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RESUMEN 
 
 

La presente investigación, tiene como finalidad proponer un Programa de Actividades 

Lúdicas, fundamentado en la Teoría Psicogenética de Piaget, para mejorar el 

comportamiento conductual y Académico de los alumnos del primer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 10004, ubicada en la urbanización Campodónico, 

distrito y provincia Chiclayo, región Lambayeque, Perú al 2018. 

La investigación surge, de la observación y determinación del problema manifestado en 

el mal comportamiento y bajo rendimiento académico de los alumnos del primer grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 10004, ubicado en la urbanización 

Campodónico de la ciudad de Chiclayo, por lo que se propone aplicar la Teoría 

Psicogenética de Piaget. 

Para esta investigación se determinó trabajar con una muestra de 82 alumnos y 12 

docentes, utilizando como tipo y diseño de investigación el descriptivo-propositivo. Los 

medios utilizados son la observación directa y el análisis documental y el trabajo de 

campo. Se hizo la observación a alumnos y docentes cuando realizaban sus actividades 

pedagógicas en el aula del centro educativo.  

Finalmente se presentan los resultados que surgen de la efectividad problemática y la 

propuesta de un proyecto de Actividades Lúdicas, basada en la conclusión 

Psicogenmoralidad de Piaget, para mejorar el Comportamiento Conductual y la calidad 

Académica de los Alumnos del Primer Grado de Educación Primaria, de la I. E. N° 10004 

urbanización Campodónico-Chiclayo-2018. 

Palaras Claves: Actividades Lúdicas, Comportamiento Conductual, Calidad Académica.  
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                       ABSTRACT 

 

This research work is about seeing the characterization of teacher job satisfaction and 

performance and its relationship with the quality of teaching perceived by the student of 

the educational institution "Juan Felipe Gastulemendi" of the district of San Juan de 

Licupis, Chota, Cajamarca, Peru-2018, in which it is oriented to a mixed research study 

of the descriptive purposeful type. 

There are serious problems that are evident in state secondary educational institutions, by 

showing serious problems for the universalization of educational organizational 

development, due to the lack of knowledge in this area, which the educational authorities, 

teachers, parents and the population have. in general. This reality occurs because teachers 

elaborate knowledge not contextualized to the reality where they work, since they repeat 

what teachers and students from other developed countries do scientifically. 

As results of the research, a number of 47 students, which is equivalent to 83.21% of the 

total number of students studying in this Educational Center, receive training using the 

memory method, because it has been proven that they repeat the knowledge established 

in the textbooks. In addition, they learn knowledge that teachers give them, as they have 

been established in the books, without contextualizing them to their reality. Finally, the 

most important conclusions are 47 students who study at this Educational Center, which 

is equivalent to 83.21% of students from this campus. Productive Education serves the 

students of the “Juan Felipe Gastelumendi” Educational Center of the San Juan de Licupís 

district, Chota province Cajamarca region to obtain pertinent training that allows them a 

pertinent personal development and that of their community. 

 

Keywords: Satisfaction; Job performance; Quality. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad denominado la era de la tecnología de la información y las 

comunicaciones (TICs) se están realizando cambios sociales, culturales, educativos, 

políticas y económicas; los seres humanos se están beneficiando con el desarrollo 

paulatino que se viene dando en diferentes disciplinas como es en la tecnología y las vías 

de comunicación tienden a relacionarse de manera más rápida, como también el campo 

de la agricultura, industrial y tecnológica, por consiguiente, la educación en el nivel 

primaria, que requieren estar a la misma vanguardia en el progreso y mejorar la calidad 

educativa de los niños y a las niñas para enfrentar con éxito estos retos. 

Por lo consiguiente, y de manera especial el nivel de educación primaria, se enfrente a los 

nuevos desafíos de las innovaciones que se vienen realizando en descubrimientos e 

investigaciones, como aspiraciones que requieren tener la educación, permitiendo el 

desarrollo personal y tecnológico, confirmado que requiere ciudadanos competentes y 

humanos con en el fin de conseguir el proceso humano en todas las áreas del entender. 

La situación educativa de América latina y el caribe, según el apunte jurisdiccional de 

Revisión y valoración del desarrollo educativo de Latinoamérica hacia una calidad para 

todos. 

La Constitución Política de Estado en su artículo 13° que dice: “La educación tiene como 

finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El estado reconoce y garantiza la 

libertad de enseñanza, los padres de familia tienen el deber de educar y el derecho de 

escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo”. Esto quiere 

aflojar que el ser humano tiene como listado estratégico la educación, y su cambio es 

consustancial a la instrucción, por ello es antelación del estado su cambio, lo que significa 

que la educación debe afirmar la libertad del hombre. 

El presente informe referido, se ha organizado a mediante la teoría piagetiana como un 

complemento también de la teoría conductual educativa indicada y que son relevancia, 

pertinencia, eficacia, eficiencia y equidad. A través de los procesos creativos, lúdicos; 

como sucede con el tema de mi investigación que se refiere a un programa de actividades 
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lúdicas, basado en la Teoría Psicogenética de Piaget para mejorar el comportamiento 

conductual y académico de los alumnos de educación primaria en general.  

Teniendo presente en el rol protagónico al alumno en el proceso educativo, como un 

individuo dinámico, activo, con una orientación creativa y crítica, en el cual interactúa 

con sus compañeros, profesor y otros sujetos como su comunidad.  

En el marco de planificación franquista de aprendizaje para todos 2005-2015, Perú nos 

informa en una de sus conclusiones que, el 13% de repitencia y el 9% de soledad en el 

nivel primaria dentro del área rural se traduce en una incidencia significativa del 54% de 

extra edad, especialmente en la escuela unidocentes y multigrado escolar; especial 

atención requieren las poblaciones de lenguas originaria que se concentran en un 39% en 

áreas rurales y que asisten a escuelas unidocentes. 

Esta investigación es de tipo descriptiva-propositiva ya que describe el problema y 

sustenta una propuesta o diseño de mejora, para solucionar el problema, se sustentan en 

el marco de la teoría psicogenética de Piaget. Para el primer sustento el maestro del nivel 

primario, se basa en la práctica lúdica de estrategias aplicando un adecuado diseño 

constructivo de actividades lúdicas y observar a los infantes como van mejorando en su 

comportamiento conductual y su mejoramiento de la calidad de su aprendizaje. Para el 

segundo tiene que aplicar el programa de actividades lúdicas basado en la teoría 

psicogenética de Piaget, es decir, como mejoran su comportamiento conductual y el 

aprendizaje creativo de acuerdo a su contexto.  

Con respecto a la propuesta es orientada a un programa de estrategias orientada a la teoría 

piagetiana y conductual, para mejorar la conducta, y consecuentemente el aspecto 

académico, se requieren de estrategias necesarias de forma lúdicas para las relaciones 

interpersonales, como sociales y no sea un limitante las diferencias de lugares e ideas 

logrando ese impacto novedoso de formar estudiantes con actitudes positivas y sociales 

de manera conductual y académico, más aún si en la urbanización Campodónico está 

concentrada la diversidad cultural que tiene la región norte del Perú y que han sido 

formados solo con metodología tradicional memorística. 

La dificultad es el posterior: “Se observa en los alumnos del primer cargo de primaria de 

la entidad educativa N° 10004, urbanización Campodónico, paraje y provincia de 

Chiclayo, región Lambayeque, problema es el siguiente: “Se observa en los alumnos del 

primer grado de primaria de la institución educativa N° 10004, urbanización 

Campodónico, distrito y provincia de Chiclayo, región Lambayeque, Perú-2018, un bajo 
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rendimiento en su comportamiento conductual y académico, desconociendo el alumnado 

las reglas del programa de actividades lúdicas y la ludomotrocidad, tienen poca capacidad 

de trabajo individual y en grupos, en resolución de problemas y en desarrollo del 

pensamiento crítico en los alumnos del primer grado de primaria, de esta I. E.  

Por ello, el objeto de estudio es el proceso de formación de calidad integral de los 

estudiantes del primer grado de educación primaria, año 2018 de la Institución Educativa 

N° 10004 urbanización Campodónico, Chiclayo, Perú. 

Objetivo General de la Propuesta 

“Proponer el desarrollo genético de las habilidades Psicológicas de los niños que estudian 

en el Primer Grado de Primaria del Centro Educativo N° 10004 de Campodónico, distrito 

y provincia de Chiclayo, región Lambayeque, Perú-2018”. 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

- Identificar diagnostico situacional de la faciliten la adquisición de una formación 

científica y lúdica de los estudiantes del primer grado de educación primaria, año 

2018 de la Institución Educativa N° 10004 urbanización Campodónico, Chiclayo, 

Perú. 

- Establecer la base teórica con la que se va sustentar el programa de actividades 

lúdicas que contribuyan a la formación pertinente de los alumnos del primer grado 

de primaria de la institución educativa N° 10004 urbanizacion Campodónico, 

distrito y provincia Chiclayo, región Lambayeque. 

 

- Diseñar un programa de actividades lúdicas que contribuyan a la formación 

pertinente de los alumnos del primer grado de primaria de la institución educativa 

N° 10004 urbanizaciones Campodónico, distrito y provincia Chiclayo, región 

Lambayeque. 

La siguiente Hipótesis que se va a plantear será de la siguiente como: “Si se propone un 

programa de actividades lúdicas, basado en la teoría psicogenética de Piaget, entonces se 

mejorará la calidad del comportamiento conductual y académico de los alumnos del primer 

grado de educación primaria de la institución educativa N° 10004, urbanización 

Campodónico, distrito y provincia Chiclayo, región Lambayeque – Perú 2018”. 
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Este estudio investigativo está orientado a cinco capítulos. En donde el primer 

capítulo se centre en el marco teórico, como su planteamiento, luego se presenta el 

segundo capítulo con los Métodos y Materiales de acuerdo a la técnica y recolección de 

datos. Luego en el tercer capítulo se manifiestan los resultados y discusión de trabajos de 

investigación y los dos últimos capítulos se orientan a las conclusiones como 

recomendaciones. Finalmente se evidencian los anexos. 
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I. CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO 
 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

Diaz, R y Alberca, M. (2018) Actividades lúdicas para desarrollar habilidades sociales en 

estudiantes de educación inicial. Tesis de Maestría Universidad Católica de Trujillo 

“Benedicto XVI”. En una de sus conclusions mas importantes fue:  

La aplicación del programa de actividades lúdicas determinó un progreso 

significativo en las habilidades sociales, en sus dimensiones como: 

habilidades básicas, avanzadas, expresión de sentimientos, habilidades 

alternativas a la agresión, el estudio evidenció el promedio global del 

PRETEST fue 22,2% en el POS TEST 50% mostrando un cambio positivo, 

tal como se evidencia en el gráfico de barras, fortaleciendo de esta manera 

las habilidades, en los niños y niñas. (p. 57) 

Zavala Graciela (2018; César Vallejo-Lima), en su tesis denominada: “Efecto de las 

actividades lúdicas en atención y concentración de estudiantes de primaria, Lima, 2016”;  

sustentada en la Escuela de Posgrado de la universidad “César Vallejo”; para 

separar el rango de Maestra en Problemas de instrucción; en su primera tesis 

nos dice: “ De pacto a las evidencias estadísticas, las actividades lúdicas 

tienen efecto significativo en la atención y concentración de estudiantes del 

3er grado de primaria, en la institución educativa “Juan Jacabo Rousseau”, 

Lima 2016; así mismo el p = 0.000 y el nivel de significancia es p < 0.05 

por lo que las actividades lúdicas mejoran la atención y concentración de los 

estudiantes. (p. 86). 

Chávez, José (2015; UNMSM-Lima), en su tesis denominada; “Desarrollo pragmático 

del lenguaje oral y producción de texto escrito por estudiantes que cursan quinto y sexto 

grado de primaria, de instituciones púbicas de Lima Cercado”; sustentada en la Facultad 

de Psicología, Unidad de posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos; para obtener 

el Grado Académico de Magister en Psicología con Mención en Psicología Educativa, en 

su segunda conclusión nos dice:  

Existe una relación significativa entre la intencionalidad comunicativa del 

aula externa exorregulatoria  y el aula interna  intraregulatoria donde las 

intenciones comunicativas estudiadas por la pragmática lingüística, a 
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manera de actos del habla estarían relacionadas con el origen de los 

esquemas o modelos mentales que guían la producción del discurso o texto, 

atendiendo este proceso involuntario en el sentido de memoria implícita, la 

cual cuenta con evidencia experimental y neuropsicológica. (p. 104). 

La autora del presente estudio expresa, que las investigaciones psicológicas sobre 

producción del lenguaje oral y escrito son pocas en nuestro medio, como consecuencia 

de la escasez de modelos teóricos e instrumentos, así como la complejidad de la 

metodología de investigación. Esto ha sido cierto hasta hoy, pues, a pesar de que el habla 

y escritura son habilidades humanas muy importantes existe poca investigación 

psicológica por razones, que como ya hemos dicho anteriormente son de tipo 

metodológico.  

Castellar, G; Gonzales, S; Santana, Y (2015) en su tesis denominada: “Las actividades 

lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños de pre-escolar del instituto 

Madre Teresa de Calcuta”, sustentada en la universidad de Ciencias Sociales y 

adiestramiento de la universidad del Tolima en convenio con la universidad de Cartagena-

Colombia; para conseguir el cartel de Licenciadas en Pedagogía Infantil; en su primera 

conclusión nos dicen:  

A pesar que los docentes reconocen la importancia de la lúdica en la 

formación integral del niño de pre-escolar, no realizan una Planeación 

anticipada de las actividades lúdicas que van a suscitar con los niños, 

denotando verso a la hora de su linchamiento, por lo partida, no determinan 

las habilidades, competencias o conocimientos que desean desarrollar en 

ellos, convirtiendo los juegos en actividad recreativa o de entretenimiento. 

(p. 92). 

Arévalo, M; Carreazo, Y. (2016; Cartagena-Colombia) en su tesis denominada: “El juego 

como estrategia pedagógica para el aprendizaje significativo en el aula jardín “A”, del 

hogar infantil asociación de padres de familias de pasacaballos”; trabajo presentado como 

requisito para obtener el título de licenciatura en pedagogía infantil en la Universidad de 

Cartagena-Colombia; en su tercera conclusión nos dice:  

El juego constituye un componente básico en la vida de un bebé, todavía 

que gracioso resulta instintivo para su proceso. Pero ¿Por qué es importante 

y que les aporta? Los niños necesitan estar activos para crecer y desarrollar 

sus capacidades, el juego es importante para el aprendizaje y desarrollo 



16 
 

integral de los niños, puesto que aprenden a conocer la vida jugando. Los 

niños necesitan residir activos para aumentar y plantear sus capacidades, el 

juego es importante para el entrenamiento y desarrollo entero de los niños, 

circunstancia que aprenden a entender la empuje jugando. Los niños 

necesitan llevar a cabo las cosas una y otra vez antiguamente de aprenderlas 

por lo que los juegos tienen inteligencia formativa al hacerlos confrontar 

una y otra vez situaciones, las cuales podrán dominarlas o adaptarse a ellas. 

A través del jugueteo los niños buscan, exploran, prueban y descubren el 

mundo por sí mismo siendo un herramienta oportuno para la entrenamiento. 

(p. 81). 

Vásquez. J (2016), en su tesis denominada: “Programa de juegos recreativos para mejorar 

la socialización de los niños y niñas de cinco años del nivel inicial de la I.E. N° 329, 

Sarabamba-Chota-2014”; sustentada en la escuela de posgrado de la Universidad 

Nacional de Cajamarca; para obtener el grado de Maestra en Ciencias, con mención: 

Gestión de la Educación; nos informa en su quinta conclusión que:  

Después de aplicar el programa de juegos recreativos, se procedió an aplicar 

el post-test, cuyo resultado determina que se mejoró el nivel socialización, 

pasando del nivel inicio al nivel de proceso con una diferencia 5,04 puntos 

demostrando que el desarrollo del programa de juegos recreativos, mejoró 

significativamente la socialización de los estudiantes del grupo de estudio”. 

 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1 La Teoría Psicogenética de Piaget. 

La teoría piagetiana se remonta en el siglo pasado, con los avances e investigaciones que 

fueron enfocado en los niños de manera de la forma de aprendizaje verbal y lógica, 

mediante estadios, de allí la concepción y validez epistemológico del pensamiento de los 

niños. Con un interés puramente instrumental o metodológico para dar una respuesta con 

pretensiones científicas a dicha problemática. 

Jean Piaget “dedica muchas obras a disciplinas como la Biología, la conformidad, la 

Psicología, la Sociología, etcétera., además escribió más o menos cuestiones educativas, 

pues llegó a ser el primer Rector del Euro Internacional de Educación en 1929. En sus 

escritos educativos como señalan varios autores, como Marro (1983) y Munari (1985), 

entre otros, se reflejan, además de una notable originalidad, ciertas influencias de las 
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aproximaciones funcionalista (Claparade) y pragmatista (Dewey) en Psicología, así como 

de las corrientes de la escuela nueva” (A, Ferriere). 

Opuestamente de lo que se ha tratado en otros ambientes, los estudios realizados en el 

Instituto Jean Jacques Rousseau, en el cual intervino en los años treinta con la función de 

director; es de investigaciones psicogenéticas con el fin de crear una teoría para aplicarla 

en el campo educacional. Estas investigaciones en las últimas décadas del siglo XXI 

declinaron ostensiblemente desde la creación del Centro de Epistemología Genética. 

En las definiciones sobre las implicancias se han planteado y estudiado una clasificación 

según Taborda (2006) breves consideraciones: 

- No existe univocidad en las interpretaciones o lecturas del argumento para 

el subsecuente beneficio al terreno educativo. 

- A pesar de los enormes esfuerzos realizados hasta estas fechas, existe aún 

mucho trabajo de investigación para hacer especialmente en el campo de los 

aprendizajes de los contenidos escolares lo que aún no ha redundado en el 

gran impacto esperado de la teoría de la educación. (p.101) 

Enfoque Pedagógicas 

Para la Teoría Genética de acuerdo Taborda (2006) “la educación debe favorecer y 

potenciar el desarrollo cognoscitivo del alumno promoviendo su autonomía moral e 

intelectual. Piaget ha comentado lo siguiente en torno al problema de los objetivos de la 

educación” (p.45). En ese lineamiento “El principal objetivo de la educación es crear 

hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que han 

hecho otras generaciones: hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. El 

periquete indeterminado del aprendizaje es formar mentes que puedan censurar, que 

puedan verificar y no durar todo lo que se les ofrezca” (Piaget, 1964 cit por Kamii, 1982 

p. 29). 

En este arrepentido, el fin último es lograr una instrucción inductiva, empero al mismo 

lapso la licencia honesta y poético de los educandos. 

 

Rol que tiene el docente.  

De acuerdo con el acercamiento psicogenadorno el leyente según Taborda (2006) es: 
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Un promotor del recurso y de la sinceridad de los educandos. Debe conocer 

a profundidad los problemas y características del aprendizaje operatorio de 

los alumnos, así como las etapas y estadios del desarrollo cognoscitivo 

general. Su papel fundamental consiste en armar un ambiente de 

reciprocidad, de decoro y autoconfianza para el niño dando puesto para el 

adiestramiento autoestructurante de los educandos sobre todo a través de la 

“aprendizaje garrocha” y del planteamiento de problemas y conflictos 

cognoscitivos. El disertador debe disminuir su nivel de jefatura en el metro 

de lo imaginario para que el pupilo no se sienta supeditado a lo que él dice 

cuando intente aprender o conocer algún contenido escolar y no se fomente 

la dependencia y la heteronomía moral e intelectual. (p. 45). 

El profesor tiene que tener ciertos criterios al momento de aplicar o realizar algunas 

acciones que los estudiantes sepan apropiarse del conocimiento de forma más pertinente.  

De acuerdo Coll (1983) “debe respetar los errores y estrategias de conocimiento propias 

de los niños y no exigir la emisión simple de la respuesta correcta”. Debe evitar el uso de 

la retribución y la expiación (sanciones expiatorias) y equipar que los niños construyan” 

(p. 56).       

Enfoque del Alumno. 

El discípulo es gastado como el edificante difícil de su auténtico concepto, es un 

“experimentado contento”; es decir, un novel que posee un grado determinado de 

conocimientos, como estructuras y esquemas: facultad significativa, de acuerdo Coll 

(1983) “cuales determinan sus acciones y actitudes. El colegial debe ser animado a 

conocer los eventos físicos (descubrirlos), sensato-matemáticos (reconstruirlos) y 

sociales (aprenderlos, apropiarlos y/o reconstruirlos) por sus propios principios. 

Igualmente, se le debe ayudar a adquirir confianza en sus propias ideas” (p. 67), a tener 

sus propias decisiones y a aceptar sus errores en forma constructiva. Díaz (1987) plantea 

“Los beneficios de la construcción de los conocimientos son múltiples. Se logra un 

aprendizaje en realidad significativo si la educación de los alumnos es construida por ellos 

mismos. Existe una suscripción solución de que pueda ser transferido o coincidente a 

otras situaciones” (p. 34).  

Conceptualización del Aprendizaje. 

Existe aproximaciones sobre el planteamiento Psicogenético, estableciendo dos formas 

de aprendizaje de acuerdo a Piaget (1976):  
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1) el aprendizaje en sentido amplio (desarrollo) y 2) el aprendizaje en 

sentido estricto (aprendizaje de datos y de informaciones puntuales: 

aprendizaje propiamente dicho). El primero pre-determina lo que podrá ser 

aprendido (la versión de la vivencia viene en gran componente determinada 

por los esquemas y estructuras que la persona posee) y el segundo puede 

contribuir a lograr avances del aprendizaje asociativo o acumulativo de 

ciertas aproximaciones empiristas). (p. 48). 

De acuerdo con Piaget (1976), es posible “lograr un cierto aprendizaje de nociones lógico 

matemáticas (aprendizaje operatorio) e incluso el avance en el ritmo normal de desarrollo 

teniendo en cuenta ciertas condiciones: que existan apropiadas experiencias de auto-

estructuración desarrolladas por el sujeto” (p. 39) y que se establezca la relación cognitiva 

como la manipulación de forma operacional, sobre todo en el conflicto cognitivo. 

Motivación. 

De acuerdo a Piaget (1978) “La motivación es fundamentalmente intrínseca ya que es 

producto de los desequilibrios (conflictos cognoscitivos) del alumno que busca un nivel 

de equilibración cognoscitiva de tipo adaptativa superior (respuestas del tipo alfa, beta y 

gamma) cuando el desequilibrio cognoscitivo es elevado” (p. 67). 

Cuando a un colegial según Coll (1983) se le “motiva en este compungido promoviéndole 

conflictos y contradicciones o bien dando sede a que el mismo bebé sea quien se haga las 

preguntas o cuestionamientos es petulante para que este involucre su facultad 

cognoscitiva casero y sienta el acuciamiento” (p. 68).  Para ese sentido los afectos de los 

padres son muy importante en edades tempranas. 

Metodología de la Enseñanza. 

El método que se privilegia de una dinámica constructivista es el denominado “enseñanza 

indirecta”. No debemos olvidar aquí la frase célebre de Piaget (1976) como: 

Si le enseñamos directamente a un niño evitamos que el mismo lo descubra 

y que por tanto lo comprenda directamente”. De acuerdo con la enseñanza 

directa, el énfasis debe ser puesto en la actividad, la iniciativa y la curiosidad 

del aprendiz ante los distintos objetos de conocimiento, como el físico, 

lógico-matemático o sociocultural; suponiendo que esta es una condición 

necesaria para la autoestructuración y el autodescubrimiento de los 

contenidos escolares. En lo que corresponde al maestro, su participación se 



20 
 

caracteriza en recrear situaciones adecuadas de aprendizaje, concordantes 

con los tres tipos de conocimiento antes señalado. Debe además provocar 

conflictos cognoscitivos y sociocognoscitivos y respetar los errores, el ritmo 

de adiestramiento de los alumnos y gestar un ambiente de decoro y 

camaradería. (p. 75). 

El disertador necesita, de acuerdo Díaz (1987) “valorar durante el ámbito instruccional 

los niveles cognoscitivos de los estudiantes en fragmentario a dividir de sus acciones y 

plantearles, experiencias claves, conflictos cognoscitivos o desajustes óptimos 

apropiados” (p. 43). El uso de dialéctica según Piaget (1976) es “crucial-clínico en este 

ámbito puede entregar altamente el concepto del nivel cognoscitivo del discípulo o del 

cargo de adelante o de hipórelación que poseen ellos acerca de una noción operatoria o 

de contenido escolar” (p. 67). Se recomienda que el docente mantenga un cierto respeto 

en el aula, y que diagnostique mediante la observación de manera cuidadosa, mucho más 

cuando es de manera individualizada.  

Otras sugerencias concretas para el maestro serían: 

Como se puede apreciar en la teoría piagetiana, en la construcción de saberes, mediante 

la creatividad y la observación se tienen ciertos criterios que tienen que tener en cuenta 

el docente al momento de realizar actividades o estrategias lúdicas a los estudiantes de 

acuerdo Piaget (1976) son: 

- Que los docentes deben conocer las características de los estadíos del desarrollo 

cognoscitivo (estadío pre-operación, estadio de las operaciones concretas) y 

analizar los contenidos escolares tan cercanamente como sea posible. Esta 

consideración debe tomarse en forma relajada y no rígida, 

- En educación básica es conveniente empezar la enseñanza empleando objetos 

concretos, es decir, cosas que el niño pueda percibir con la vista, oído, olfato, 

gusto, tacto. Luego pasar a lo abstracto, los objetos subjetivos, 

- La situación instruccional debe verse guiada por ciclo, esto es como una especie 

de situaciones que poco a poco irán alcanzando hasta que culmine el proceso de 

nivel inicial, primaria y secundaria, 

- El desarrollo cognoscitivo no es un proceso acumulativo, sino que es como 

especies de escalones que de acuerdo a la enseñanza-aprendizaje se irán logrando. 
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Evaluación 

En un cierto tiempo, la evaluación es importante en el progreso cognitivo del niño, 

comenzando con acciones y pequeñas tareas de instrucción de manera formativa, lo que 

ha llevado series conflictos en la teoría piagetiana, por lo que la forma de información 

sobre el recurso es limitado, se ha establecido de manera reciente establecer y analizar el 

nivel cognoscitivo, mediante dos enfoques, según Sarlé (2005) como: “La utilización de 

los procesos y estadíos determinados por el estudio de la psico-génesis de los aprendizajes 

escolares, y El enfoque centrado en la apreciación de la diversidad y aplicación de las 

ideas y conceptos en la situación escolar” (p.35). 

De acuerdo a Piaget (1976) “toca a la circunstancia de la valoración de la instrucción de 

contenidos escolares en particular, Piaget está en frente a de los exámenes debido a 

generalmente estos evalúan la transacción de información y no las habilidades de 

pensamiento” (p. 79). Con los exámenes se estaría fomentando la memorización sin 

sentido. Lo importante es fomentar la inteligencia a través de estrategias creativas como 

lúdicas que resalte el aspecto emocional frente a un examen y se torne la confianza. 

 

La Teoría: CONDUCTISTA. 

La teoría CONDUCTUAL, tuvo gran impacto a principios de la década de los setentas 

del siglo XX. De acuerdo Skinner (1975) “Mucho del entusiasmo se debió en buena 

medida a que pugnaba por un estudio científico de la conducta humana alejado de 

especulaciones ambiguas y subjetivas para dar lugar a aseveraciones pegadas a una 

estricta metodología experimental” (p. 53). 

Las suposiciones básicas de acuerdo a Skinner (1978) “subyacentes a la tesitura 

conductual son: la esperanza en identificar las interacciones entre la actuación de los 

individuos y eventos del entorno. A este resultado se le denomina relación sencilla, al 

cambiar uno de los instrumentos el otro incluso cambia” (p.112). Si acertadamente hay 

desemejanza entre los conductistas de acuerdo Watkins, Chris y Wagner, Patsy (1987). 

“sobre quién es el espía causal, la mayoría se inclina en achacar este papel al medio 

atmósfera. Para el Conductismo la conducta a estudiar debe ser observable para medirla, 

cuantificarla y finalmente reproducirla en condiciones controladas” (p. 12). 

De acuerdo a las suposiciones sobre la conducta humana Skinner (1975) las formas son:  
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Otra suposición esencial del Conductismo es la de asumir que el 

comportamiento humano está sujeto a leyes, es decir, que posee una 

legalidad suceptible de conocerse aplicando el método científico propio de 

las ciencias naturales ya que para este enfoque no hay diferencias entre 

ciencia natural y social. Las aportaciones del Conductismo al adiestramiento 

han sido amplias. Para citar algunos ejemplos mencionaremos a los 

objetivos del aprendizaje elaborados a base de conductas observables y 

verificables; la enseñanza programada que proporciona una instrucción 

individualizada sin necesidad de maestro; otro ejemplo es la programación 

conductual donde se clasifican y organizan los medios, formas y técnicas 

para lograr el aprendizaje. (p. 45) 

Metas de la Educación.  

Según varios autores que están de acuerdo con el conductismo, la educación es una de las 

formas que se puede emplear en una comunidad para moldear la conducta de los 

individuos. Toda acción humana requiere que el entrenamiento cumpla dos acciones 

fundamentales: el lanzamiento de las pautas culturales y el exotismo de las mismas. La 

notabilidad de estas tareas se manifiesta en que “la fortaleza de una letra está en su aptitud 

de reproducirse a sí misma a pesar de también tiene que cambiar si es que quiere agrandar 

sus posibilidades de sobrevivencia” (Skinner, 1975). 

“La escuela tal como existe ahora es principalmente transmisora y no innovadora, 

privilegia la homogenización y no la individualización, por eso para cumplir mejor sus 

imprescindibles funciones requiere fomentar la diversidad y hacer de los individuos 

personas creativas. De ahí que la meta final de la educación no puede ser otra que lograr 

el desarrollo máximo posible del potencial del organismo humano” (Skinner; 1975). 

Conceptualización del Aprendizaje. 

Para los Conductistas aprender es la modificación relativamente permanente del 

comportamiento observable de los organismos como fruto de la experiencia. Las 

condiciones básicas de acuerdo Skinner (1975) para que se origine un aprendizaje es: 

“Una visión o situación donde se da la conducta. La emisión de la conducta, y Las 

consecuencias de la misma, o sea, sus efectos sobre el medio ambiente. A esta triple 

relación se la denomina “contingencias de reforzamiento” (p. 45). Las técnicas y 

procedimientos para ganar el entrenamiento según Skinner (1975) son  
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El moldeamiento adonde se van reforzando diferencialmente aquellas 

conductas que se aproximen cada vez más el acto deseado. Si al discente le 

resulta embrollado conseguirlo se le puede subvencionar a hacerlo con el 

género de ir retirando este soporte hasta que él pueda lograrlo por sí mismo. 

Otra manera muy efectiva para la adquisición de nuevas conductas es la 

imitación que consiste en revelar el acto mostrado por un cliché. (p. 78). 

 

El rol que tiene el Maestro. 

Este enfoque de los procesos condicionados donde el maestro es un guía que puede 

mantener la concentración en un nivel alto, en donde se apropien los conocimientos 

mediante la memoria, el rol del maestro en ese sentido según Skinner, B. F. (1975)  

El Conductismo concibe al profesor como un tecnólogo de la educación que 

aplica las contingencias de reforzamiento para producir el aprendizaje en 

sus alumnos. Su misión consiste en vivir continuamente monitoreando el 

beneficio de sus estudiantes y corrigiendo sus respuestas. Debe sugerir el 

aprendizaje mediante pasos cortos, basar los nuevos conocimientos en lo 

con anterioridad conocido, amurallar y mandar el aprendizaje. Skinner se 

opone al uso de la enmienda por ingrediente del lector, ya que genera 

conductas indeseables como señal, asalto, vomitado, etc. La alternativa es 

diseñar situaciones de aprendizaje donde éste se convierta en un proceso 

agradable y satisfactorio para los involucrados. (p. 89). 

Finalmente, postula que la capacidad de enseñar no es algo innato, ni un arte, sino que es 

un conjunto d conocimientos y habilidades que pueden ser adiestrados. 

Conceptualización del Alumno.  

El Alumno es concebido como el SER de todo acto educativo. Hay que solucionar 

atentamente las condiciones medioambientales para ganar que aprenda. El Estudiante, 

como cualquier organismo, tiene que actuar antes de poder ser reforzado. El profesor tiene 

que inducir al alumno a actuar por medio de reforzadores e instigadores. Es preferible que 

la conducta del alumno esté bajo control de reforzadores positivos y no negativos. 

Motivación. 
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Los intereses y necesidades de los estudiantes no deben ser concebidos como ya “dados”, 

sino que pueden ser modificados y aprovechados cuando se considere pertinente. Una 

buena forma de motivar al alumno es, mediante un sistema de hucha de fichas, donde se 

recompense su buen proceder. Los incentivos pueden ser de diferente tipo: materiales, 

sociales, personales. Al contrario de lo que postulan las teorías psicoanalista y humanista. 

El Conductismo cree que la felicidad de las necesidades es la consecuencia y no la falta 

para conocer. La motivación siempre es extrínseca. 

Metodología de la Enseñanza. 

Propuestos los objetivos instruccionales. Éstos deben especificar la conducta terminal en 

términos observables, después de analizar las destrezas y conocimientos necesarios para 

el logro de los objetivos. Esto se realiza mediante un análisis de tareas donde se 

especifican los pasos a seguir para alcanzar el dominio de un conocimiento o habilidad, 

desde lo que el estudiante ya posee hasta el logro de los objetivos propuestos. 

Enseñar las respuestas nuevas por medio de la instrucción verbal, el moldeamiento, la 

demostración o el descubrimiento. De acuerdo Skinner (1975) “El inicio interesante para 

ganar lo delantero es que los estudiantes aprendan obrando, por lo tanto, hay que 

solicitarle al educando una respuesta manifiesta, darle feedback correctiva inmediata y en 

especial, presidir proporcionadamente las contingencias de reforzamiento” (p.78). 

Una vez emprendida el aprendizaje debe evaluarse continuamente para calcular si se están 

alcanzando los objetivos, en pulvínulo a esa documentación proceder con el proyecto o 

llevar a cabo las modificaciones pertinentes. 

Si los estudiantes no consiguen dominar los objetivos del primer intento hay que volver 

a adiestrarlos. Para ello, hay que revisar la forma de impartición procurando mejorar la 

instrucción donde se detecten fallas. Si algo no está funcionando es porque en alguna 

parte del proceso instruccional hay errores y por esto el estudiante no alcanza los 

objetivos. 

La Evaluación. 

De acuerdo al autor Skinner la evaluación es esencial para progresar de manera 

significativa Skinner (1975) porque:  

Un papel crucial para mejorar la enseñanza, ya que al estarla chequeando 

continuamente permite detectar en forma expedita los aciertos y errores de 

la misma. Es sombrío beneficiarse rudimentos objetivos para constatar el 
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lucro de los objetivos conductuales. Las funciones de la educación son 

principalmente identificar la problemática psico-educativa del alumno con 

el objeto de programar la secuencia instruccional pertinente y al final, 

valorar los resultados de la instrucción. (p. 45). 

Esta óptica prefiere la estimación referida al criterio en sede de la norma, porque 

considera importante calibrar el proceso de habilidades particulares en términos de 

niveles absolutos de virtuosismo. 

El modelo conductista: modificación de conducta 

El alumno modifica la conducta con base en un plan previamente establecido, y esto se 

da porque el modelo conductista propone la obtención de respuestas ante estímulos que 

se presenten según cada situación específica. Se presenta el estímulo como generador de 

las consecuencias y las conductas con el fin de orientar la conducta sistemáticamente 

hacia respuesta cada vez más acertadas. 

La participación del docente es esencial, porque según Skinner (1975) “al trabajar con 

este enfoque va a clarificar las consecuencias de las conductas negativas, refuerza o 

premia la respuesta adecuada, identifica las fuentes primarias de reforzamiento que han 

tenido éxito en el núcleo familiar, escuela o colegio” (p.38). Propone reglas y limites 

claramente definidos. De acuerdo Skinner (1975) “Para una institución escolar con el 

modelo conductista, se propone metas claras, para que todos los trabajos sean dirigidos a 

los mismos por todo el personal del centro educativo, ya que este favorece cohesión 

grupal, la integración y el logro de objetivos comunes” (p.58). 

De acuerdo a las estrategias de modificación de conducta, según Skinner (1975) son: 

- Refuerzo: es la consecuencia que sigue a una respuesta y aumenta la 

probabilidad de ocurrencia de ésta. Puede ser: 

- Refuerzo positivo: cualquier cosa cuya presencia, al seguir a una respuesta, 

aumenta la probabilidad de que esta se repita. Se pueden considerar tres 

clases: Social, generalmente se consideran interacciones tales como la 

alabanza, el estar de acuerdo y las expresiones de afecto o aprobación. 

Tangible: comprenden una gran variedad de objetos. Intrínseco: se reciben 

por el desempeño de la actividad misma. 
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- Refuerzo Negativo: cualquier cosa que se evita o se suprime y aumenta la 

probabilidad de que la conducta se repita. Permite la desaparición del 

estímulo. (p. 102). 

- Moldeamiento: 

Para restringir respuestas complejas se refuerzan paulatinamente respuestas parciales, 

ralladuras de acto que integran la conducta final. Se refuerzan entonces aproximaciones 

sucesivas para moldear las respuestas completas para esto es importante especificar 

claramente la conducta a trabajar (determinar antecedentes y reforzadores), ya que esta 

es la base para planificar la intervención, evaluar los resultados y en caso de ser necesario, 

modificar el plan. 

- Saciedad:  

Es repetir una interpretación hasta que el don nadie se canse de hacerlo 

- Reprimendas: 

   Es la observación o critica que se realiza a la mala conducta. 

Costo de la respuesta: 

Se pierde un reforzador ante la actuación indeseable. 

Castigo: De acuerdo con la definición de Skinner (1975) “Estimulo, suceso o 

consecuencia que sigue a una respuesta y por su carácter opositor disminuye la 

probabilidad de que ocurra dicha respuesta” (p.56). En esos lineamientos  Skinner (1975) 

clasificar en: “Antes de castigar una conducta inadecuada, el maestro debe saber si existe 

en el repertorio conductual de la persona una conducta alternativa adecuada al mismo 

tiempo que se elimina la conducta inadecuada” (p. 78). Las características que deben 

tenerse en cuenta para efectuar cambios a través del castigo según Skinner (1975) son: 

Especificar las reglas antes que ocurra la situación. No amenazar ni prevenir, 

si no llevar a cabo la consecuencia en la primera ocasión y cada vez que 

ocurra el comportamiento indeseable. Se aplica inmediatamente después del 

comportamiento indeseable. La consecuencia debe ser lo suficientemente 

agresiva para que la persona abandone la conducta indeseable antes de 

recibir la consecuencia. (p. 126) 
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Marco Conceptual 

Programa. Pedagógicamente significa: “resumen sistemático del contenido de una 

asignatura o curso que el profesor está obligado a desarrollar y los alumnos a conocer en 

el acto del examen y para su aprobación. Es un Índice de condiciones o requisitos a que 

han de sujetarse, ciertas cosas”. (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 

Cabanellas; Editorial Heliasta; Edición 2008; Tomo 6; pp. 449-450). 

Esta definición dice que programa es el conjunto de requisitos que se deben tener en 

cuenta para estructurar un nuevo esquema pedagógico, con el fin de resolver un problema, 

como en la presente investigación, referido a mejorar el comportamiento conductual y 

académico en la educación nivel primario. 

Actividad Lúdica. “Es la interacción social, basada en el juego. Las actividades lúdicas y 

el deporte al menos comparten dos elementos: un resultado incierto y actuaciones objeto 

de sanción. Los resultados inciertos apuestan suspenso y emoción; las actuaciones objeto 

de sanción proporcionan a los participantes, oportunidades socialmente aceptables para 

exhibir sus destrezas físicas”. (Léxico Oxford de bebedizo y Ciencias del ejercicio 

deportivo). 

Al respecto puedo afirmar, que toda actividad lúdica de juegos y del deporte, buscan un 

resultado positivo para los que intervienen en él, en donde habrá ganadores y perdedores, 

es decir, los que intervienen aprenden, el saber ganar y el saber perder y esto los prepara 

para enfrentar positivamente los problemas de la vida real.  

La “Recae en la naturaleza de las situaciones motrices que corresponden a los juegos 

deportivos. Su boreal es clara, pues alude al amor del juego, a la volición de una actividad 

entretenida. El placer del juego contesta básicamente a una aptitud que puede originarse 

y fructificar en condiciones muy variadas según el contexto social y las vivencias 

subjetivas de cada uno” (Parlebas, 2001). 

Así, el término ludomotricidad, significa participar en los juegos, como ejercicio 

deportivo, que permita al gregario, deseando que sea agradable y que aparecen por 

diversas situaciones motrices que entretienen de pacto al contexto social y las vivencias 

subjetivas que tengan los alumnos. 

La definición ludomotricidad de acuerdo a Oseda, Mendivel, Zevallos. (2015) está 

“compuesto por lo lúdico y la motricidad. Lúdico: la etimología de esta habla juego, se 
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deriva del latín iocus o acción de jugar, amenidad, burla. La hermana de la palabra nos 

dice simplemente que el jugueteo es diversión”.  

Motricidad: “como capacidad humana, es la propia manifestación de la vida humana, en 

sus distintos modos de expresarse e impresionar. Su intención es el desarrollo de la toma 

de conciencia desde la vivencia (contacto sensorial con la realidad), su fin y propósito 

que es el desarrollo humano de cara a la trascendencia, es decir, la transformación del yo, 

del otro y del cosmos” (Trigo, 2001). 

La denominación Actividades Ludomotrices hace dato a todos aquellos aprendizajes 

orientados a la cimentación de una filiación estructurado y motriz, al lucro de la 

disponibilidad orgánica, de acuerdo (Oseda, Mendivel, Zevallos, 2015):  

Que se propone desde el aprendizaje físico con una intensidad en el vistazo, 

sobre las fortalezas del juego, como contenido disciplinar verdadero del lado 

del concepto y como logística didáctica. Es instintivo, entonces, una sentido 

exploratorio y empírico que se centre en la motivación y los intereses de los 

estudiantes y amplíe las posibilidades de significado de dichos aprendizajes. 

Para ello, se sugieren actividades tales como: Juegos y actividades con ajuar 

chaparro, manipulable (incluye la inmueble de juguetes, elementos 

deportivos y sus respectivos instructivos, sus diseños y utilización). Pueden 

construirse, por norma, zancos con latas, pelotas de vela y zepelín, telas de 

distintos colores y formas unidas entre sí, entre otros. Actividades de gesto 

fisiológico. Juegos tradicionales. Bailes y danzas. Juegos y actividades en 

el medio inductivo (experiencias directas como acantonamiento, 

acantonamiento, caminatas, etc.) actividad (grupo y arte). Encuentros y 

jornadas grupales intra e interinstitucionales. “La lúdica es una actividad o 

actos innato del ser humano, que proporciona alegría, amor, inclinación, 

inmortalidad. Se dimensiona dentro de las necesidades del desarrollo 

humano a favor del tiempo libre, el juego y otras acciones que aportan a 

vivir” (p. 69). 

“De esta manera, se plantean los juegos como recurso metodológico y medio que ofrece 

situaciones lúdicas que permiten a niños y niñas asumir progresivamente la 

responsabilidad de sus aprendizajes. Los juegos permiten hacer disfrutar alegremente, y 

divertir evitando la discriminación; aportan a controlar su conducta, aseguran una relación 

armónica con sus compañeros y su medio social. A través de la manifestación lúdica de 
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la motricidad, se dinamiza el desarrollo de las capacidades motrices en una escena de 

manumisión. Esta óptica de actividad lúdica que proviene de los juegos de actividad, 

incluso de ejercer un papel característico en el cambio físico y anímico del angelito, 

constituye una magnífica atmósfera formador que influye en la manera más diversa y 

complicada. El desarrollo de esta competencia implica la estimulación de habilidades y 

destrezas para encargar problemas de las áreas generales. Incluso, incide en la creatividad 

para limitarse a estructuras lado - temporales, regulando las formas precisas de 

integración de su corporeidad en el linchamiento de las acciones” (Oseda, Mendivel, 

Zevallos, 2015) 

La acción lúdica, además de desempeñar un papel significativo en el desarrollo físico y 

psíquico del niño, constituye un excelente medio educativo que influye en la forma más 

diversa y compleja. El desarrollo de esta competencia de acuerdo a Sarlé, M. (2005). 

implica la incitación de habilidades y destrezas para gestionar problemas de 

las áreas generales. Entre los aspectos que favorece el cambio psicomotriz 

desde la lúdica se tiene: Desarrolla y ejercita destrezas físicas, cognitivas, 

sociales; las cuales llevan al niño a ser un sujeto activo dentro del 

aprendizaje para lograr su independencia en las distintas áreas del desarrollo 

psicomotriz. Se forman hábitos, conductas, patrones motores y psíquicos 

que en su esfera o dimensión espacio – temporal influyen en destrezas 

específicas en los conceptos de arriba – abajo, rápido. Funciona como 

herramienta formativa para el ejercicio motor – cognitivo; el cual debe ser 

sistemático, vivencial y significativo para que sus efectos sean permanentes. 

Favorece el control del cuerpo y la mente a fin de producir respuestas 

motrices, cognitivas adecuadas ante las distintas situaciones que se le 

presentan, tanto en la vida escolarizada como en los diversos contextos 

donde convive. Apropiación de elementos, del esquema, la imagen y la 

conciencia corporal, equilibrio, tensión y relajación en actividades cinéticas 

y posturales, lateralidad, coordinación gruesa y fina. Destrezas para 

preguntar ¿qué debo hacer? ¿para qué lo haré?, ¿cómo y de qué forma lo 

puedo lograr?, ¿Qué resultados obtendré? (p. 26). 

La información arriba descrita es de esencial importancia, porque se ajusta a la 

investigación que se realiza y se debe tener en cuenta para fundamentar el objeto de la 

investigación Consistente en plantear un “programa de Actividades Lúdicas para mejorar 

el acto conductual y culto de los alumnos del grado de instrucción Primaria en la 
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institución Educativa madurez de este estudio y de las demás Instituciones Públicas o 

Privadas, de la región y del país. 
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CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES. 
 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación, teniendo en cuenta los objetivos y la formulación de la 

hipótesis, es de tipo descriptiva-propositiva, considerando que genera nuevo 

conocimiento, porque se propone un “Programa de Actividades Lúdicas para mejorar el 

comportamiento conductual y académico de los alumnos del primer grado de Educación 

Primaria, en especial, y de todos los demás grados de esta I. E. N° 10004, ubicada en la 

urbanización  Campodónico, distrito y provincia de Chiclayo, región Lambayeque, Perú, 

año 2017. 

La representación gráfica de la presente investigación es la siguiente: 

 M                      X               E                      Y 

 Donde: 

 M  =    Muestra 

   X  =     Primera Encuesta 

 Y  =     Segunda Encuesta 

 E  =     Programa de Actividades Lúdicas 

1.5. Población y Muestra 

La población total es de 820 alumnos y la muestra elegida para realizar la presente 

investigación está constituida por el total de los estudiantes del primer grado “A” de 

educación primaria, año escolar 2017 de la I. E. N° 10004 asentamiento humano 

Campodónico-Chiclayo, como sigue: 

La Muestra es de 32 alumnos del Primer Grado “A”, que significa el 39.0244 % de 820 

alumnos que es la población. 

1.6 Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

El diseño permite registrar de manera ordenada y selectiva la información encontrada en 

libros, revistas científicas, teorías, tesis, ensayos, etc., útil para el presente trabajo de 

investigación para lo cual se utilizaron instrumentos de investigación como fichas de 

registro bibliográficas, fichas de investigación, como las textuales, de resumen y mixtas. 
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Las técnicas de investigación de campo me permitirán obtener información de la 

situación en que se encuentra el problema y el objeto de estudio. 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados en el presente trabajo de 

investigación serán utilizados para obtener la información directamente, mediante la 

observación, registro de datos, entrevistas y cuestionarios para encuestas. 

Una vez concluida la recolección de la información, se procedió a preparar los resultados 

y se elaboran los cuadros para el procesamiento de los datos y con ellos se inició la 

estructura de la propuesta “Programa de Actividades Lúdicas, basado en la Teoría 

Psicogenética de Piaget, para mejorar el comportamiento conductual y académico de los 

alumnos del nivel primaria, en las instituciones públicas y privadas”.    

2.3 Procedimientos para la recolección de datos.   

Métodos empíricos: Son aquellos que se basan en el conocimiento dado por la 

experiencia, es el que permite efectuar el análisis preliminar de la información, así como 

verificar y comprobar las concepciones teóricas. Se utiliza todos los días para encontrar 

la respuesta los fenómenos que se nos presenta, se basan en la experiencia de la persona. 

Estos métodos los emplearé durante la etapa de acumulación de la información en forma 

de datos, hechos, testimonios, etc., y finalmente en el proceso de comprobación de la 

hipótesis. 

Métodos teóricos: Estos métodos nos permitirán obtener nuevos conocimientos, así como 

también nos permitirá descubrir el objeto de la investigación, las relaciones esenciales y 

las cualidades fundamentales no detectables de manera senso-perceptual. Por ello se 

apoya básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y 

deducción. 

Estos métodos los emplearé durante el proceso de explicación, predicción, interpretación 

y comprensión de la esencia del objeto de estudio. 
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Esquema 

 Estrategias pedagógicas centradas en la teoría Psicogenética Lúdica 

de Piaget. 

 

 

Comportamiento Conductual, Académico y Lúdico de los niños  

 

 

 

 

  

 

                

 

 

 

 

Fuente: Salazar Fernández Rosita Marleny 
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

3.1 RESULTADOS 

3.1.1 Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación 

En este capítulo de la prospección, se analiza los resultados que se han conseguido, al 

sistematizar la flagrante exploración aplicando los fundamentos que me permiten conocer 

la problemática que tienen los alumnos de Primer Grado de Educación Primaria de la 

institución Educativa N° 10004 de la Urbanización Campodónico, distrito y provincia de 

Chiclayo, región Lambayeque, Perú, en el año escolar 2018, con un total general de 820 

alumnos. 

Para realizar esta investigación, se han presentado los datos de los alumnos motivo de 

esta investigación, que son 820 y que comprende alumnos del Primero al Sexto Grado de 

Primaria, año 2018, al inicio y al final de la investigación. 

Tabla 1 

Análisis de la Población Escolar de a 1° a 6° Grado de Primaria 2018, al inicio de la 

investigación: Turno Mañana.   

Sec. A B A B A B A B A B A B TOTAL 

1° 32 46              78 

2°   48 24            72 

3°     48 22          70 

4°       35 35        70 

5°         34 34      68 

6°           30 32    62 

Total 32 46 48 24 48 22 35 35 34 34 30 32  420 

Fuente: Registro de Matrícula año 2017             N° de Docentes: 12 

 

 



35 
 

La tabla N° 01 nos demuestra que, se han matriculado en el año académico 2017, 

turno de la mañana, en la modalidad estudios regulares Cuatrocientos veinte (420) 

alumnos. Cada Grado de estudios está distribuido en dos secciones A y B de primero a 

sexto grado, con su respectivo número de alumnos que en total hacen una población 

escolar del turno de la mañana de Cuatrocientos veinte (420) alumnos, que son atendidos 

pedagógicamente por doce (12) docentes de la especialidad de primaria. En el turno de la 

tarde se atienden a Cuatrocientos (400) alumnos, que son asistidos pedagógicamente por 

doce (12) docentes titulados de la especialidad de Primaria. 

Es necesario relievar, que los docentes que laboran en este centro educativo, son 

los que propugnan el desarrollo educativo, los que manifiestan, su gran profesionalidad 

docente, al buscar el desarrollo Educador de sus alumnos, manifestando y ejecutando su 

mejora profesional en la docencia del grado rudimentario, generando la aprieto por 

perfeccionarse en Maestría Educativa, que le reconocerá de nutrición, para seguir 

mejorando en la aplicación científica, profesional y desarrolladora de la Pedagogía y la 

Didáctica, que les permita formar con pertinencia y profesionalidad a las futuras 

generaciones de ciudadanos Lambayecanos, que se forman en el nivel educativo de 

Educación Primaria, en este ya prestigioso centro educativo chiclayano. 

En el Centro Educativo de Primaria N° 10004 de la Urbanización Campodónico, 

distrito y provincia de Chiclayo, región Lambayeque, se pone en práctica el Acuerdo de 

Dakar, de dar una “entrenamiento para Todos” (EPT), atendiendo y dando estudios a los 

niños de la primera labor, con una formación de adiestramiento Primaria ecuménico e 

igualdad de condición y que sea de calidad. Toda esta acción educativa, busca que los 

niños de este Centro Educativo tengan un desarrollo sostenible, como lo propugna la 

UNESCO y en este caso lo requiere la comunidad de Campodónico, Chiclayo, Perú. 

La Educación que reciban los alumnos de la Urbanización Campodónico, de 

Chiclayo, Perú, debe orientarse, para habilitarlos como personas preparadas para actuar 

en el Siglo XXI, con pertinencia y tienen que aprender a ser, es decir como son, como 

integrantes de la urbanización Campodónico, del distrito y provincia de Chiclayo y como 

son como peruanos. Igualmente, deben aprender a convivir, porque la sociedad 

lambayecana, a la que pertenece la urbanización Campodónico-Chiclayo, Perú, cuya 

población practica cotidianamente la amistad, es decir vive armónicamente entre sí y con 

la de otras culturas. 
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Debe practicar el principio de saber ser, es decir lo que sabe hacer lo plasme en 

su vida práctica y se desarrolle como persona y como integrante de su comunidad. 

Entonces debe practicar en su vida cotidiana, acciones que le permitan a los estudiantes 

tener un pertinente aprestamiento conductual y académico en el área de psicopedagogía 

porque se ha constatado a través de las evaluaciones de entrada y de proceso realizada 

por los docentes de este plantel, que más del 90% de alumnos, vienen de hogares 

disfuncionales, y no les dedican el tiempo pertinente para formarlos, para una familia y 

sociedad integradas y que logre el aprendizaje esperado en el área de persona y sociedad, 

sea pertinente para tener una sociedad con personas con una preparación de calidad y que 

les permitan en el futuro ser excelente ciudadanos. 

Tabla 2  

Análisis e Interpretación de la Población Escolar del 1° al 6° Grado de Primaria: turno 

de la tarde 2017. 

Sec. A B A B A B A B A B A B TOTAL 

1° 32 30              62 

2°   46 24            70 

3°     46 26          72 

4°       48 27        75 

5°         30 31      61 

6°           30 30    60 

Total 32 46 48 24 48 22 35 35 34 34 30 32  420 

Fuente: Registro de Matrícula 2017 

 

La tabla N° 02 nos demuestra que el Centro Educativo N° 100004, de la 

Urbanización Campodónico del distrito de Chiclayo, es atendido por 12 profesores 

titulados de la especialidad de Primaria y a quienes se les aplicará la Propuesta 

Pedagógica que se presenta en esta investigación, para optimizar el desarrollo pedagógico 

en cada uno  de los alumnos de este turno, aplicando la Propuesta que se ha elaborado en 

la presente investigación y optimizar, la formación pedagógica de los alumnos de este 
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Centro Educativo, que les permitirá tener una solvencia pedagógica para enfrentar con 

éxito, previendo científica y pedagógicamente la formación integral de los alumnos de 

este Centro Educativo de Primaria de Chiclayo y tengan la capacidad de ser buenos 

alumnos en los niveles de Primaria, Secundaria y Superior Universitario y no 

universitarios, para luego ser excelentes ciudadanos Lambayecanos, que enfrenten con 

pertinencia las exigencias de la sociedad virtual y real peruana y mundial. 

Para lograr este objetivo, es necesario tener en cuenta la Propuesta que hago en la 

presente investigación, preparando con pertinencia a los alumnos del Primer Grado de 

Educación Primaria, de la Institución Educativa N° 10004, Urbanización Campodónico, 

distrito y provincia Chiclayo, región Lambayeque, 2018, lo que permite que la sociedad 

chiclayana y lambayecana enfrente con éxito y pertinencia a la sociedad del futuro, 

teniendo como base  una formación en Educación Primaria, que sea pertinente para 

enfrentar con éxito a la sociedad del futuro, aplicando el conocimiento científico y 

tecnológico, desde su formación en Educación Primaria. 

Para lograr este objeto, es necesario tener en cuenta, la Propuesta que hago en la 

presente investigación, preparando con pertinencia a los alumnos del Primer Grado y 

subsiguientes de educación primaria, donde se hace la investigación, lo que permite que, 

la sociedad lambayecana y chiclayana enfrente con éxito a la sociedad virtual, teniendo 

como base una formación en educación primaria, que sea pertinente para enfrentar con 

éxito a la sociedad del futuro, aplicando el conocimiento científico, tecnológico y virtual 

desde su formación en educación primaria. 

Igualmente es necesario que a estos alumnos sean preparados aplicándoles la 

Teoría Psicogenética de Piaget y la Teoría “Una Nueva Educación para el Niño” del Dr. 

Alfonso Bernal del riesgo”, porque esta prospección se adscribirse en los alumnos del 

primer grado de aprendizaje primaria del núcleo educador, adonde se realiza el estudio 

para acontecer una pertinente formación conductual y académica y que les permita 

enfrentar con éxito la sociedad del futuro. 
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Tabla 3 

Observación sobre la Metodología de Integración del niño al Centro Educativo N° 10004 

de Campodónico, distrito y provincia de Chiclayo, año escolar 2018.      

Razonar que: 

        Si      No   Total    % 

Dedican el tiempo 

pertinente para 

formarlos, para una 

familia y sociedad 

       00      78         78   100 

El hogar donde viven es 

bonito y a gusto 

00 78 78 100 

Ambiente escolar y 

diferente al de su hogar 

78 00 78 100 

Que se habituaron en 

su hogar con sus 

padres 

       78      00     78    100 

Que se habituaron con 

su maestro (a). Le 

conocen  

        00      78     78    100 

Saben porque estudian           00       78     78    100 

                  Fuente: Elaborada por autora de investigación. 

 

Interpretación: 

La tabla N° 03, me permite establecer que la integración del niño a su Centro 

Educativo N° 10004 de la Urbanización Campodónico, distrito y provincia de Chiclayo, 

región Lambayeque, en el año escolar 2018, es diferente a la que tuvo cuando recién llegó 

a este Centro Educativo, porque el maestro encargado de su formación escolar no tiene 

en cuenta su formación hogareña y busca que aprenda que la escuela lo prepara para 

enfrentar y aceptar los modos de vida que practican las familias que tienen una gran 

economía, que gustan de contratar a nanas para su conducción formativa, dejando de lado 

la responsabilidad de sus padres de familia, de formarlos para que sean buenos niños y 
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luego jóvenes y se desempeñen como excelentes ciudadanos, utilizando una formación 

pertinente en el hogar y en la escuela que les sirva para llegar a ser excelentes ciudadanos 

en el siglo XXI. 

Para lograr este propósito, es necesario tener en cuenta su realidad 

socioeconómica, cultural y étnica, que les permita identificarse consigo mismo y con el 

resto de la sociedad y busquen desarrollarse como niños y después como jóvenes y 

adultos, en beneficio de la sociedad a la que pertenecen, conservando y desarrollando su 

identidad de clase social, para beneficio de su persona, de su familia, de su barrio y 

sociedad a la que pertenecen, contribuyendo a lograr constantemente su desarrollo socio-

económico, cultural y educativo. 

¿Cómo Utilizar el Juego para niños de 5 a 7 años de edad, que estudian en el 1° y 

2° Grado de Educación Primaria? 

“El juego nunca deja de ser una preocupación de una gran importancia, durante la niñez. 

La naturaleza humana implanta fuertes inclinaciones o propensiones al juego en todo niño 

normal, para asegurarse que serán satisfechas ciertas necesidades básicas del desarrollo. 

El saber, restringe y orienta estos impulsos lúdicos.” (Calero P. Mavilo: 1998: p. 13). Es 

decir que en la presente investigación para los niños que estudian en 1° grado de primaria, 

el docente y alumnos deben utilizar el juego para una enseñanza-aprendizaje pertinente, 

porque esta actividad lúdica permite asegurar la satisfacción de ciertas necesidades 

básicas del desarrollo de los niños, dado que esta actividad los impulsa al aprendizaje, 

porque siente que se realiza como niño y ser pensante que interpreta su realidad personal 

y social. 

 

Teniendo en cuenta que en la formación de los niños es de “principal importancia 

durante la niñez. La natura implanta fuertes inclinaciones o propensiones al juego en todo 

bebé habitual, para cerciorarse que serán satisfechas ciertas necesidades básicas del 

cambio. La cultura dirige, restringe y reorienta estos impulsos lúdicos”. (Calero P. 

Mavilo: 1998: p. 13). Es decir, que el juego, propicia en el niño, satisfacer sus necesidades 

básicas de su desarrollo sociocultural. Sin embargo, es la cultura que va adquiriendo el 

niño y que tiene como base el juego o el aspecto lúdico del ser humano, el que hace 

satisfacer sus necesidades por cuanto esta actividad es la expresión de lo que piensa el 

niño y lo manifiesta jugando. 
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Sin embargo, el niño se confunde cuando “unos dicen una cosa y otros dicen otra” 

(Bernal del Riego Alfonso: 1976 p. 43). Esto quiere decir, que no sabe qué decisión tomar, 

si se llega a esta decisión en la familia y en el centro educativo. Es decir, se estará 

formando al ser humano, desde la niñez a no tener una decisión firme para actuar con 

pertinencia en el presente y en el futuro. 

“El juego es uno de los medios que tiene el niño para aprender y demostrar que 

está aprendiendo. Es potencial que es la forma de aprendizaje más creadora que tiene el 

niño” (Calero. P. Mavilo: 1998: p. 15). Esta expresión demuestra que el docente debe 

utilizar la pedagogía lúdica para estimular el pensamiento desarrollador del niño y su 

formación sea pertinente, según su edad y al medio ambiente en que vive. Así el juego 

que se utiliza como elemento educativo, debe ser apropiado, de acuerdo a su desarrollo 

físico y psicológico, para su pertinente socialización y desarrollo espiritual como lo 

propugna el teórico antes mencionado. 
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3.2 DISCUSIÓN. 

Reyes, T. (2016). Aplicación de las actividades lúdicas en el aprendizaje de la lectura en 

niños de educación primaria. Universidad Nacional Abierta. Tesis Doctoral. Universidad 

de Córdoba. Colombia, se evidencia: 

“Las estrategias y recursos implementados por el docente durante la praxis 

diaria son escasos en un elevado porcentaje, limitados al uso de la pizarra, 

el cuaderno, la copia del pizarrón y el dictado de conceptos, lo que denota 

baja producción y creatividad, haciendo del proceso de enseñanza-

aprendizaje algo rutinario y carente de experiencias significativas, dejando 

de lado la búsqueda del conocimiento y reflexión sobre la práctica. (227) 

Lo que se ha evidenciado en la tesis que he presentado tener en cuenta, se ha preparado 

con pertinencia a los alumnos del Primer Grado y subsiguientes de educación primaria, 

donde se hace la investigación, lo que permite que, la sociedad lambayecana y chiclayana 

enfrente con éxito a la sociedad virtual, teniendo como base una formación en educación 

primaria, que sea pertinente para enfrentar con éxito a la sociedad del futuro, aplicando 

el conocimiento científico, tecnológico y virtual desde su formación en educación 

primaria. No obstante es importante que en todo trabajo se va presenter dificultades, como 

limitaciones en los medios y materiales. 

Diaz, R y Alberca, M. (2018) Actividades lúdicas para desarrollar habilidades sociales en 

estudiantes de educación inicial. Tesis de Maestría Universidad Católica de Trujillo 

“Benedicto XVI”. En una de sus conclusions mas importantes fue:  

La aplicación del programa de actividades lúdicas determinó un progreso  

significativo en las habilidades sociales, en sus dimensiones como: 

habilidades básicas, avanzadas, expresión de sentimientos, habilidades 

alternativas a la agresión, el estudio evidenció el promedio global del 

PRETEST fue 22,2% en el POS TEST 50% mostrando un cambio positivo, 

tal como se evidencia en el gráfico de barras, fortaleciendo de esta manera 

las habilidades, en los niños y niñas. (p. 57) 

En ese sentido el trabajo que estoy realizando son estrategias pedagógicas centradas en 

la teoría Psicogenética Lúdica de Piaget y otros autores orientados a las habilidades de 

los alumnos para mejorar las actitudes, con un mejor cambio conductual 
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Zavala Graciela (2018; César Vallejo-Lima), en su tesis denominada: “Efecto de las 

actividades lúdicas en atención y concentración de estudiantes de primaria, Lima, 2016”; 

sustentada en la Escuela de Posgrado de la universidad “César Vallejo” 

La investigadora expresa que esta tesis se justifica, porque beneficia a los 

estudiantes de tercer grado de primaria, para mejorar, elevar y favorecer en 

forma positiva la atención y concentración, mejorando su calidad de vida, 

además, en beneficio para la comunidad educativa, cuando se realiza con 

consentimiento de la institución educativa y de los padres de familia. Esto 

quiere decir que mejora el problema real que se presenta constantemente en 

las aulas con la atención y concentración estudiantil. 

En ese sentido nuestra investigación titulada “Programa de actividades lúdicas, basado, 

en la teoría Psicogenética de Piaget, para mejorar el comportamiento conductual y 

académico, de los alumnos del primer grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 10004, urbanización, Campodónico, distrito y provincia de Chiclayo, región 

Lambayeque, Perú-2018” Tambien coincide en el Desarrollo de manera positive en 

mejorar la calidad de la fomacion y Tambien el aspeco conductual, coinciendo que la 

atención y concentracion es esencial, más aún si se realiza de manera creative y lúdica. 

 

Este video lo ví hace 10 años...Sí algún día ven a una chica o chico cantando en 

las calles, apóyenlo al menos con unos centavos, uno nunca sabe lo que hay detrás de 

cada vida.... 

 

3.3. Propuesta: Estrategias pedagógicas centradas en la teoría Psicogenética 

Lúdica de Piaget. 

3.3.1. Fundamento del Modelo Teórico de la Propuesta de un “Estrategias pedagógicas 

centradas en la teoría Psicogenética Lúdica de Piaget.  

El presente trabajo de investigación se sustenta en la teoría Psicogenética de Piaget, que 

dice: “El juego es un caso típico de conducta desperdiciada por la escuela tradicional, por 

parecer el ausente de significado cómodo” (Jean Piaget, citado por Calero Pérez Mavilo: 

1998: p. 21). Al respecto Piaget dice “El jugueteo es una fortuna tízapapico de 

interpretación desperdiciada por el colegio ancestral por creencia distante de significado 

funcional”. (J. Piaget, en Educar jugando: Calero Pérez Mavilo: 1998: p. 21). 



43 
 

 Es decir, que la investigación que tengo el honor de dirigir se basa en la Teoría 

Psicogenética del juego de Jean Piaget. Así para el caso de esta investigación en 

Educación Primaria el juego constituye la forma inicial de lograr las capacidades y 

refuerza el desarrollo de las mismas, en los estudiantes, para tener un aprendizaje 

pertinente a su realidad. 

“En educación, en los primeros grados de Educación Primaria, para niños de cinco y seis 

años, adquieren estas experiencias de tipo concreto, utilizando sus sentidos, ya que tienen 

oportunidad de observar, sentir, manipular, oler e intuir etc., cuanta más atención a los 

sentidos ponga en el juego, del niño, más sólidos y ricos serán los aprendizajes que 

realice. Posteriormente estas nociones se afianzan utilizando materiales estructurados y 

no estructurados entre los que debemos nombrar a los rompecabezas, encajes, bloques, 

latas, maderas, loterías, dominó, tarjetas, franelógrafos, fichas y hojas de aprestamiento. 

De esta manera el niño o niña va gradualmente de lo concreto a lo abstracto, lo que 

favorece el desarrollo del pensamiento lógico”. (Calero Pérez Mavilo: 1998: p. 21). Es 

decir, que el bebé al usar sus sentidos, será muy vigilante investigador y aprenderá más 

desde luego y con rebajamiento académica y realista e comportarse su verdad con 

pertinencia. Se utiliza materiales estructurados y no estructurados como hacer un abanico 

de papel o cartón, para aliviar el calor en verano o colocarse su abrigo en caso de que 

sienta mucho frío en invierno. Así el bebé, va gradualmente de lo evidente a lo impreciso, 

lo que favorece el desarrollo de la crítica razonable”. 

Después, el niño va de lo abstracto a lo concreto o sea al pensamiento elaborado, lo 

concretiza, a través de algo real, como irrigar la tierra de cultivo, para sembrar hortalizas, 

maíz, frutales, etc., y obtener como conclusión de que producirá alimentos para su 

existencia y la de su familia. Igualmente, escribirá como hacerlo y concluirá que está 

laborando o produciendo economía, para tener un mejor nivel de vida. 

Así, el niño en el huerto de su hogar o del centro educativo, primero aprenderá bajo la 

dirección de su papá o mamá en su hogar y de su maestro o maestra, en el centro 

educativo, aprenderá a cultivar plantas alimentarias, que le permitan obtener productos 

agrícolas, que pueden sembrar en macetas o en algún lugar del hogar, para cosechar, Por 

estereotipo, rábanos, culantro, hinchazón, anisado, etcétera., que el rorro lo hará con 

halago, con la ayuda de sus papás o docentes, para percatarse como cincelar alimentos 

para sí mismo el resto de la familia y sentar las bases para adquirir una educación 

productiva. Se basará en los principios de estímulo al campesino lambayecano y peruano: 
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“Cómo quién jugando, prepara la tierra de la maceta o del jardín para sembrar rábanos, 

cebolla, ajos, lenteja, etc. Esta acción produce en los niños de cinco y seis años, que 

existen en el centro educativo, para obtener su desarrollo educativo y aprenden que están 

siendo formados para aplicar una formación pedagógica productiva, en beneficio de la 

familia, especialmente para los que produce estos alimentos. 

Así, utilizamos el juego, manifestado en el trabajo para propiciar la adquisición de 

conocimientos y desarrollo de sus habilidades, para tomar la decisión que le permiten 

solucionar sus problemas de tener una adecuada y acertada alimentación y un desarrollo 

socio educativo, pertinente. 

Así, el estudiante descubre que, para desarrollarse como niño, joven y adulto, tendrá que 

ser productivo desde la primera infancia, luego como joven y como ciudadano adulto. 

Los niños emularán lo que hacen sus padres y otros familiares para ser productivos y 

desarrollados. En este caso la educación fomenta la observación, la atención, lo científico, 

las habilidades creativas, los hábitos que le permita al alumno de primaria desarrollen su 

creatividad, dentro del marco de una educación productiva y desarrolladora. Así se mejora 

el comportamiento conductual y académico de los alumnos del primer grado de 

Educación Primaria del Centro Educativo N° 10004 Urbanización Campodónico, distrito 

y provincia Chiclayo, región Lambayeque, Perú-2018. 

En los juegos para niños de 5 a 6 años de edad. se realizarán: 

Juegos de la localidad del Asentamiento Humano de Campodónico – Chiclayo, Perú, no 

ser un descubrimiento inicial, en grupo de dos niños: 

Un niño comienza la conversación con el otro y le dice: ¿Quién eres? Y el otro niño le 

contesta: tu compañero de clase. ¿Cuál es tu nombre? 

Contesta: Luis. ¿Y cómo te llaman? Responde: Manuel.  

¿A qué has venido? Pregunta Luis a Manuel, que responde:  

A estudiar y a jugar, luego pregunta ¿y tú a que has venido? 

A estudiar. Entonces los dos concuerdan en ser amigos y a desarrollarse como niños, 

luego como jóvenes y como adultos ¿Cómo será cada uno de ellos? 

Juego de éxodo en distintos principios imaginarios. Pauta: 
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Caminar en el agua sin zapatos, sobre arena caliente. ¿Abrirse camino en espacio con 

abundante vegetación? 

Para el primer caso, el niño aprenderá que el caminar en el agua sin zapatos deberá hacerlo 

con cuidado y saber que la corriente de agua no sea rápida para caminar sobre arena 

caliente, el niño debe determinar, usar zapatos o yankes de cuero o de plástico. 

Para abrirse camino, en espacio con abundante vegetación, un niño le dice al otro: ay que 

usar machete, como lo hace mi papá, para hacer camino y poderse defender de las culebras 

y otros animales malos de la selva. El otro niño aporta diciendo, que en estos casos hay 

que ir con un adulto como guía. 

a) Juegos de Desinhibición Inicial 

Del Espejo en Grupos de dos niños. 

“Alumnos inician su conversación, describiendo como es su fidedigno acompañanta”. 

Cada uno expresa que tiene más afinidad y parecido a su padre o a su madre y hasta actúa 

como si fuera el padre o madre al que o a la que se parecen. 

El maestro obligatoriedad confiar a los alumnos para que tengan un dialéctica deductivo 

correcto para que estos niños no se parcialicen con su padre o su mamá y adquieran un 

razonamiento lógico razonable. 

Pantomima Corporal jugando con elementos imaginarios. 

Ejemplo: 

Un cometa, un globo imaginamos pelota imaginaria grande y pequeña. 

Balde imaginario con agua y sin agua. 

Así, se procederá con los juegos de memoria visual como: Reconocer un objeto entre 

otros parecidos. 

Observar varios objetos para reconocer uno de ellos. 

Observar una figura para reconocerla entre otras parecidas. 

Presentación 

Esta propuesta Estrategias pedagógicas centradas en la teoría Psicogenética Lúdica de 

Piaget me permitirá formar a los alumnos del 1° Grado de Primaria, con rigurosidad 

científica, porque se tiene en cuenta la realidad local y la teoría Psicogenética de Piaget 
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que permite formar a las futuras generaciones de la urbanización Campodónico, distrito 

y provincia de Chiclayo, región Lambayeque, con fundamento científico y considerando 

la génesis inherencia biológica y psíquica de Lambayeque antigua que construyeron una 

excelente cultura desarrollada, antes de la conquista española. 

La Propuesta de Estrategias que se desarrollaron en esta investigación son estrategias 

pedagógicas centradas en la teoría Psicogenética Lúdica de Piaget y otros autores, que 

permite hacer el desarrollo formativo de los alumnos y alumnas con pertinencia y con 

aplicación de la psicología genética para los niños de 5 años del Centro Educativo N° 

10004 de Campodónico Chiclayo, mediante Estrategia de inicio como el uso de sus 

sentidos, ya que tienen oportunidad de observar, sentir, manipular, oler e intuir. Estrategia 

de proceso Uso de materiales estructurados y no estructurados entre los que debemos 

nombrar a los rompecabezas, encajes, bloques, latas, maderas, loterías, dominó, tarjetas, 

franelógrafos, fichas. Estrategia de salida como el empleo del pensamiento elaborado, lo 

concretiza, a través de algo real, como irrigar la tierra de cultivo, para sembrar hortalizas, 

maíz, frutales, etc Finalmente la Estrategia cognitiva que concluirá que está laborando o 

produciendo economía, para tener un mejor nivel de vida. 

Se tiene en cuenta la Psicología del niño, de la urbanización Campodónico, Chiclayo, 

Perú y que servirá para propiciar un desarrollo educativo, de los niños que estudian en 

este plantel lo que servirá para transformar el nivel académico de los alumnos de 4 y 5 

años en el 1° y 2° grado de educación primaria. 

Objetivo General de la Propuesta 

“Facilitar el desarrollo genético de las habilidades Psicológica de los niños que estudian 

en el primer Grado de Primaria del Centro Educativo N° 10004 de Campodónico, distrito 

y provincia de Chiclayo, región Lambayeque, Perú-2018”. 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

- Proponer estrategias de enseñanza-aprendizaje que facilitan la adquisición de una 

formación científica lúdica, basada en la teoría Psicogenética de Piaget. 

- Fortalecer la formación integral de los niños del primer Grado de Educación 

Primaria, utilizando la teoría Psicogenética de Piaget y la teoría Lúdica. 

- Valorar la Psicología Genética de los niños de la urbanización Campodónico 

porque posee condiciones para desarrollarse, utilizando sus genes, para ser buenos 

ciudadanos y su predisposición para lograr su desarrollo personal y social, con la 
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aplicación de la teoría Psicogenética de Piaget; que dice que, el juego constituye 

la forma inicial de las capacidades y refuerza el desarrollo de ellos. 

- “Las situaciones de juego y experiencias directas contribuyen a que el niño 

adquiera una mejor comprensión de su mundo circundante y así vaya 

descubriendo, las nociones que favorecen los aprendizajes futuros”. (Calero Pérez 

Mavilo: 1998: p. 22). Es decir, que con el parecer Psicogennobleza se tendrá en 

cuenta la Psicología del bebé, para ganar su desarrollo capitalista cultural y que le 

permite construir el principios pertinente, para lograr su desarrollo educativo y 

social. 

Metodología 

La propuesta que se propone diseñar estrategias para luego en un futuro aplicarse de más 

más profunda y especializada en el primer Grado de Primaria, es activa y se forma desde 

la realidad de la urbanización Campodónico, distrito y provincia de Chiclayo, región 

Lambayeque. 

Los alumnos que se forman, aplicando esta teoría, experimentarán desde su formación 

inicial de alumnos, el tener una formación pertinente académica y en valores, para que 

sean los gestores del desarrollo de la comunidad de la urbanización Campodónico, distrito 

y provincia de Chiclayo, región Lambayeque. 

Papel del Docente 

El profesor, antes de iniciar cada sesión de Enseñanza-aprendizaje, reflexionará sobre el 

conocimiento Lúdico que tienen los alumnos y padres de familia de la realidad educativa 

de la urbanización Campodónico y prepara las clases utilizando el parecer Lúdico que 

tengan los padres de familia y de la mundo y que otorgará un excelente cambio de 

estudios-instrucción para sus hijos, utilizando el conocimiento y valores de la 

urbanización Campodónico, distrito y provincia de Chiclayo, región Lambayeque, Perú, 

año 2018.   

 

N/P 
ESTRATEGIAS         

PEDAGÓGICA 
                OBJETIVOS COMPROMISO 

1 

Estrategia Inicio 

  

Los maestros, pedagogo a, orientadores y 

docentes mediante el empleo hacen que 

sus alumnos empleen sus sentidos, ya que 

Observación  
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tienen oportunidad de observar, sentir, 

manipular, oler e intuir 

2 
Estrategia de 

proceso 

Empleo materiales estructurados y no 

estructurados entre los que debemos 

nombrar a los rompecabezas, encajes, 

bloques, latas, maderas, loterías, dominó, 

tarjetas, franelógrafos, fichas 

 

Creatividad 

3 

 

 Estrategia salida 

Empleo de pensamiento elaborado, lo 

concretiza, a través de algo real, como 

irrigar la tierra de cultivo, para sembrar 

hortalizas, maíz, frutales, etc 

 

Conflicto cognitivo 

4 

 

 Estrategia 

cognitiva 

 

Finalizará con retroalimentación que está 

laborando o produciendo economía, para 

tener un mejor nivel de vida. 

  

Adaptación y 
Productividad 
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 CONCLUSIONES 

- En el diagnóstico situacional de la realidad de los niños se encuentra en pleno 

desarrollo con pertinencia su formación en el primer grado de Primaria de la 

institución educativa N° 10004 de la urbanización Campodónico, distrito y 

provincia de Chiclayo, región Lambayeque - Perú. 

 

- En la base teórica se ha trabajado con las teorías de Psicogenética de Piaget y la 

teoría conductual de Skinner para mejorar el comportamiento conductual y 

académico, de los alumnos del primer grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 10004, urbanización, Campodónico, distrito y provincia 

de Chiclayo, región Lambayeque, Perú-2018 

 

 

- El Programa de actividades lúdicas, se fundamentó en la teoría Psicogenética de 

Piaget, para mejorar el comportamiento conductual y académico, de los alumnos 

del primer grado de educación primaria de la institución educativa N° 10004, 

urbanización, Campodónico, distrito y provincia de Chiclayo, región 

Lambayeque, Perú-2018 
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 RECOMENDACIONES 

 

- Socializar y proponer la aplicación del Programa de Actividades Lúdicas, basada 

en la Teoría Psicogenética de Piaget, mediante la representación verbal. 

- Ejercitar a los alumnos de cinco años el principio de la socialización de la acción 

y una interiorización de la palabra mediante la sistematización de su 

pensamiento y de su lenguaje, propios. 

- En lo afectivo, promover el desarrollo de los sentimientos individuales como la 

simpatía, antipatías, respeto, etc. 

- Proponer la aplicación del programa de actividades lúdicas basado en la teoría 

Psicogenética de Piaget, para mejorar el comportamiento conductual y 

académico de los alumnos. 
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ANEXO 01 

FICHA DE OBSERVACIÓN  
 

“El comportamiento conductual y académico” 
 
 

1. Relevancia de las observaciones que realizan los alumnos: 

 

- Presenta buenas relaciones con sus compañeros. 

- Ausencia o presencia de las tareas encomendadas  

- Observaciones anecdóticas e irrelevantes. 

 

2. Capacidad de sacar conclusiones a partir de lo observado: 

- Coherencia entre su conducta y realidad observada. 

- Limitaciones de conocimientos académico y conducta 

- Informa anecdotario (opcional) 

 

3. Guía de observación: 

- Orden en sus actitudes frente a clase. 

- Claridad en sus ideas. 

- Conducta pertinente 
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ANEXO 02 

 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

          I.- INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Nombre del Experto:          Dr. Dante Guevara Servigon 

1.2.Institución donde labora: Escuela Profesional de Sociología (FACHSE-

UNPRG) 

1.3. Título Profesional:                Lic. En Sociología 

1.4. Grado /Mención:                   Dr. en Sociología 

1.5.  Instrumento de evaluación: Ficha técnica 

Variable: Programa de actividades lúdicas 

Autor/a :  Salazar Fernández, Rosita Marleny 

 

II.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

1= Muy deficiente 

2= Deficiente 

3= Aceptable 

4= Buena 

5= Excelente 

 

 

 

N 

 

                              INDICADORES 

 

        ESCALAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Dedican el tiempo pertinente para formarlos, para una 

familia y sociedad? 
   X  

2 ¿El hogar donde viven es bonito y a gusto?   X   

3 ¿Ambiente escolar y diferente al de su hogar?    X  

4 ¿Qué se habituaron en su hogar con sus padres?     X 

5 ¿Qué se habituaron con su maestro (a)? Le conocen?    X  

6 ¿Saben por qué estudian?   X   

 Puntaje parcial 

Puntaje total 

                06     12     5 

                23 
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III.- OPINION DE APLICABILIDAD  

4.- El instrumento tiene ítems y aspectos suficientes para describir las intenciones 

de la investigación …………………………………………………………… (x) 

5.- El instrumento debe de ser reformulado porque sus ítems no se ajusta a las 

variables de estudio por lo tanto no es aplicable …………………………..    (  ) 

6.- El instrumento es aplicable porque muestra consistencia y los indicadores se 

ajustan a las variables de estudio …………………………………………….  (x) 

 

Lugar y fecha: Lambayeque, 29 junio 2021 

 

 

 

 

Dr. Dante Guevara Servigon 

CSP. 298 
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ANEXO 03 

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

          I.- INFORMACIÓN GENERAL 

          1.1.- Nombre del Experto:          Dr. Luis Pérez Cabrejos 

1.2 .- Institución donde labora: Escuela Profesional de Educación (FACHSE-

UNPRG) 

          1.3.- Título Profesional:                Lic. En Educación 

          1.4.- Grado /Mención:                   Dr. en Ciencias de la Educación 

1.5.  Instrumento de evaluación: Ficha técnica 

Variable: Programa de actividades lúdicas 

Autor/a :  Salazar Fernández, Rosita Marleny 

 

II.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

1= Muy deficiente 

2= Deficiente 

3= Aceptable 

4= Buena 

5= Excelente 

 

 

N 

 

                              INDICADORES 

 

        ESCALAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Dedican el tiempo pertinente para formarlos, para una 

familia y sociedad? 
   X  

2 ¿El hogar donde viven es bonito y a gusto?     X 

3 ¿Ambiente escolar y diferente al de su hogar?    X  

4 ¿Qué se habituaron en su hogar con sus padres?   X   

5 ¿Qué se habituaron con su maestro (a)? ¿Le conocen?    X  

6 ¿Saben porque estudian?    X  

 Puntaje parcial 

Puntaje total 

                03     16     5 

                24 
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III.- OPINION DE APLICABILIDAD  

4.- El instrumento tiene ítems y aspectos suficientes para describir las intenciones 

de la investigación    …………………………………………………………(x) 

5.- El instrumento debe de ser reformulado porque sus ítems no se ajusta a las 

variables de estudio por lo tanto no es aplicable …………………………..    (  ) 

6.- El instrumento es aplicable porque muestra consistencia y los indicadores se 

ajustan a las variables de estudio ……………………………………………. (x) 

Lugar y fecha: Lambayeque, 09 junio 2021 

 

 

 

 

 

Dr. Luis Pérez Cabrejos 
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ANEXO 04 

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

          I.- INFORMACIÓN GENERAL 

1.6. Nombre del Experto:          Mg. Luis Neciosup Ninaquispe 

1.7.Institución donde labora: Escuela Profesional de Educación (FACHSE-

UNPRG) 

1.8. Título Profesional:                Lic. En Educación 

1.9. Grado /Mención:                   Mg en Ciencias de la Educación 

1.10.   Instrumento de evaluación: Ficha técnica 

Variable: Programa de actividades lúdicas 

Autor/a :  Salazar Fernández, Rosita Marleny 

 

II.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

1= Muy deficiente 

2= Deficiente 

3= Aceptable 

4= Buena 

5= Excelente 

 

 

 

N 

 

                              INDICADORES 

 

        ESCALAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Dedican el tiempo pertinente para formarlos, para una 

familia y sociedad? 
    X 

2 ¿El hogar donde viven es bonito y a gusto?     X 

3 ¿Ambiente escolar y diferente al de su hogar?     X 

4 ¿Que se habituaron en su hogar con sus padres?     X 

5 ¿Que se habituaron con su maestro (a)? ¿Le conocen?    X  

6 ¿Saben porque estudian?     X 

 Puntaje parcial 

Puntaje total 

                        4      25 

                29 

 

 

 

III.- OPINION DE APLICABILIDAD  
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4.- El instrumento tiene ítems y aspectos suficientes para describir las intenciones 

de la investigación ……………………………………………………………(x) 

5.- El instrumento debe de ser reformulado porque sus ítems no se ajusta a las 

variables de estudio por lo tanto no es aplicable …………………………..    (  ) 

6.- El instrumento es aplicable porque muestra consistencia y los indicadores se 

ajustan a las variables de estudio ……………………………………………. (x) 

 

Lugar y fecha: Lambayeque, 18 junio 2021 

 

                                                             
 

 Mg. Luis Neciosup Ninaquispe 
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