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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar el efecto del 

programa de actividades lúdicas para mejorar el nivel de atención en estudiantes 

de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40183 Indoamérica, 

Paucarpata 2016. 

 

En este trabajo de investigación se utilizó una metodología de tipo explicativo, con 

un  diseño pre experimental, se consideró como población a 158 estudiantes 

cuyas edades oscilan entre 6 y 11 años de edad y la muestra estuvo conformada 

por 20 estudiantes de tercer grado de educación primaria. Para la recolección de 

datos se consideró el Test de Percepción de diferencias-CARAS al inicio  y 

después de aplicar el tratamiento. Habiéndose procesado y analizado la 

información haciendo uso del programa estadístico SPSS del mismo modo para la 

elaboración de tablas y gráficos estadísticos, para la prueba de hipótesis se aplicó 

la t de Student. 

 

Se concluye que el programa de actividades lúdicas mejora la atención en  

estudiantes de tercer grado de primaria de la I.E. Indoamérica, Paucarpata, 2016, 

ya que existe diferencia en los resultados del pre test y el post test, la mayoría se 

encuentra en la categoría de bajo antes del tratamiento, después ya se evidencia 

mejora en la atención ubicándose  en la categoría de medio a muy alto, en el 

orden del 70%. Tabla 7. 

 

Palabras Clave: Actividades, lúdicas, atención, sostenida, selectiva 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the effect of the program of play 

activities to improve the level of attention in students of the third grade of primary 

education of the Educational Institution 40183 Indoamérica, Paucarpata 2016. 

 

In this research, an explanatory methodology, with a pre-experimental design, was 

used as a population of 158 students whose ages ranged from 6 to 11 years of 

age and the sample consisted of 20 third-grade students of primary education . 

For the collection of data, it was considered the Differences Perception Test-

CARAS at the beginning and after applying the treatment. Since the information 

was processed and analyzed using the SPSS statistical program in the same way 

for the elaboration of statistical tables and graphs, Student's t test was applied for 

hypothesis testing. 

 

It is concluded that the program of recreational activities improves the attention in 

students of third grade of primary of the I.E. Indoamerica, Paucarpata, 2016, since 

there is a difference in the results of the pretest and post test, most of them are in 

the low category before the treatment, after which there is evidence of 

improvement in the attention being placed in the category of medium to very High, 

in the order of 70%. Table 7. 
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