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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar en qué 

medida las actividades lúdicas influyen en el desarrollo significativo de las 

habilidades sociales en los niños de 4 años de II ciclo de Educación Inicial en una 

institución educativa de Zancobamba – Chugay – 2019, para lo cual se contó con 

una muestra de 16 estudiantes en un estudio pre experimental. En el desarrollo de 

la presente investigación se llevó a cabo la aplicación de un programa de 

actividades lúdicas de 10 sesiones con la finalidad de fomentar el desarrollo de las 

habilidades sociales de los estudiantes. Como instrumento para la recolección de 

datos se hizo uso de la Escala Valorativa de Habilidades Sociales. Como resultados 

se obtuvo que en el pre test el 12.5% de los participantes se ubicaba en un nivel en 

inicio y el 87.5% en un nivel en proceso, sin embargo, luego de la aplicación del 

programa, en el pre test se obtuvo como resultado que el 100% de los estudiantes 

se encontraba en el nivel logrado de la escala de habilidades sociales. Sumado a 

ello se obtuvo un p-valor de 0.000 < 0.05 significativo, evidenciándose la efectividad 

de la aplicación de las actividades lúdicas en el desarrollo de las habilidades 

sociales de los estudiantes. 

Palabras clave: Actividades lúdicas – habilidades sociales – niños – educación inicial 
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Abstract 

The main objective of this research was to determine to what extent 

recreational activities influence the significant development of social skills in children 

4 years of II cycle of Initial Education in an educational institution in Zancobamba - 

Chugay - 2019, for which it had a sample of 16 students in a pre-experimental study. 

In the development of the present investigation, the application of a program of 

recreational activities of 10 sessions was carried out in order to promote the 

development of students' social skills. As an instrument for data collection, the 

Social Skills Assessment Scale was used. As a result, it was obtained that in the 

pre test 12.5% of the participants were located at an initial level and 87.5% at a level 

in process, however, after the application of the program, in the pre test it was 

obtained as a result that 100% of the students were at the achieved level of the 

social skills scale. In addition, a significant p-value of 0.000 <0.05 was obtained, 

demonstrating the effectiveness of the application of recreational activities in the 

development of students' social skills. 

Keywords: Leisure activities – social skills – children, initial education 


