestra 

La muestra está constituida por la totalidad de la población vale decir: La muestra 

está integrada por todos los niños de 3 a 5 años de edad del Hospital Regional 

“Manuel Núñez Butrón” de la Ciudad de Puno, 2018. Dicha población es un total de 



21 niños de dos años matriculados en dicha institución, el muestreo es no 

probabilístico, considerándose que se asume a la totalidad de la población. 

 

j. Técnica para el análisis de datos. 

Los estadígrafos que se utilizaron para la prueba de hipótesis son: 

 

Prueba de hipótesis estadística. 

Las distribuciones t de Student fueron descubiertas por William S. Gosset (1876-

1937). Se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias 

de dos grupos, es decir que se utiliza cuando deseamos comparar dos medias. 

 

Para la prueba de hipótesis se empleó la prueba t de Student para muestras 

relacionadas o apareadas por tratarse de una muestra pequeña (n<30). 

 

k. Presentación de resultados de investigación 

Cuestiones previas 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos mediante tablas y 

figuras, interpretación y análisis respectivo del borrador de investigación titulada: 

“Juegos andinos como estrategia en el aprendizaje del área personal social en los 

niños y niñas de tres a cuatro años de la I.E.I. del Hospital Regional “Manuel Núñez 

Butrón” de la Ciudad de Puno, 2018”, que está desarrollado de acuerdo al plan de 

tratamiento de datos que se ha mencionado. Cabe destacar que los resultados 

presentan sus dimensiones e indicadores, de la misma forma las tablas se 

presentan tal como se evaluó durante la ejecución de la investigación; todo ello para 

dar respuesta a la interrogante ¿De qué manera influye los juegos andinos como 

estrategia en el aprendizaje del área personal social en los niños y niñas de tres a 

cuatro años de la I.E.I. del Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” de la Ciudad 

de Puno, 2018? 

 

i. Resultados de la prueba de entrada (Pre Test) y la prueba de salida (Post 

Test). 

Se realizó tomando en cuenta la relación existente entre el objetivo general, así 

mismo el calificativo se considera según la escala de calificación literal: Logro 



previsto (A), En proceso (B) y En inicio (C); para su mejor comprensión se detalla 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4 

Resultados obtenidos en el desarrollo personal del grupo experimental en el 

pre test y post test 

Escala 
Pretest Postest 

fi % fi % 

En inicio 13 65 3 15 

En proceso 6 30 5 25 

Logro previsto 1 5 12 60 

Total 20 100% 20 100% 

Fuente: Tabla 04 
Elaborado por: Las ejecutoras. 
 

Figura 1. Resultados obtenidos en el desarrollo personal del grupo 

experimental en el pre test y post test 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 4 y figura 1 del grupo experimental, según el pre test, se observa que el 

65% de los niños, se encuentra en “Inicio”, lo que indica que aún hay dificultades 

respecto a las acciones básicas de movimiento, sin embargo, el 30 de los mismos, 

se encuentran “En proceso” lo cual indica que los niños están en proceso de 
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exploración, y el 5% de los niños se encuentran en “logro previsto” en cuanto al 

desarrollo personal, así mismo tenemos como resultado en el post test, el 15 % de 

niños que indica que están en “Inicio”, el 25 % “en proceso” y el 60% se encuentran 

en la escala de “logro previsto “lo que demuestra que hubo un mejor desarrollo en 

cuanto a su desarrollo personal puesto que toma decisiones propias y de esa 

manera resuelve conflictos que se presentan en los diferentes juegos. 

 

Tabla 5 

Resultados obtenidos en el desarrollo psicomotor en el cuidado del cuerpo 

del grupo experimental en el pre test y post test 

Escala 
Pretest Postest 

fi % fi % 

En inicio 16 80 3 15 

En proceso 2 10 3 15 

Logro previsto 2 10 14 70 

Total 20 100% 20 100% 

Fuente: Pre test y post test. 
Elaborado por: Las ejecutoras. 
 

Figura 2. Resultados obtenidos en el desarrollo psicomotor en el cuidado del 

cuerpo del grupo experimental en el pre test y post test 

 

Fuente: Tabla 05 
Elaborado por: Las ejecutoras. 
 

INTERPRETACIÓN 

En inicio En proceso Logro previsto

Pretest 80% 10% 10%

Postest 15% 10% 75%
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En la tabla 5 y figura 2 del grupo experimental, según el pre test, se observó que el 

80% de los niños se encuentra en la escala “Inicio” mientras que un 10% en 

“proceso” y el 10%, en logro previsto lo que demuestra es que aún no han logrado 

desarrollar su autonomía y seguridad al realizar los juegos. También podemos 

observar que en el post test el 15 % se encuentra en “Inicio” en cuanto a las 

orientaciones en relación al espacio. Sin embargo, el 15 %” En proceso” y el 70% 

se encuentra en el nivel “Logro previsto “indicando así que hubo una mejora 

significativa al desarrollo psicomotor. 

 

Tabla 6. Resultados obtenidos del aprendizaje del área de personal social del 

grupo experimental en el pre test y post test 

Escala 
Pretest Postest 

fi % fi % 

En inicio 16 80 3 15 

En proceso 2 10 2 10 

Logro previsto 2 10 15 75 

Total 20 100% 20 100% 

Fuente: Pre test y post test 
Elaborado por: Las ejecutoras. 
 

Figura 3 Resultados obtenidos del aprendizaje del área de personal social del 

grupo experimental en el pre test y post test 

 

Fuente: tabla 06. 
Elaborado por: Las ejecutoras. 
 

INTERPRETACIÓN 

En inicio En proceso Logro previsto

Pretest 80% 10% 10%

Postest 15% 10% 75%
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En la tabla 6 y figura 3 del Grupo Experimental en el pre test se observó que el 80% 

de los niños se encuentra en “Inicio”, lo que indica que aún tienen dificultades 

respecto a sus orientaciones en relación al espacio utilizando objetos, acciones 

como correr, saltar, caminar, sin embargo, el 10 % de los mismos, se encuentran 

“En proceso” lo que demuestra que los niños y niñas han logrado coordinar de 

manera regular sus movimientos y acomodar su propio cuerpo para realizar 

diferentes acciones, por otro lado se tiene un 10% en la escala de “Logro previsto”. 

También podemos observamos en el post test que el 15 % se encuentran en “Inicio” 

Sin embargo, el 10 %” En proceso” y el 75% se encuentra en el nivel “Logro 

previsto” mostrando una mejora significativa. 

 

Tabla 7. Resultados obtenidos en el desarrollo personal del grupo control en 

el pre test y post test. 

Escala 
Pretest Postest 

fi % fi % 

En inicio 20 100 7 35 

En proceso 0 0 9 45 

Logro previsto 0 0 4 20 

Total 20 100% 20 100% 

Fuente: Pre test y post test. 
Elaborado por: Las ejecutoras. 
 

Figura 4. Resultados obtenidos en el desarrollo personal del grupo control en 

el pre test y post test. 

 

Fuente: Tabla 07. 
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Elaborado por: Las ejecutoras. 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 7 y figura 4 del grupo control respecto al desarrollo personal en el pre 

test, se observó que el 100% de los niños y niñas de tres a cuatro años de la I.E.I. 

del Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” de la Ciudad de Puno, 2018, se 

encuentra en “Inicio”, lo que indica que tienen dificultades en cuanto a la 

coordinación, movimientos, equilibrio y posturas, sin embargo, el 0 % de los 

mismos, se encuentran “en proceso” lo que indica que los niños no están 

desarrollando adecuadamente sus diferentes posturas, así mismo tenemos un 0% 

en “logro previsto”, también podemos apreciar que en el post test el 35 % se 

encuentra en “Inicio” , el 45 % “En proceso” y el 20% se encuentra en el la escala 

de “logro previsto” indicando así que no lograron un mejor desarrollo en cuanto a 

su aprendizaje. 

 

Tabla 8. Resultados obtenidos en el desarrollo psicomotor en el cuidado del 

cuerpo del grupo control en el pre test y post test 

Escala 
Pretest Postest 

fi % fi % 

En inicio 20 100 10 50 

En proceso 0 0 3 15 

Logro previsto 0 0 7 35 

Total 20 100% 20 100% 

Fuente: Pre test y post. 
Elaborado por: Las ejecutoras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5. Resultados obtenidos en el desarrollo psicomotor en el cuidado del 

cuerpo del grupo control en el pre test y post test 

 

Fuente: Tabla 08. 
Elaborado por: Las ejecutoras. 
 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 8 y figura 5 del grupo control, en la dimensión del desarrollo psicomotor 

en el cuidado del cuerpo, en el pre test, se observó que el 100% de los niños y 

niñas de tres a cuatro años de la del Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” de 

la Ciudad de Puno, 2018, se encuentra en “Inicio”, esto indica que les falta 

desarrollar y acomodar su cuerpo para realizar diferentes acciones, sin embargo, 

el 0 % de los mismos, se encuentran “en proceso” lo que indica que los niños y 

niñas no lograron un aprendizaje eficaz en cuanto diversas actividades como son 

los juegos andinos, así mismo tenemos el 0% que se encuentra en “logro previsto”, 

también observamos que en el post test el 50 % se encuentra en “Inicio” sin 

embargo, el 15 % se ubica “en proceso” y el 35% se encuentra en el nivel “logro 

Previsto “lo que indica que esto hace que no lograron desarrollar eficazmente en 

cuanto a diversas actividades. 
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Tabla 9. Resultados obtenidos en el aprendizaje del área de personal social 

del grupo control en el pre test y post test. 

Escala 
Pretest Postest 

fi % fi % 

En inicio 20 100 6 30 

En proceso 0 0 10 50 

Logro previsto 0 0 4 20 

Total 20 100% 20 100% 

Fuente: Pre test y post test. 
Elaborado por: Las ejecutoras. 
 

Figura 6. Resultados obtenidos en el aprendizaje del área de personal social 

del grupo control en el pre test y post test 

 

Fuente: Tabla 9 
Elaborado por: Las ejecutoras. 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 9 y figura 6 en el grupo control en el pre test, se observó que el 100% 

de los niños y niñas de tres a cuatro años de la I.E.I. del Hospital Regional “Manuel 

Núñez Butrón” de la Ciudad de Puno, se encuentra en la escala de “Inicio”, lo que 

indica que sus orientaciones en relación al espacio y la coordinación de sus 

movimientos de los juegos al aire libre está en comienzo de desarrollo, sin embargo, 

el 0 % de los mismos, se encuentran “en proceso” lo cual indica que los niños y 

niñas no lograron desarrollar de manera positiva, así mismo tenemos el 0% que se 

encuentran en “Logro previsto”, también observamos que en el post test el 30 % se 
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encuentra en “Inicio”, el 50% “En proceso” esto respecto ala coordinación de sus 

movimientos como correr trepar saltar lo cual le genera bienestar emocional y físico 

y el 20% se encuentra en el nivel “logro previsto “esto indica que no lograron 

desarrollar de manera positiva la coordinación de sus movimientos puesto que no 

se aplicó los juegos andinos como estrategia. 

 

Tabla 10. Resultados obtenidos en el desarrollo personal del grupo 

experimental y el grupo control de la prueba de salida 

Escala 
Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

En inicio 20 100 10 50 

En proceso 0 0 3 15 

Logro previsto 0 0 7 35 

Total 20 100% 20 100% 

Fuente: Grupo experimental y grupo control 
Elaborado por: Las ejecutoras. 

 
 

Figura 10. Resultados obtenidos en el desarrollo personal del grupo 
experimental y el grupo control de la prueba de salida. 
 

Fuente: Tabla 10. 
Elaborado por: Las ejecutoras. 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 10 y figura 7 se observa la comparación de porcentajes obtenidos por 

los niños del grupo experimental y del grupo control que se realizó con prueba de 
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salida, en el grupo experimental, 3 niños se encuentran escala de “Inicio” lo que 

representa el 15% indicando de ese modo que tienen dificultades en cuanto a su 

desarrollo personal tales como la confianza en sí mismo, 5 niños y niñas se 

encuentran en la escala de “proceso” lo que constituye el 25% demostrando así 

que tienen un nivel regular en cuanto a su desarrollo personal y 12 niños se 

encuentran en la escala de “Logro previsto” lo que representa el 60%, indicando de 

ese modo que la aplicación de juegos andinos fue significativa puesto que mejoro 

su expresión oral , demostrando de ese modo satisfacción ,emoción, deseos e 

iniciativa en las diferentes situaciones de la vida cotidiana, mientras que en el grupo 

control 7 niños se encuentran en la escala de “inicio “lo que representa un 35% esto 

indica que tienen dificultades en cuanto a su desarrollo personal, 9 niños se 

encuentran en la escala de “proceso” lo que que representa el 45% demostrando 

así que se encuentran en un nivel regular en cuanto a su desarrollo personal y 7 

niños se encuentran en la escala de “logro previsto” lo que representa el 

20%,indicando así que en el grupo control no hubo mejoras en cuanto a su 

desarrollo personal puesto que no se aplicó los juegos andinos como estrategia en 

el aprendizaje del área personal social. 

 

Tabla 11. Resultados obtenidos en el desarrollo psicomotor en el cuidado del 

cuerpo del grupo experimental y el grupo control de la prueba de salida 

Escala 
Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

En inicio 3 15 10 50 

En proceso 3 15 3 15 

Logro previsto 14 70 7 35 

Total 20 100% 20 100% 

Fuente Grupo experimental y grupo control. 
Elaborado por: Las ejecutoras. 
 

 

 

 

 

 

 



Figura 8. Resultados obtenidos en el desarrollo psicomotor en el cuidado del 

cuerpo del grupo experimental y el grupo control de la prueba de salida 

 

Fuente: Tabla 11. 
Elaborado por: Las ejecutoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 11 y figura 8 se aprecia que en el grupo experimental, 3 niños se 

encuentran en la escala de “inicio” lo que representa el 15% indicando de ese modo 

que tienen dificultades al realizar movimientos en las diferentes actividades, 3 niños 

se encuentran en la escala de “proceso” lo que constituye el 15% demostrando así 

que de manera regulas realizan las acciones tales como, caminar, saltar y correr y 

14 niños se encuentran en la escala de “Logro previsto” lo que representa el 70% 

demostrando así que la aplicación de juegos andinos como estrategia generaron 

bienestar emocional y físico en los niños y niñas. De la misma manera observamos 

que en el grupo control 10 niños se encuentran en la escala de “inicio” lo que 

simboliza el 50% indicando así que la mayoría de los niños dificultades al realizar 

movimientos en las diferentes actividades, 3 niños se encuentran en la escala de 

“proceso” lo que representa el 15% indicando de ese modo que de manera regular 

realizan las acciones tales como, caminar, saltar y correr y 7 niños se encuentran 

en la escala de “logro previsto” lo que representa el 35%, demostrando así que en 

el grupo control no hubo mejoras respecto al desarrollo psicomotor y cuidado del 

cuerpo puesto que no se aplicó en dicho grupo los juegos andinos como estrategia 

en el aprendizaje del área personal social. 
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Tabla 12. Resultados obtenidos en el aprendizaje del área de personal social 

del grupo experimental y el grupo control de la prueba de salida 

Escala 
Grupo experimental Grupo control 

fi % fi % 

En inicio 3 15 6 30 

En proceso 2 10 10 50 

Logro previsto 15 75 4 20 

Total 20 100% 20 100% 

Fuente: Grupo experimental y grupo control 
Elaborado por: Las ejecutoras. 
 

Figura 9. Resultados obtenidos en el aprendizaje del área de personal social 

del grupo experimental y el grupo control de la prueba de salida 

 

Fuente: tabla 12. 
Elaborado por: las ejecutoras. 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 12 y figura 9 se observa que en la prueba de salida del grupo 

experimental, 3 niños  se encuentra en la escala de “Inicio” lo que representa el 

15% ,2 niños se encuentran en la escala de “ proceso” lo que representa el 10% 15 

niños se encuentran en “Logro previsto” lo que constituye el 75% En evidenciando 

asi que después de la aplicación de los juegos andinos como estrategia en el 

aprendizaje del área personal social se muestra una mejora r en cuanto a las 
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acciones en relación al espacio, acciones motrices, dominio, óculo manual, óculo 

podal, coordinación de sus movimientos y exploración de objetos. Por otro lado 

respecto al desarrollo psicomotor en el cuidado del cuerpo permitió mejorar la 

acomodación de su cuerpo respecto a diferentes acciones que le generaron 

bienestar emocional y físico. 

 

También observamos que en el grupo control, 6 niños se encuentra en “Inicio” lo 

que representa el 30% ,10 niños en la escala de “proceso” lo que constituye el 30% 

y 4 niños se encuentra en la escala de “Logro previsto” lo que representa el 20% lo 

cual indica que no hubo una mejora en este grupo puesto que no se aplicó los 

juegos andinos como estrategia en el aprendizaje del área personal social. 

 

m. Comprobación de la hipótesis  

 

Prueba de hipótesis para la diferencia de promedios de los niños y niñas de 

tres a cuatro años de la I.E.I. del Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” de 

la Ciudad de Puno, 2018. 

 

Hipótesis general 

1. Planteamiento de la hipótesis 

 

Ho:  (El aprendizaje del área personal social del grupo experimental es igual al 

aprendizaje del grupo control en los niños y niñas de tres a cuatro años de 

la Institución Educativa Inicial del Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” 

de la Ciudad de Puno, 2018). 

 

H1:  (El aprendizaje del área personal social del grupo experimental es mayor al 

aprendizaje del grupo control en los niños y niñas de tres a cuatro años de 

la Institución Educativa Inicial del Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” 

de la Ciudad de Puno, 2018). 

 

2.  Nivel de significancia 

α = 0.05 

 



Valor crítico 

El valor crítico empleando la distribución t de Student y a un nivel de significancia 

del 5% y con 38 grados de libertad es Tt = 1.686 

 

4. Estadístico de prueba 

El valor del estadístico t es: 

 

 

 

Regla de decisiones 

Como el valor de = 3,2806 es mayor a = 1,686 se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, por tanto El nivel de aprendizaje del grupo 

experimental es mayor al nivel del aprendizaje del grupo control en los niños y niñas 

de tres a cuatro años de la Institución Educativa Inicial del Hospital Regional 

“Manuel Núñez Butrón” de la Ciudad de Puno, 2018. 

 Grupo experimental grupo control 

Media 15,08 11,65 

Desviación estándar 4,066 2,295 

 



INTERPRETACIÓN 

A partir de los resultados obtenidos de la prueba t de estudent se puede concluir 

que: La diferencia de medias observadas entre la prueba de entrada y la prueba de 

salida, en el grupo experimental resulto significativo al nivel 0.05. 

 

Los juegos andinos como estrategia en el aprendizaje en el área personal social 

ayudo, en cuanto a su desarrollo personal, de igual manera en el desarrollo 

psicomotor en el cuidado del cuerpo de manera significativo a los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III: MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Denominación de la propuesta 

La hora de los juegos andinos en los sectores y el desarrollo de la creatividad en 

los niños de tres a cuatro años de la Cuna – Jardín N° 326 “Manuel Núñez Butrón” 

Puno. 

 

b. Descripción de las necesidades 

En la actualidad sabemos que el juego es muy importante para el buen desarrollo 

de la creatividad de niños menores de cinco años. Estudios recientes alrededor del 

mundo y en el Perú han demostrado que los niños que más juegan son más 

despiertos, crecen mejor y se desarrollan y obtienen altos logros de aprendizaje 

que los niños que se ven restringidos para jugar. Beneficiándose su calidad de vida 

y la educación de los pequeños  

  

En este marco de referencia, el país vive una época turbulenta y de transición 

histórica, reflejada en las Instituciones Educativas Iniciales a través del entorno 

educativo, social y personal de cada niño; es preciso mencionar que la escuela es 

el medio idóneo para activar el potencial creativo , y esta no debe cerrarse a los 

nuevos conocimientos, funcionando como un sistema abierto a los adelantos, a la 

tecnología, a las estrategias y metodologías que enriquezcan a su praxis,  

contribuya al desarrollo humano en la construcción del pensamiento crítico, 

reflexivo y creativo de los niños para satisfacer necesidades básicas a través del 

trabajo productivo.  

  

En este marco de referencia, la educación inicial experimenta cambios curriculares 

con los cuales trata de responder a la necesidad de que los estudiantes reciban la 

enseñanza adecuada, que los deje en posesión de conocimientos, habilidades y 

actitudes que favorezcan el desarrollo del pensamiento creativo que reciban una 

buena instrucción para su vida futura.  

  

Para lograr lo antes planteado, respondiendo a esas particularidades que se 

desean desarrollar en el niño se necesitan una serie de componentes que juegan 

un papel importante en el proceso mismo, entre ellos encontramos la hora de juego 

andinos en los sectores, estrategias de aprendizaje, el medio ambiente y la 



comunidad a través de estos el niño va a adquirir un mayor protagonismo y va ir 

construyendo los conocimientos y desarrollando habilidades mediante la búsqueda 

personal orientada por el docente, por lo tanto, esto resulta en un aprendizaje más 

atrayente y motivador.   

  

Actualmente en las instituciones educativas particulares no realizan en su mayoría 

la actividad de la hora del juego andino en los sectores ya que no cuenta con una 

buena implementación y distribución de sectores en las aulas que el Ministerio de 

Educación establece para la mejora educativa de los niños y niñas, para su 

desarrollo socioemocional, socialización, lenguaje, funciones simbólicas, 

competencias matemáticas  autonomía, autoestima habilidades lingüísticas y 

comunicativas y la resolución de conflictos, recortándole todo tipo de creatividad.  

  

Desde ese punto de vista planteamos la siguiente investigación: Los juegos andinos 

en los sectores y el desarrollo de la creatividad en niños de tres a cuatro años de la 

Cuna – Jardín N° 326 “Manuel Núñez Butrón” Puno; para demostrar la relación que 

tienen los sectores dentro del aula con el desarrollo de la creatividad del niño 

 

c. Justificación de la propuesta 

Escogimos la presente investigación porque para nosotras es importante que el 

niño y la niña desarrollen su creatividad en todos los sectores porque va permitir al 

estudiante favorecer su estado socioemocional, socialización, lenguaje, funciones 

simbólicas, competencias matemáticas, autonomía, autoestima habilidades 

lingüísticas y comunicativas y la resolución de conflictos. Como también los niños 

y las niñas no tengan dificultades para adaptarse a las diferentes exigencias que se 

nos presenta en el medio.  

  

También uno de nuestros objetivos es proporcionar información a las docentes de 

las Instituciones Educativas Iniciales de tres a cuatro años de la Cuna – Jardín N° 

326 “Manuel Núñez Butrón” Puno sobre la importancia de los sectores y el 

desarrollo de la creatividad para el beneficio de los niños y niñas; ya que es de 

mucha utilidad para el trabajo de las docentes de las Instituciones Educativas 

Iniciales, para su trabajo en la actividad de la hora de los juegos andinos en los 



sectores que les permitirá mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel 

inicial. 

Los resultados de nuestra investigación serán útiles y aplicables para las 

Instituciones Educativas Iniciales, para los niños que posean similares 

características a las que hemos investiga. 

 

d. Público objetivo 

La población está integrada por todos los niños de 3 a 5 años de edad del Hospital 

Regional “Manuel Núñez Butrón” de la Ciudad de Puno, 2018. Dicha población es 

un total de 21 niños dos años. 

 

e. Objetivos de la propuesta 

General 

Determinar si existe relación entre el juego libre en los sectores y el desarrollo de 

la creatividad en los niños de tres a cuatro años de la Cuna – Jardín N° 326 “Manuel 

Núñez Butrón” Puno. 

 

Específicos 

Determinar si existe relación entre los juegos andinos en los sectores y el desarrollo 

de la fluidez en los niños de tres a cuatro años de la Cuna – Jardín N° 326 “Manuel 

Núñez Butrón” Puno  

  

Determinar si existe relación entre los juegos andinos en los sectores y el desarrollo 

de la flexibilidad en los niños de tres a cuatro años de la Cuna – Jardín N° 326 

“Manuel Núñez Butrón” Puno  

 

Determinar si existe relación entre los juegos andinos en los sectores y el desarrollo 

de la originalidad en los niños de tres a cuatro años de la Cuna – Jardín N° 326 

“Manuel Núñez Butrón” Puno  

  

Determinar si existe relación entre los juegos andinos en los sectores y el desarrollo 

de sensibilidad ante los problemas en los niños de tres a cuatro años de la Cuna – 

Jardín N° 326 “Manuel Núñez Butrón” Puno. 



 

f. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

Título: Pañuelito pañuelo 

Concepto. Este juego andino por que antiguamente las personas utilizaban y 

reciclaban distintos retazos de telas donde ellos lo utilizaban como su pañuelo para 

desarrollar el juego del pañuelito pañuelo. (Piñeiro, 2017, pág. 9) 

Capacidad: Realiza acciones motrices variadas con autonomía controla todo sus 

cuerpo y cada uno de sus partes en un espacio y un tiempo determinado. Luego de 

un análisis de los conceptos vertidos, se llegó a la siguiente conclusión que los 

juegos andinos se han ido transmitiendo de generación en generación, y están 

ligadas a su cultura de cada pueblo. 

 

Título: Perros y tarucas 

Concepto 

Este juego es de nuestra región, por qué los perros y tarucas están en nuestro 

contexto, podemos observar estos animales en el campo y en las zonas alto 

andinas. (Schroeder, 2011, pág. 6) 

Capacidad: Se valora a si mismo 

 

Título: El Zorro y el Cuy 

Este juego es considerado andino por que los zorros siempre están acostumbrados 

a cazar animales para su alimentación mayormente el zorro permanece en los 

cerros es uno de los animales más astutos de nuestra región. (Schroeder, 2011, 

pág. 7) 

Capacidad: Realiza acciones motrices variadas con autonomía controla todo sus 

cuerpo y cada uno de sus partes en un espacio y un tiempo determinado. 

 

Título: Tres piernas 

Concepto 

Este juego andino es muy atractivo para los niños para ello se coloca la soga gruesa 

a una distancia de diez metros. Luego los participantes se emparejaran para 

amarrarse con la soga delgada en la pierna, izquierda de uno con la derecha del 

otro; puede ser un poco más arriba del tobillo o un poco debajo de la rodilla. A la 



señal del sonido de las latas, parten los pares corriendo hacia la soga que es la 

llegada. (Block, 2016, pág. 2) 

Capacidad: Se valora a si mismo 

 

Título: El baile de la papa 

Concepto 

Este juego es netamente andino por que la papa produce en el campo gracias a los 

agricultores porque ellos lo siembran en las tierras en la época de la siembra 

además es un producto nativo. (Schroeder, 2011, pág. 7) Capacidad: Se valora a 

sí mismo. 

 

g. Planificación detallada de las actividades 

 Juegos andinos Semanas 

N° Actividades 1 2 3 4 5 6 

1 Título: Pañuelito pañuelo X      

2 Título: Perros y tarucas  X     

3 Título: El Zorro y el Cuy   X X   

4 Título: Tres piernas   X X   

5 Título: El baile de la papa    X X  

6 Título: El gato y el ratón     X X 

h. Cronograma de acciones 

 Juegos andinos  Semanas 

N° Actividades Tiempo 1 2 3 4 5 6 

1 Pañuelito pañuelo 1 hora: día lunes X      

2 Perros y tarucas 1 hora: día martes  X     

3 El Zorro y el Cuy 1 hora: día miércoles   X X   

4 Tres piernas 1 hora: día jueves   X X   

5 El baile de la papa 1 hora: día viernes    X X  

6 El gato y el ratón 1 hora: día lunes     X X 

Diez semanas de actividades según cronograma y fechas de los juegos andinos y 

creatividad.  

 



i. Presupuesto que involucra la propuesta 

02: Soga    S/.  8.00 

25: Pañuelos    S/.50.00  

25 Máscaras    S/.25.00 

25: Llijllas     S/.75.00 

25: Pantalones   S/.75.00 

04: Músicas para niños  S/. 5.00 

01: Equipo de sonido   

02: Kilos de papa.   S/. 6.00 

Total     S/.244.00 

 

 j. Evaluación de la propuesta 

La evaluación se realizará considerando la ficha de cotejos para cada actividad o 

juegos andinos, para observar los efectos en la creatividad de los niños.  

 

PARTE III. PÁGINAS FINALES O CONCLUYENTES 

a. Conclusiones de la investigación 

PRIMERA La aplicación de los juegos andinos como estrategia en el aprendizaje 

del área personal social en los niñas y niñas de tres a cuatro años de 

la I.E.I. del Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” de la Ciudad de 

Puno, 2018. Según los resultados en el grupo experimental en la 

escala numérica 0 - 10 se encuentran 3 niños que corresponden a la 

escala en inicio, posteriormente tenemos de 11 - 13 a 2 niños que 

pertenecen a la escala en proceso finalmente de 14 – 20 se 

encuentran 15 niños que se hallan en logro previsto. Así mismo se 

puede observar el promedio de 15.08 que corresponde al grupo 

experimental, por otro lado vemos un promedio de 11.65 en el grupo 

control, en la desviación estándar se obtuvo, un 4.066 en el grupo 

experimental y en el grupo control un 2.295, como resultado final de 

la desviación estándar global es 3.3015, esto indica que el aprendizaje 

del área personal social en el grupo experimental es significativo. Por 

lo tanto se acepta la hipótesis alterna del aprendizaje del área 



personal social del grupo experimental es mayor al aprendizaje del 

grupo control. 

 

SEGUNDA La utilización de los juegos andinos como estrategia en el desarrollo 

personal de acuerdo a la descripción de los resultados obtenidos de 

la prueba de salida (post test), se deduce que en el grupo 

experimental tenemos en la escala literal de inicio a 3, en proceso a 5 

y en logro previsto a 12. Sin embargo en el grupo control se puede 

observar a 7 en inicio y en proceso a 9 finalmente en logro previsto a 

4; por lo tanto los talleres de los juegos andinos como estrategia en el 

desarrollo personal es muy relevante en la formación de niños y niñas. 

 

TERCERA Se precisa implementar los juegos andinos como estrategia en el 

desarrollo psicomotor en el cuidado del cuerpo en los niños y niñas; 

según los resultados obtenidos de la prueba de salida (post test).del 

grupo experimental según la escala de calificación se observa a 3 

niños que se encuentran en la escala literal en inicio, así mismo 

tenemos 3 niños que se encuentran en proceso y 14 niños en la escala 

logro previsto. Por otro lado tenemos al grupo control a 10 que se 

encuentran en inicio, en proceso 3 niños y finalmente 7 niños que 

están en la escala de logro previsto, por lo tanto el desarrollo 

psicomotor en el cuidado del cuerpo del área personal social es 

fundamental porque el juego les ayuda adquirir progresivamente su 

autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sugerencias de la investiagción 

 



PRIMERA: Se sugiere a las maestras del nivel inicial a que apliquen los juegos, 

con el fin de generar un aprendizaje efectivo a través de la diversión, porque esto 

mejora el aprendizaje en el área de personal social, tal como se demuestra en la 

investigación realizada. 

 

SEGUNDA: Sugerimos a las docentes de educación inicial a que utilicen en las 

Instituciones Educativas los juegos andinos como estrategia en cuanto al desarrollo 

personal en los niños y niñas, esto les ayudara en la realización de las diferentes 

actividades motrices, como bien sabemos que el aprendizaje es una de las mejores 

formas que tiene el individuo de sentirse vivo. 

 

TERCERA: Que las docentes implementen los juegos andinos como estrategia 

para ver el desarrollo psicomotor en el cuidado del cuerpo en el área personal 

social, para así mejorar en las actividades físicas en los niños y niñas, ya que ellos 

lo realizan de manera espontánea. 
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d. Anexos 

ANEXO N° 01 

https://es.oxfordddictionaries.com/definición


FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

PRUEBA DE ENTRADA (PRE TEST) Y PRUEBA DE SALIDA (POST TES) PARA EL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL 

 

JUEGOS ANDINOS COMO ESTRATEGIA EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 

PERSONAL SOCIAL EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE TRES A CUATRO AÑOS DE LA 

I.E.I. DEL HOSPITAL REGIONAL “MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN” DE LA CIUDAD 
DE PUNO, 2018. 

 

Apellidos y Nombres:…………………………………………………………………………. 
 

Edad y sección:…………………………………………Fecha:……………………………… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BASE DE DATOS 



  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Desarrollo personal Desarrollo Psicomotor Apren. Personal Social 

  Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

1 3 1 3 3 1 1 

2 2 2 1 3 1 3 

3 1 3 1 1 2 3 

4 1 3 1 3 1 3 

5 2 2 1 3 1 3 

6 1 3 3 3 1 3 

7 1 1 1 3 1 1 

8 1 3 1 1 1 3 

9 2 2 2 3 2 3 

10 1 3 1 3 1 3 

11 1 3 1 2 1 3 

12 1 3 1 3 1 3 

13 1 2 1 3 3 1 

14 2 3 1 3 1 3 

15 1 1 1 1 1 3 

16 1 3 2 3 1 3 

17 1 3 1 3 1 2 

18 2 3 1 2 3 3 

19 1 3 1 3 1 3 

20 2 2 1 2 1 2 

 

  GRUPO CONTROL 

  Desarrollo personal Desarrollo Psicomotor Apren. Personal Social 

  Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

1 1 1 1 1 1 2 

2 1 2 1 1 1 3 

3 1 3 1 1 1 1 

4 1 2 1 1 1 2 

5 1 2 1 3 1 1 

6 1 1 1 2 1 1 

7 1 3 1 1 1 2 

8 1 2 1 3 1 1 

9 1 3 1 3 1 2 

10 1 2 1 1 1 1 

11 1 1 1 3 1 2 

12 1 2 1 1 1 1 

13 1 1 1 3 1 2 

14 1 2 1 2 1 3 

15 1 1 1 1 1 2 

16 1 3 1 3 1 2 

17 1 2 1 1 1 3 



18 1 2 1 3 1 2 

19 1 1 1 2 1 2 

20 1 1 1 1 1 3 

 

  PRUEBA DE SALIDA EN EL GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL 

  Desarrollo personal Desarrollo Psicomotor Apren. Personal Social 

  
G. 

Experimental 

G. 
Control 

G. 
Experimental 

G. 
Control 

G. 
Experimental 

G. 
Control 

1 1 2 1 1 3 3 

2 1 3 3 1 3 1 

3 1 1 3 2 3 2 

4 1 3 3 1 3 2 

5 1 1 1 3 1 2 

6 1 3 3 1 3 1 

7 1 2 2 1 2 3 

8 1 3 3 2 3 2 

9 1 1 3 3 3 1 

10 1 1 3 3 3 2 

11 1 3 1 1 1 3 

12 1 1 3 3 3 2 

13 1 2 3 2 3 1 

14 1 1 3 1 3 2 

15 1 1 2 1 3 2 

16 1 3 3 3 3 3 

17 1 1 3 1 1 2 

18 1 1 3 3 3 1 

19 1 3 3 1 3 2 

20 1 1 2 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE DE DATOS EN SPSS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


