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Resumen 

La investigación realizada, tuvo como objetivo determinar la incidencia entre la 

actividad lúdica y la autonomía, con un enfoque cuantitativo, tipo explicativo, diseño 

no experimental, correlacional causal, un amuestra comprendida por 78 niños de 5 

años, a quienes se les aplicó u n a lista de cotejo para cada variable, que fue 

debidamente validada y con u n a buena confiabilidad. Se realizó la prueba de 

normalidad de Kolmogórov-Smirnov, y determinó que los conjuntos de datos no 

tienen distribución normal, por lo tante se utilizó la prueba de regresión lineal. Los 

resultados obtenidos, arrojaron u n a prevalencia del 59% en el nivel proceso de la 

variable actividad lúdica y el 61,9% en la variable autonomía. Y concluyó que, La 

actividad lúdica incide significativamente en la autonomía de los niños y niñas de 5 

años de u n a institución educativa de educación inicial de Puente Piedra, 2022, en 

un 56,2%; habiéndose obtenido un nivel de significancia iguala 0,000 (p<0,05). 

Palabras clave: Actividad lúdica, expresión, desarrollo, imaginación. 

Autonomía. 
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Abstract 

The objective of the research carried out was to determine the incidence between 

playful activity and autonomy, with a quantitative approach, explanatory type, non- 

experimental design, causal correlational, a sample comprised of 78 5-year-old 

children, to whom a list was applied. of comparison for each variable, which was duly 

validated and with good reliability. The Kolmogorov-Smirnov normality test was 

performed, and it was determined that the data sets do not have a normal 

distribution, therefore the linear regression test was used. The results obtained 

showed a prevalence of 59% in the process level of the ludic activity variable and 

61.9% in the autonomy variable. And it concluded that, The playful activity 

significantly affects the autonomy of 5-year-old boys and girls from an educational 

institution of initial education in Puente Piedra, 2022, by 56.2%; having obtained a 

level of significance equalto 0.000 (p<0.05). 

Keywords: Playful activity, expression, development, imagination. Autonomy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

En el desarrollo de las clases de las instituciones educativas iniciales, se 

observa que son impartidas de manera tradicional y monótona, sin motivaciones 

y que conduce a que los niños y niñas no logren su aprendizaje y menos aún su 

desarrollo integral, es allí, donde se rescata que la actividad lúdica es importante 

como motivación para solucionar problemas propios de su entorno. 

 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2018) señaló 

que, la importancia de las actividades lúdicas, constituye un nexo significativo 

para el aprendizaje, que permite un desarrollo holístico. Es decir, el juego permite 

movilizar capacidades, y ello determina en cada u n a de las áreas de desarrollo. 

Para Lucas (2019) la actividad lúdica logra trasmitirse miméticamente de 

generación en generación; siendo difícil indicar cuando fueron creados, solo se 

tiene información a través de pinturas antiguas, griegas, romanas, entre otras; 

así como algún vestigio hallado en alguna civilización donde se practicaba dicha 

actividad, o referenciando a las personas mayores, quienes jugaban en su niñez y 

adolescencia, lo que denota, su importancia para desarrollar las capacidades 

autónomas de los estudiantes. 

 
Para Nassr (2019) la construcción de la autonomía, se logra durante los 

primeros años de vida, donde aún a los 5 años de edad, los niños se sienten 

dependientes, y limitados en la resolución de sus propios problemas de la edad, 

como opinaren público, buscar donde sentarse, y responder mediante un llanto 

que no podía comprenderse en un inicio, que aparentemente no son importantes; 

pero que los niños se desarrollen de manera autónoma. 

 
En el mismo sentido, Arias (2019) señaló que el niño o niña logra el 

aprendizaje de su autonomía, donde los padres permiten éstos, desarrollen a 

alguna actividad diaria que permita construir su autonomía y ser más 

independiente; donde, es misión de los padres y docentes, que se utilicen tareas 

que ayude al niño a desarrollar sus habilidades, y valorar la fuerza; así como la 

colocación, el recojo, guardar, quitarse, abrocharse y desabrocharse sus prendas 

de vestir y calzados, realizar su s necesidades básicas, alimentarse solo; son 

actividades que ayudará al niño o niña a ambientarse en el entorno en que vive 
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y     hacer partícipe en su propia familia y con sus amigos. 

 
En el Perú, el Ministerio de Educación (2019) señaló a la actividad lúdica, 

como u n a de las formas de aprender para el niño; ya que, permitirá que éste 

conozca el mundo y un aprendizaje permanente. Los niños y niñas, ponen en 

práctica todo tipo de actividad lúdica posible; asimismo, conocen u una gran 

cantidad de juegos, que pueden ser individuales o colectivos, competitivo, 

imitativo, verbal, intelectual o de destrezas, utilizando medios y materiales del 

entorno y le permitirá el desarrollo de sus capacidades. 

 
En la I.E.I de Puente Piedra, se observa a niños dependientes de sus padres, 

docentes y auxiliares, con u n a limitada comunicación e interacción entre ellos, 

dificultades en el desarrollo socioemocional, autoestima, habilidades 

comunicativas y la autonomía; asimismo, se observa que las docentes no utilizan 

adecuadamente actividades lúdicas de expresión, desarrollo e imaginación para 

la promoción del desarrollo integral, ello los limita en su relación consigo mismo y 

con los demás. 

 
Luego de la problemática descrita, se realizó la formulación del problema, y 

como problema general: ¿Cuál es la incidencia de la actividad lúdica en la 

autonomía de los niños y niñas de 5 años de una institución educativa de 

educación inicial de Puente Piedra, 2022?, asimismo los problemas específicos 

que están consignados en la matriz de consistencia. 

 
También los objetivos, y como objetivo general: Determinar la incidencia de 

la actividad lúdica en la autonomía de los niños y niñas de 5 años de una 

institución educativa de educación inicial de Puente Piedra, 2022; así como los 

objetivos específicos, consignados en la matriz de consistencia. 

 

De la misma manera, se formuló las hipótesis, y como hipótesis general: La 

actividad lúdica incide significativamente en la autonomía de los niños y niñas de 

5 años de una institución educativa de educación inicial de Puente Piedra, 2022; 

y las hipótesis específicas, consignadas en la matriz de consistencia. 
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II. MARCO TEÓRICO

Entre las investigaciones nacionales relacionadas al estudio, se tiene a 

Ochoa - Rodríguez et al. (2021) realizaron u n a investigación para conocer la 

influencia de la actividad lúdica en la motricidad fina de los niños. Investigación 

cuantitativa, pre experimental, u n a muestra de 30 niños de 3 y 4 años, se 

aplicó u n a guía de observación, así como la prueba de Wilcoxon, y concluyó 

que, la actividad lúdica influye significativamente en la motricidad fina, como la 

viso manual, gestual o facial en los niños de 3 y 4 años. 

Canta-Carhuaricra (2020) realizó un estudio con el objetivo de conocer 

la relación entre la actividad lúdica y el desarrollo psicomotriz en los niños(as). 

De enfoque cuantitativo, de tipo básico y diseño no experimental, u n a muestra 

de 56 niños, aplicándose u n a ficha de observación, utilizándose para la prueba 

de hipótesis la rho de Spearman con un valor de 0,595, y concluyó que, existe 

una relación directa y moderada entre las actividades lúdicas y el desarrollo 

psicomotor. 

Aguilar-Rosado (2020), realizó un estudio con el objetivo de determinar 

cómo influye la actividad lúdica en la motricidad fina en los niños(as). 

Investigación cuantitativa, pre experimental, la muestra fue20niños, y se utilizó 

una lista de cotejo y llegó a los siguientes resultados, la motricidad fina de los 

niños y niñas al inicio del estudio tuvo un promedio de 23,61% y luego de la 

aplicación del programa el 80,14%. Y, concluyó que, la utilización de la 

actividad lúdica mejoró significativamente el desarrollo motor fino en los 

niños(as)de 5 años. 

Así, también, Maldonado-Sánchez et al. (2019) realizaron el estudio, con 

el objetivo de determinar cuál es la estrategia que predomina y tiene relación 

con la autonomía de los estudiantes. Con un enfoque cuantitativo, de tipo 

sustantivo, diseño no experimental, transversal, u n a muestra censal de 171 

estudiantes, a quienes se les aplicó cuestionarios, y se utilizó la prueba de 

regresión logística para la contratación de las hipótesis, y llegó a concluir que, 

existió u n a prevalencia de la estrategia de exploración para el logro de un 

aprendizaje autónomo. 
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Fierro-Rojas (2018) realizó un estudio, con el objetivo de determinar 

diferencia entre el desarrollo de la autonomía en los niños de 3 años. de enfoque 

cuantitativo, y diseño descriptivo comparativo, una muestra de 50 niños de 3 

años, y se aplicó u n a guía de observación, y se utilizó la prueba de Wilcoxon, 

llegando a concluir que, existen diferencias estadísticas significativa entre dos 

PRONEIs de San Juan de Lurigancho. 

 
Con respecto a las investigaciones internacionales, se tuvo a Moreira-

Mero (2021), tuvo como objetivo, implementar la actividad lúdica para 

desarrollar la autonomía en niños(as). Con un enfoque cuantitativo-cualitativo, 

de diseño descriptivo, u n a muestra de 23 niños, y se aplicó u n a guía de 

observación, y tuvo como resultados que, el 43,4% logró un nivel promedio, el 

26% un nivel bajo, y el 34,7% un nivel alto, y legó a concluir que, la actividad 

lúdica favorece significativamente en el desarrollo de la autonomía en niños y 

niñas. 

 

Recio-Paneque y Aguilar-Reguero (2019) realizaron un estudio en 

España, con el objetivo de a conocer la relación entre las habilidades del 

desarrollo motor fino y la autonomía personal Con un enfoque cuantitativo, de 

diseño descriptivo, una muestra de 100 niños, utilizando u n a guía de 

observación, teniendo como resultados, el 80% de estudiantes prefiere la mano 

derecha, el 13% la mano izquierda y el resto utiliza ambas manos, y concluyó 

que, existe un bajo nivel de autonomía en lo referente a la alimentación y 

ejecución de actividades del niño como la vestimenta sin una supervisión adulta. 

 
Albornoz-Zamora (2019) realizó un estudio en Ecuador, con el objetivo 

de determinar la relación entre el juego y el desarrollo de la creatividad. Con un 

enfoque cuantitativo, y diseño descriptivo y u n a muestra de 25 estudiantes, a 

quienes se les aplicó una ficha de observación; y tuvo como resultados que, un 

72%de estudiantes practica juegos de imitación de manera normal, el 60% 

propone juegos con sus propias reglas, el 92% juega de manera libre en todos 

los ambientes, el 92% logra manipular material en los ambientes y crea e 

imaginan situaciones; y concluyó que, la mayoría de los docentes no utilizan una 

metodología activa como el juego-trabajo, ello no les permite desarrollar el 

pensamiento creativo, realizando solo trabaos mecánicos. 
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Con respecto a la variable actividad lúdica, Saleima y Saleima (2018) 

conceptúan a la actividad lúdica, como un grupo de actividades que permite 

interactuar dinámicamente, donde fluyen la práctica, la vivencia y el 

conocimiento, que fortalece la creatividad, el esparcimiento y la imaginación; y 

ello logra repercutir en el desarrollo integral de toda persona. 

 
Para Gonzáles (2017) desarrollar la actividad lúdica en los estudiantes, 

tiene significativa importancia para las capacidades visuales, táctiles y auditivas; 

logran aligerar las nociones espacio temporales, así como algún movimiento 

ligero y coordinado del cuerpo. También, el jugar acelera el lenguaje, despierta 

la creatividad, permite desarrollar capacidades de observación, afirmando sus 

voluntades y perfeccionando acciones pacientes. Yanqui et al. (2017) señalaron 

que jugar es u n a actividad de mucha importancia, que favorece el despliegue 

de dosis de esparcimiento, disfrutar como toda persona para que su vida sea 

placentera, aun en situaciones complejas. 

 
Castellar et al. (2015) señaló que, es aquella por la que se generan 

pautas sociales; permite experimentar con un objeto concreto antes de que 

existe la capacidad de formar una idea abstracta. La actividad lúdica permite 

una interacción de manera afectiva entre los niños y sus pares en el aula y el 

docente; también, brinda normas y valores, permite el favorecimiento del 

desarrollo cognitivo, así como motor, y social. Gómez et al. (2015) señalaron que 

es un proceso actividad que logra favorecer la infancia en la autonomía, 

autoconfianza y formar la personalidad para que se convierta en una actividad 

creativa y educativa. 

 
Para Lara (2021) los niños y niñas a través de la actividad lúdica 

favorecen su aprendizaje global, motor, cognitivo, social y emocional y, 

buscando respuestas a los problemas que s ele suscitan, para lograr la 

comprensión del entorno, y a la vez sentirán motivaciones a lo largo de todo el 

proceso educativo. Asimismo, Vivero (2021) señaló que la actividad lúdica se 

debe al complacimiento de estímulos inconscientes de naturaleza afectiva y 

violenta, y trasmite sentimiento, experiencia emoción. Facilita la confrontación 

y permite halara soluciones a través de la imaginación. Los niños desarrollan 

sensación de alegría, tristeza, miedo o enfado entre otras emociones que 
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favorecen su desarrollo integral. Asimismo, permite que logre un aprendizaje 

comunicativo, físico y motor, que facilita el desarrollo de vivencias que le 

favorece el desarrollo autónomo frente al entorno que lo rodea. También, 

Rhenals (2020) la actividad lúdica no es simplemente sinónimo de recreación, 

pasatiempo o algo relativo a competencia, sino que va más allá de sentir placer 

y gozar con el desarrollo de actividades a priori, es u n a actividad natural de 

los niños, que les permite un equilibrio armónico entre lo intelectual y lo 

emocional, y ante ello se utiliza como recurso para estimular la comunicación, 

expresión, autonomía, entre otros; y posibilita el incremento de conocimientos, 

así como el desarrollo de habilidades y destrezas. 

Entre las teorías relacionadas a las actividades lúdicas, se tiene, la teoría 

biológica, llamada también del crecimiento, donde Aldaba (2009) señaló que 

jugar es como un fenómeno de cambio físico debido a u n a secreción glandular 

grande, que genera transformaciones químicas y provoca que las personas 

logren expresarse mediante el juego. Así también, Carr citado por Delgado 

(2011) en la teoría catárquica, consideró jugar como u n a estimulación que 

induce a accionar a las personas, dejando de lado alguna pretensión perniciosa 

o instinto nocivo que posee cada persona de forma congénita, consideran do 

como una gimnasia para el cerebro, estimulando los crecimientos físico y 

neurológico. Asimismo, Gross citado por Fingermann (1970), identificando a la 

actividad lúdica como el motor que logra desarrollar la potencialidad innata, 

permitiendo que los órganos maduren, así como los huesos, cerebro y músculo. 

 
Las teorías fisiológicas, que desarrollaron Schiller y Spencer, según 

Delgado (2011) coincidiendo, que el juego involucra desgastes de energía, que 

se inicia en la energía acumulada y que sobra, que busca la manera de liberarse 

del organismo; asimismo, añade que el cuerpo logra aliviarse, descansar o 

buscar evadirse de sus obligaciones a través del juego. También, Stheintal 

citado por Calero (2005) que se refiere al juego, posibilitando el descanso de la 

parte fatigada, permite recuperar energía, descanso y la relajación. De la misma 

manera, Claparede citado por Delgado (2011) quién señaló que la actividad 

lúdica es la manera que se representa la realidad y permite el cumplimiento de 

algún deseo prohibido que será difícil su cumplimiento en lo real. Asimismo, 

Freud, citado por Venegas et al. (2013) señalaron que jugares una manera de 

expresarse y satisfacer necesidades, de los sentimientos, así como un deseo 
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inconsciente y reprimido, Así, se entiende al juego como u n a repetición de 

experiencias que impresionan y que poco a poco se irá dominándolo. 

 
Las teorías cognitivas, de acuerdo a Piaget (1983) propuso que el juego 

logra evolucionar según el desarrollo de la persona, considerándolo como una 

forma que dicha persona se interrelaciona con su entorno, conocer, aceptar, 

modificar y construir. Para Ribes (2011) el niño logra desarrollar a través del 

juego su estructura mental, siendo u n a manera de la simbolización, de 

asimilación de experiencias, adaptándolas a su necesidad. 

 

También las teorías sociológicas, donde Buytendijk citado por Venegas 

et al. (2013) consideran al juego como una de las características propias del 

niño, que lo relaciona a su entorno natural y social, ya que jugando logra 

satisfacer sus necesidades de autonomía, integración social y tendiente a 

reiterar, es decir, a repetir el juego. Finalmente, la teoría de Vygotsky (1988) 

quien planteó que el juego se origina en sui entorno natural, social y en la 

condición de vida del niño, orientando la interacción social, y se trasmite la 

cultura a través del juego, adaptando al niño a la nueva realidad, permitiendo el 

aprendizaje del conocimiento de límites, capacidades y normas sociales en la 

relación de unos con otros. 

 
Con referencia a las dimensiones de la actividad lúdica, Vásquez (2017) 

señalo las siguientes dimensiones para el nivel inicial, la dimensión expresión, 

favorece las diversas situaciones comunicativas y de interacción para que los 

estudiantes se sientan cómodos y logrando un aprendizaje de los climas de 

seguridad y afecto, logrando mejorar su autonomía e interdependencia, 

construyendo su propia identidad, aceptándose a sí mismo y sentirse valorado 

por los demás. Los niños se expresan e integran las diferentes formas de 

lenguaje y logra desarrollarlos en la institución educativa donde se desarrolle. 

Silva (2009) señaló que, el juego libre permite al niño, evolucione de acuerdo al 

contexto que pertenece y quizá lo más importante de ello, es que un hecho 

donde interviene la lengua y significado a la vez. 

 

 La dimensión desarrollo, donde Vásquez (2017) señaló que los niños 

se arman de herramienta y estrategia primitiva universal. Logra leer los labios, 

copiar gestos, logra escuchar hasta un mínimo suspiro probar la tierra, agua o 
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cosas que este en su entorno, de esa menara acumula sabores de manera 

continua, mirando, chupando, palpando, golpeando, lanzando, yendo y 

viniendo de manera interminable, debido al instinto de sentirse fuertes, tenaces 

y duraderos. Silva (2009) explicó que algunos docentes y padres, consideran 

que el juego debe ser conducidos por los adultos, que lo invita a realizar 

actividades divertidas; donde, el n ni o   sienta minimizado sin generar alguna 

situación en el juego que le resulte placentero debido a la presencia de los 

docentes y adultos. 

 

La dimensión imaginación, para Vásquez (2017) los niños que juegan y 

se divierten logra motivar su mente, de tal manera, que buscan resolver 

problemas imaginativos o creativos, que le permite visualizar su vida de manera 

diferente, con obstáculos salvables, desafiante y atrayente. También, la lúdica 

permite que el niño desarrolle la imaginación y conozca su entorno natural y 

social, ver el comportamiento de las personas adquiriendo un nuevo lenguaje. 

Silva (2009) reconoció que jugar es u n a acción que libera energía, la emoción 

reprimida; asimismo, consideró que tanto la alegría como la libertad son 

sentimientos que se desarrollan en la actividad lúdica. Por ello, jugar libremente 

es u n a actividad espontánea, que permite al niño, se exprese libremente, y 

que despierte su sensibilidad, imaginación. 

 
Con referencia a la variable autonomía, Vásquez (2017) señaló que son 

capacidades propias de u n a persona para tener decisión propia, realizando 

actividades de manera libre, bajo la responsabilidad de sus actos. Los niños 

deben actuar teniendo su iniciativa propia e instinto, según su conocimiento, 

posibilidad y habilidad. 

 
Para Sánchez (2012), es la capacidad de sentir emociones estando solo, 

sin la presencia de familiares; y tiene que ver con la seguridad propia, 

aceptando las normas con capacidades de frustración y responsabilidad. Es un 

proceso por etapas pro la que pasa todo ser humano, pero no de la misma 

manera. Riley (2000) señaló      que, el desarrollo de la autonomía se lleva a cabo 

en todas las áreas del conocimiento y sociedad, los ciudadanos autónomos son 

aquellos que logran describir sus propias vivencias, como lo que requiere en la 

vida, su carrera profesional, los logros en el tiempo; es una capacidad 

realizable. 
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Venegas et al. (2021) señalaron que los estudiantes de educación básica 

regular, mostraron dificultades para el desarrollo de la autonomía en el 

desarrollo de actividades de aprendizaje, cosa que se vio afectada en la 

pandemia cuando se implementó la educación a distancia, debido al 

aislamiento social, donde la responsabilidad de dicha formación recayó en las 

familias, con niños que casi no tenías acceso más que el que los padres 

asumían, limitando de esta manera el desarrollo de su autonomía, así también, 

Quispe (2021) el uso de las tics en todos los ámbitos del desarrollo integral del 

niño, ha involucrado también en el desarrollo de la autonomía y la mejora d ellos 

proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la implementación de plataformas 

educativas, se considera como un recursos que promueve y facilita el 

aprendizaje como una adecuación de calidad, como parte del desarrollo 

sostenible y autónomo de la persona. 

 
Para Ribotta (2021) existe u n a relevante tensión conceptual y fáctica 

entre la autonomía y las condiciones materiales de los orígenes sociales, que 

está enmarcado en la relación de desigualdad y autonomía desde el concepto de 

pobreza, necesidad básica y desigualdad económica, explicando cuáles y qué 

condiciones materiales originaría u n a carencia de autonomía o libertades real 

de las personas de actuar por sí mismas, lo mismo, Vásquez (2022) la ONU 

señaló y reiteró que u n a de la obligaciones del Estado, está el derecho a la 

educación, a la autonomía, cumpliendo parámetros como: disponibilidad, que 

implica la existencia de instituciones educativas , personal, programas e 

instalaciones, materiales; accesibilidad, qu e es la posibilidad igualitaria de 

acceder al servicio educativo; aceptabilidad, que es el cumplimiento de criterios 

en torno a pertinencia, adecuación cultural y calidad, y adaptabilidad, que 

implica la flexibilidad que permite a la educación, adecuarse a las necesidades 

de la persona y la sociedad. 

 
Entre las teorías sobre la autonomía, se tiene a Wallon, postulando que 

el niño desde sus primeros años inicia competencias o capacidad. Cuando 

nace, construye las funciones de equilibrio, llevando a cabo el manejo de su 

cuerpo, y construye seguridad en su postura, predispone la acción que 

desarrolla de manera plena, contribuyendo a participar y planificar de sus actos. 
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La teoría psicosocial, propuesta por Erickson (2000) postuló que el ser 

humano pasa por etapas en su desarrollo, y a través de ellas, se socializa 

la autonomía evolutiva, las cuales señalan y producen crisis y conflictos 

sociales en los niños, que se debe resolver en cada etapa. La etapa que 

presenta la crisis entre la iniciativa y culpabilidad se da entre los 3 y 6 años, que 

es la tercera etapa, donde el n iño inicia la realización de cosas nuevas, aceptar 

responsabilidades y examinar lo que es más favorable a su acción. 

 
La teoría de Pikler (1999) que generó un sistema educativo que se basa 

en el respeto al niño, donde el adulto adopta una actitud no intervencionista, 

que logra favorecer el desarrollo, y señaló que, cuando el niño o nace, adquiere 

un impulso epistémico, que lo induce a explorar y conocer, es decir, los niños 

desde su nacimiento, buscan conocerse y conocer a los demás, conocer 

objetos y el espacio donde se encuentran; por ello, Pikler señaló que el  niño 

desde su nacimiento puede aprender por sí mismo, tiene la capacidad de la 

realización de actividades según el comportamiento, según el nivel de 

desarrollo, recogiendo y aprendiendo vivencias en el entorno que lo rodea. 

 
Por otro lado, para Chokler (1998), no se debe prohibir la realización de 

movimientos, y sui un niño camina, quiere rodar y rectar, ello no es malo, señaló 

que no sebe ayudar al niño cuando este realiza movimientos, sino está listo para 

ello. Mediante el descubrimiento y los ejercicios de posturas diversas, todo niño 

logra activar cada parte de su cuerpo y la capacidad de hacer funcionar en los 

momentos más oportunos, y logra aprender se sus movimientos y emociones. 

 
Con respecto a las dimensiones de la autonomía, el Minedu (2018), 

planteó las siguientes dimensiones: la relación consigo mismo, que implica la 

capacidad con que cuentan los niños al nacer para el aprendizaje. Según 

Bornas (1998) los niños desde temprana edad, dan pasos de a poco hasta 

desarrollar la inteligencia que le permite comprender la realidad donde se 

encuentra. Cuando el niño nace no se  reconoce a sí mismo, ni al entrono, se 

alimenta mediante los reflejos, logra conectarse e interactuar de manera lenta 

con toda persona y objeto, logra tocarlos y llevárselos a la boca. 

 

La relación con los demás, según el Minedu (2018) los niños empiezan 

a interactuar con otros niños, surgen los primeros amigos, casi no están 
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acompañado de familiares, a través de los juegos se relacionan, abren las 

probabilidades de la adquisición de nuevos conocimientos. Cuando el n niño 

cumple los dos años, centra su relación en los adultos, enfrenta a los momentos 

sociales a los tres años, en esa etapa busca la relación con otros grupos, 

escogen los juegos y con quienes los harán, aprenden de sus capacidades y 

valores, logran adquirir responsabilidades según su edad, logran desarrollar 

responsabilidades dependiendo de su edad; por ello, los adultos requieren el 

mejor momento para acompañarlos. 
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III. METODOLOGÍA 

 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El estudio realizado fue explicativo, donde Sánchez et al. (2018) señaló 

que permite la formulación de cuestionamientos referentes a las causas de los 

fenómenos del estudio, buscando el grado o nivel de la relación de causalidad 

entre las variables. 

De la misma manera, se tuvo un diseño correlacional causal, que de 

acuerdo a Hernández y Mendoza (2018) permitió conoce la relación de 

incidencia de la actividad lúdica en la autonomía, y obedece al siguiente 

esquema: 

 

Figura 1 

Diseño correlacional causal 

X 

 
 

M R 
 

 

Y 

Dónde: 

X: Variable independiente: Actividad lúdica 

Y: Variable dependiente: Autonomía 

R: Relación de causa efecto 

3.2. Variables y operacionalización  

Variable independiente: Actividad lúdica 

Definición conceptual. Es el conjunto de actividades realizadas con una 

interacción dinámica donde permite el desarrollo de su práctica, vivencia y 

conocimiento que fortalece su creatividad, esparcimiento e imaginación, 

repercutiendo en el desarrollo integral de la persona. (Saleima y Saleima, 2018) 

Definición operacional. Acciones para medir la variable actividad lúdica 

mediante sus dimensiones expresión, desarrollo e imaginación; a través de una 

lista de cotejo. 
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Variable dependiente: Autonomía 

Definición conceptual. Son las capacidades que tiene la persona para actuar 

y decidir por cuenta propia con libertad y espontaneidad, logrando dirigir sus 

actos con responsabilidad de su propio comportamiento. (Vásquez,2017) 

Definición operacional. Acciones para medir la variable autonomía en sus 

dimensiones relación consigo mismo y relación con los demás a través de una 

lista de cotejo. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Se tuvo u n a población censal, que según Sánchez et al. (2018) es el grupo de 

elementos que poseen rasgos comunes, que pueden ser personas, objetos o 

acontecimiento, y se identifican en un área de interés determinado, está 

comprendida por 78 niños y niñas de cinco años de una institución educativa 

inicial pública: 

 

Tabla 1 

Distribución de la población de niños y niñas de 5 años 
 

Secci ón Niños y 
  niñas  

 Tot 
al 

 H M  

Verde 12 14 26 

Azul 17 9 26 

Rojo 15 11 26 

Total 44 34 78 

Fuente: Nóminas de matrícula 

 
 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de la observación, que según Hernández & Mendoza 

(2018) es un mecanismo significativo sistemático, que tiene como propósito 

situaciones observables al realizar u n a prueba de las características diferentes 

de un fenómeno, con la finalidad de examinar los aspectos y las conductas en 

el ambiente donde habita, es decir, permite recoger datos de manera directa, 

teniendo en cuenta las características de la unidad de análisis. 

En el estudio, se utilizó como instrumento, u n a lista de cotejo, que 

según Carrasco (2019), son listados que poseen características y cualidades, 

que permiten diagnosticarlo que existe o no existe. 
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Ficha técnica 1 

Nombre: Lista de cotejo sobre actividad lúdica 

Autor: Macavilca y Vallenas 

 Año: 2014 

Adaptado: Lucas, B. (2022) 

Descripción: Comprende 20 ítems, divididos en tres dimensiones: expresión (7 

ítems),     desarrollo(7 ítems) e imaginación (6 ítems), y sus escalas son: nunca (1 

punto), algunas veces (2 puntos), siempre (3 puntos) 

Aplicación: Individual 

Tiempo: 20 minutos aproximadamente 

 
 

Ficha técnica 2 

Nombre: Lista de cotejo sobre 

autonomía Autor: Hijar, L. 

 Año: 2018 

Adaptado: Lucas, B. (2022) 

Descripción: Comprende 20 ítems, divididos en dos dimensiones: relación 

consigo mismo (10 {ítems), relación con los demás (10 ítems), y sus escalas 

son: nunca (1 punto), algunas veces (2 puntos), siempre (3 puntos) 

Aplicación: Individual 

Tiempo: 20 minutos aproximadamente 

 
 

Confiabilidad. La confiabilidad del instrumento según Hernández y 

Mendoza (2018), es la consistencia interna del instrumento, y es el 

establecimiento de la media en que se puede replicar la evaluación. Se aplicó u 

n a prueba piloto a 15 estudiantes, y se tuvo como resultado en la lista de cotejo 

sobre actividad lúdica un valor de 0,824 y en la listade cotejo sobre autonomía 

un valor de 0,809, lo que indica u n a fuerte confiabilidad, porlo tanto, procede 

la aplicación (Anexo 4) 

 
Validación. Según Hernández y Mendoza (2018) es la opinión informada de 

personas experta en metodología de la investigación, reconocida en el ámbito 

investigativo, y que puede dar información, evidencia, juicios y valoración, y en 

el estudio, se contó con los expertos: Dra. Carmen Edith Miranda Olivos, Dra. 

Violeta Oncebay Pisconte y la Dra. Magna Soria Vásquez. (Anexo 4). 
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3.5. Procedimiento 

Para la ejecución del estudio, se procedió de la siguiente manera: 

solicitar autorización al directo(a) de la institución educativa, aplicar la prueba 

piloto para la confiabilidad, validar los instrumentos, aplicar instrumentos y 

elaborar base de datos con los datos recogidos, procesar los datos, procesarlos 

y presenta los resultados, comprobar las hipótesis y elaborar conclusiones y 

recomendaciones. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Después de aplicar instrumentos y elaborar base de datos, se comprobó 

la normalidad de los datos para seleccionar el estadígrafo; y para ello se utilizó 

la prueba de Kolmogorov - Smirnov. 

Asimismo, el resultado se presentó de dos formas: descriptivos, con 

tablas de frecuencias y porcentajes y figuras de barras descriptivas; e 

inferencial, realizando la comprobación de las hipótesis general y específicos. 

 
3.7. Aspectos éticos 

La investigación fue desarrollada siguiendo la guía de indagación de la 

Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, así como las normas 

APA, respetando la autoría de las citas, así como la autenticidad de los datos y 

resultados. 

Beneficencia (no maleficencia), es un principio que involucra u n a obligación 

concerniente a un par de acciones comprobadas: 1) no causar daños y 2) 

maximizar los beneficios y reducir los daños. La ejecución de este principio nos 

conduce a la reflexión y consideración correspondiente en el nivel de riesgos de 

los cuales los adolescentes pueden estar expuestos. (Espinoza Freire & Calva 

Nagua 2020). En el estudio se consideró la vigilancia de manera permanente de 

los escolares para evitar algún daño, con el propósito de garantizar su bienestar 

emocional, social y físico. En el caso de la no maleficencia resulto del trabajo 

realizado, cuidando la información obtenida. 

Justicia, este principio resalta que los seres humanos deben ser tratados con 

igualdad. (Paz Maldonado 2018). En la investigación se tratará equitativamente 

a cada estudiantado que participan en el estudio y la información brindada será 

igual para todos, utilizando materiales y métodos iguales para todos. 

Balance riesgo-beneficio, es una propuesta de investigación justificada, 
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además, los riesgos que puedan tener el estudiante deben ser balanceadas con 

los resultados beneficiosos probables para él, su entorno familiar y en su 

contexto social, cuya finalidad es la de proporcionar alguna base en la 

identificación de los riesgos a los individuos al ser incluidos (Molina Montoya, 

2018). En la investigación toman todas las precauciones adecuadas y 

razonables para garantizar que los escolares no se ven perjudicados o 

afectados en forma negativa por participar en el estudio. 
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IV. RESULTADOS 
 

4.1 Resultados descriptivos 
 

Tabla 2 

Distribución de niveles de actividad lúdica y sus dimensiones 

 

Niveles Expresi 
ón 

 Desarrol 
lo 

Imaginación Actividad 
lúdica 

 fi  % fi  % fi  % fi  % 

Inicio 3 3.9 3 3.9 6 7.7 3 3. 
8 

Proceso 53 67.9 54 69.2 53 67.9 46 59.0 

Logro 22 28.2 21 26.9 19 24.4 29 37.2 

En la tabla 2, se observa que con respecto a la variable actividad lúdica, el 

59% se encuentra en nivel proceso, el 37,2% en nivel de logro y el 3,8% en nivel 

inicio; en la dimensión expresión, el 67,9% presenta un nivel en proceso, el 28,2% 

en nivel de logro y el 3,9% un nivel bajo; en la dimensión desarrollo, el 69,2% se 

encuentra en nivel proceso, el 26,9% en nivel de logro y el 69,2% en nivel inicio; en 

la dimensión imaginación, el 67,9% se encuentra en nivel proceso, el 24,4% en nivel 

de logro y el 7,7% en nivel inicio. 
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Tabla 3 

Distribución de niveles de la autonomía y sus dimensiones 

 
 

Niveles Relación consigo 
mismo 

Relación con los 
demás 

Autonomía 

 fi  % fi  % fi  % 

Inicio 3 3.9 4 5.2 4 5.2 

Proceso 44 56.4 43 55.1 48 61.5 

Logro 31 39.7 31 39.7 26 33.3 

 

En la tabla 3 y figura 2, se observa que, con respecto a la variable autonomía, 

el 61,5% se encuentra en nivel procesos, el 33,3% en nivel de logro y el 5,2% en 

nivel inicio; en la dimensión relación consigo mismo, el 56,4% se encuentra en nivel 

proceso, el 39,7% en nivel de logro y el 3,9% en nivel inicio, y en la dimensión 

relación con los demás, el 55,1% se encuentra en nivel inicio, el 39,7% en nivel de 

logro y el 5,2% en nivel inicio. 

 

  

 



19  

4.2 Resultados inferenciales 

 
 

Prueba de normalidad 

Se utilizó la prueba de Kolmogorv-Smirnov porque el tamaño de la muestra supera 

a los 50 datos y para ello se utilizó la regla de contraste: 

 
Si p < 0,05, se rechaza la hipótesis nula 

Sí p > 0,05, se acepta la hipótesis nula. 

 
 

Tabla 4 

Prueba de normalidad– Kolmogorov-Smirnov 
 

 Estadísti 
co 

gl Sig. 

Actividad 
lúdica 

,171 78 ,00 
0 

Autonomía ,144 78 ,00 
0 

 
En la tabla 4 se observa que, los resultados de la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov, arrojaron resultados en el nivel de significancia menores a 

0,05, por lo tanto, se afirma que los conjuntos de datos no tienen u n a distribución 

norma y se utilizó la prueba de regresión lineal. 
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Pruebas de hipótesis 

Hipótesis general 

 
Tabla 5 

Resumen de modelo– Hipótesis general 

Modelo R R 
cuadrado 

 

R cuadrado 
ajustado 

Error estándar 
de la 

estimación 

1 ,750 
a 

,562 ,556 ,370 

 
 

Los resultados de la tabla 5, señaló un 75% en el modelo y que después de 

su corrección resultó 56,2%, con u erro de estimación de 0,370. 

 
Tabla 6 

Anova de la hipótesis general 

 

Model 
o 

 
Suma de 

cuadrados 

 

gl 

Media 

cuadráti 
ca 

 

F 

 

Sig. 

1 Regresión 13,376 1 13,376 97,5 
74 

,000b 

 Residuo 10,419 76 ,137   

 Total 23,795 77    

 
 

 
Los resultados de la tabla 6, señala los valores obtenidos en F fueron de 

97,574, y u n a probabilidad asociada menor de 0,05, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y acepta la alterna. 
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Hipótesis específica 1 

 
 
 

 
Tabla 7 

Resumen del modelo– Hipótesis específica 1 

 
Modelo 

 
R 

 

R 
cuadrado 

R 
cuadrado 

ajustado 

 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,57 

                    4a  

,330 ,321 ,458 

 
 

 
Los resultados de la tabla 7, en el modelo encontrado con un 57,4% y qué 

luego corregida resultó 33,2%, y un error típico de estimación de 0,458. 

 
 

Tabla 8 

Coeficientes – Hipótesis específica 1  
 

 
Model 
o 

 Suma de 
cuadrados 

 
gl 

Media 
cuadráti 

ca 

 
F 

 
Sig. 

1 Regresión 7,844 1 7,844 37,3 
73 

,000b 

 Residuo 15,951 76 ,210   

 Total 23,795 77    

 
 

 
En la tabla 8, se observó que se obtuvo un valor F de 37,373, con una 

probabilidad asociada menor a a0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula: La 

dimensión expresión de la actividad lúdica incide en la autonomía en los niños de 5 

años. 



22  

Hipótesis específica 2 

 
 
 

 
Tabla 9 

Resumen de modelo– Hipótesis específica 2 

Modelo R R 
cuadrado 

R cuadrado 
ajustado 

Error estándar de la 
estimación 

1 ,54 
9a 

,301 ,292 ,468 

 
 

Los resultados de la tabla 9, señalan que,el 54,9% que su corrección resultó 

30,1%, y un error típico de estimación de 0,468. 

 
T abla 10 

Coeficientes – Hipótesis específica 2  
 

 
Model 
o 

 Suma de 

cuadrados 

 
gl 

Media 

cuadráti 
ca 

 
F 

 
Sig. 

1 Regresión 7,163 1 7,163 32,7 
32 

,000b 

 Residuo 16,632 76 ,219   

 Total 23,795 77    

 
 

 
Los resultados de la tabla 10, arrojó el valor F obtenido fue de 32,732, y una 

probabilidad asociada menor que 0,05, por ello se rechaza la hipótesis nula: La 

dimensión desarrollo de la actividad lúdica incide en la autonomía d ellos niños de 

5 años. 
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Hipótesis específica 3 

 
 
 

 
Tabla 11 

Resumen de modelo– Hipótesis específica 3 

Modelo R R 
cuadrado 

R cuadrado 
ajustado 

Error estándar de la 
estimación 

1 ,44 
3a 

,197 ,186 ,502 

 
 

Los resultados de la tabla 11, arrojaron un 44,3% que corregido arrojó 19,7%, 

con un error de estimación 0,502. 

 
Tabla 12 

Coeficientes – Hipótesis específica 3  
 

 
Model 
o 

 Suma de 

cuadrados 

 
gl 

Media 

cuadráti 
ca 

 
F 

 
Sig. 

1 Regresión 4,676 1 4,676 18,5 
90 

,000b 

 Residuo 19,118 76 ,252   

 Total 23,795 77    

 
 

Los resultados de la tabla 12, arrojaron un valor f igual a 18,590 y una 

probabilidad asociada menor que 0,05, y por ello se rechazó la hipótesis nula: La 

dimensión imaginación de la actividad lúdica inciden la autonomía de los niños de5 

años. 
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V. DISCUSIÓN 

 

En los resultados de la hipótesis general, se obtuvo un valor de 56,2% en 

el modelo y en la prueba F fue de 97,574, u n a probabilidad asociada menor que 

0,05, rechazándose la hipótesis n u la y acepta la hipótesis alterna, la actividad 

lúdica incide significativamente en la autonomía de los niños y niñas de 5 años; y 

tiene semejanza con el estudio de Maldonado-Sánchez et al. (2019) quienes 

concluyeron que, existió una prevalencia de la estrategia de exploración para el 

logro de un aprendizaje autónomo; y de Fierro-Rojas (2018) que existen 

diferencias estadísticas significativa entre la actividad lúdica de dos PRONEIs de 

San Juan de Lurigancho; y el estudio de Moreira-Mero (2021) quién llegó a 

concluir que, la actividad lúdica favorece significativamente en el desarrollo de la 

autonomía en niños y niñas y también la investigación de Recio-Paneque y 

Aguilar- Reguero (2019) quienes concluyeron que, existe un bajo nivel de 

autonomía en lo referente a la alimentación y ejecución de actividades del niño 

como la vestimenta sin una supervisión adulta. 

 
Asimismo, tiene semejanza con los planteamientos de Saleima y Saleima 

(2018) que señalan a la actividad lúdica, como un grupo de actividades que 

permite interactuar dinámicamente, donde fluyen la práctica, la vivencia y el 

conocimiento, que fortalece la creatividad, el esparcimiento y la imaginación; y 

ello logra repercutir en el desarrollo integral de toda persona; así como el 

estudio de Gonzáles (2017) desarrollar la actividad lúdica en los estudiantes, 

tiene significativa importancia para las capacidades visuales, táctiles y 

auditivas; logran aligerar las nociones espacio temporales, así como algún 

movimiento ligero y coordinado del cuerpo. También, el jugar acelera el 

lenguaje, despierta la creatividad, permite desarrollar capacidades de 

observación, afirmando sus voluntades y perfeccionando acciones pacientes; 

así como de Yanqui et al. (2017) quienes señalaron que jugar es u n a actividad 

de mucha importancia, que favorece el despliegue de dosis de esparcimiento, 

disfrutar como toda persona para que su vida sea placentera, aun en situaciones 

complejas. 

Así como también, el estudio de Vásquez (2017) quién señaló que son 

capacidades propias de u n a persona para tener decisión propia, realizando 



25 

actividades de manera libre, bajo la responsabilidad de sus actos. Los niños deben 

actuar teniendo su iniciativa propia e instinto, según su conocimiento, posibilidad y 

habilidad; y de Sánchez (2012) señalando que es la capacidad de sentir emociones 

estando solo, sin la presencia de familiares; y tiene que ver con la seguridad propia, 

aceptando las normas con capacidades de frustración y responsabilidad. Es un 

proceso por etapas pro la que pasa todo ser humano, pero no de la misma manera. 

Riley (2000) señaló que, el desarrollo de la autonomía se lleva a cabo en todas las 

áreas del conocimiento y sociedad, los ciudadanos autónomos son aquellos que 

logran describir sus propias vivencias, como lo que requiere en la vida, su carrera 

profesional, los logros en el tiempo; es una capacidad realizable. 

En el mismo sentido, los estudios de Lara (2021) los niños y niñas a través de 

la actividad lúdica favorecen su aprendizaje global, motor, cognitivo, social y 

emocional y, buscando respuestas a los problemas que s ele suscitan, para lograr 

la comprensión del entorno, y a la vez sentirán motivaciones a lo largo de todo el 

proceso educativo, así como Vivero (2021) señaló que la actividad lúdica se debe 

al complacimiento de estímulos inconscientes de naturaleza afectiva y violenta, y 

trasmite sentimiento, experiencia emoción. Facilita la confrontación y permite 

halara soluciones a través de la imaginación. Los niños desarrollan sensación de 

alegría, tristeza, miedo o enfado entre otras emociones que favorecen su desarrollo 

integral. Asimismo, permite que logre un aprendizaje comunicativo, físico y motor, 

que facilita el desarrollo de vivencias que le favorece el desarrollo autónomo frente 

al entorno que lo rodea; y Rhenals (2020) la actividad lúdica no es simplemente 

sinónimo de recreación, pasatiempo o algo relativo a competencia, sino que va más 

allá de sentir placer y gozar con el desarrollo de actividades a priori, es u n a 

actividad natural de los niños, que les permite un equilibrio armónico entre lo 

intelectual y lo emocional, y ante ello se utiliza como recurso para estimular la 

comunicación, expresión, autonomía, entre otros; y posibilita el incremento de 

conocimientos, así como el desarrollo de habilidades y destrezas. 

Así como con la teoría cognitiva, de acuerdo a Piaget(1983) propuso que el 

juego logra evolucionar según el desarrollo de la persona, considerándolo como una 

forma que dicha persona se interrelaciona con su entorno, conocer, aceptar, 

modificar y construir; donde el niño logra desarrollar a través del juego su 

estructura mental, siendo una manera de la simbolización, de asimilación de 
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experiencias, adaptándolas a su necesidad; y las teorías sociológicas, donde 

Buytendijk citado por Venegas et al. (2013) consideran al juego como una de las 

características propias del niño, que lo relaciona a su entorno natural y social, ya que 

jugando logra satisfacer sus necesidades de autonomía, integración social y 

tendiente a reiterar, es decir, a repetir el juego. 

Finalmente, la teoría de Vygotsky (1988) quien planteó que el juego se origina en 

su entorno natural, social y en la condición de vida del niño, orientando la interacción 

social, y se trasmite la cultura a través del juego, adaptando al niño a la nueva 

realidad, permitiendo el aprendizaje del conocimiento de límites, capacidades y 

normas sociales en la relación de unos con otros. 

 
Asimismo, en referencia a la hipótesis específica 1, con un valor en el 

modelo de 33,2% y un valor en la prueba F igual a 33,373 con u n a probabilidad de 

0,000 menor a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis n u la y se acepta que existe 

una incidencia de la dimensión expresión de la actividad lúdica en la autonomía; y 

tiene semejanza con el estudio de Ochoa-Rodríguez et al. (2021) quien que, la 

actividad lúdica influye significativamente en la motricidad fina, como la viso 

manual, gestual o facial en los niños de 3 y 4 años. 

 
De la misma manera, se fundamenta en los planteamientos de Vásquez 

(2017) quién señaló que la dimensión expresión, favorece las diversas situaciones 

comunicativas y de interacción para que los estudiantes se sientan cómodos y 

logrando un aprendizaje de los climas de seguridad y afecto, logrando mejorar su 

autonomía e interdependencia, construyendo su propia identidad, aceptándose a 

sí mismo y sentirse valorado por los demás. Los niños se expresan e integran las 

diferentes formas de lenguaje y logra desarrollarlos en la institución educativa 

donde se desarrolle y el estudio de Silva (2009) quién señaló que, el juego libre 

permite al niño, evolucione de acuerdo al contexto que pertenece y quizá lo más 

importante de ello, es que un hecho donde interviene la lengua y significado a la vez. 

 
Con respecto a la hipótesis específica 2, se tuvo un valor en el modelo de 

30,1% y un valor F igual a 32,732, aceptándose que, existe u n a incidencia 

significativa de la dimensión desarrollo de la actividad lúdica en la autonomía de 

los niños de 5 años; y tiene semejanza con el estudio de Aguilar-Rosado (2020), y 
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llegó a los siguientes resultados, el desarrollo motor fino de los niños al inicio del 

estudio tuvo un promedio de 23,61% y luego de la aplicación del programa el 

80,14%. Y, concluyó que, la utilización de la actividad lúdica mejoró 

significativamente la motricidad fina en los niños(as) de 5 años, y el estudio de 

Canta-Carhuaricra (2020) concluyó que, existe u n a correlación directa y 

moderada entre las actividades lúdicas y el desarrollo psicomotor. 

También, se fundamenta en los estudios de Vásquez (2017) quién señaló 

que los niños se arman de herramienta y estrategia primitiva universal. Logra leer 

los labios, copiar gestos, logra escuchar hasta un mínimo suspiro probar la tierra, 

agua o cosas que este en su entorno, de esa menara acumula sabores de manera 

continua, mirando, chupando, palpando, golpeando, lanzando, yendo y viniendo de 

manera interminable, debido al instinto de sentirse fuertes, tenaces y duraderos; sí 

como el estudio de Silva (2009) explicó que algunos docentes y padres, consideran 

que el juego debe ser conducidos por los adultos, que lo invita a realizar actividades 

divertidas; donde, el niño se sienta minimizado sin generar alguna situación en el 

juego que le resulte placentero debido a la presencia de los docentes y adultos. 

También, para Venegas et al. (2021) señalaron que los estudiantes de 
educación 

básica regular, mostraron dificultades para el desarrollo de la autonomía en el 

desarrollo de actividades de aprendizaje, cosa que se vio afectada en la pandemia 

cuando se implementó la educación a distancia, debido al aislamiento social, donde 

la responsabilidad de dicha formación recayó en las familias, con niños que casi no 

tenías acceso más que el que los padres asumían, limitando de esta manera el 

desarrollo de su autonomía; y Quispe (2021) el uso de las tics en todos los ámbitos 

del desarrollo integral del niño, ha involucrado también en el desarrollo de la 

autonomía y la mejora d ellos proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la 

implementación de plataformas educativas, se considera como un recursos que 

promueve y facilita el aprendizaje como u n a adecuación de calidad, como parte 

del desarrollo sostenible y autónomo de la persona. 

También, Ribotta (2021) existe una relevante tensión conceptual y fáctica entre 
la 

autonomía y las condiciones materiales de los orígenes sociales, que está 

enmarcado en la relación de desigualdad y autonomía desde el concepto de 

pobreza, necesidad básica y desigualdad económica, explicando cuáles y qué 

condiciones materiales originaría u n a carencia de autonomía o libertades real de 
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las personas de actuar por sí mismas; y Vásquez (2022) la ONU señaló y reiteró 

que u n a de la obligaciones del Estado, está el derecho a la educación, a la 

autonomía, cumpliendo parámetros como: disponibilidad, que implica la existencia 

de instituciones educativas , personal, programas e instalaciones, materiales; 

accesibilidad, que es la posibilidad igualitaria de acceder al servicio educativo; 

aceptabilidad, que es el cumplimiento de criterios en torno a pertinencia, adecuación 

cultural y calidad, y adaptabilidad, que implica la flexibilidad que permite a la 

educación, adecuarse a las necesidades de la persona y la sociedad. 

Así como también en la teoría de Pikler (1999) que generó un sistema 

educativo que se basa en el respeto al niño, donde el adulto adopta una actitud no 

intervencionista, que logra favorecer el desarrollo, y señaló que, cuando el niño 

nace, adquiere un impulso epistémico, que lo induce a explorar y conocer, es decir, 

los niños desde su nacimiento, buscan conocerse y conocer a los demás, conocer 

objetos y el espacio donde se encuentran; por ello, Pikler señaló que el niño desde 

su nacimiento puede aprender por sí mismo, tiene la capacidad de la realización de 

actividades según el comportamiento, según el nivel de desarrollo, recogiendo y 

aprendiendo vivencias en el entorno que lo rodea 

 
De la misma manera, la hipótesis específica 3, se tuvo un valor en el modelo 

de 44,3%, y un valor F de 18,590, con u n a probabilidad de 0,05, aceptándose que, 

la dimensión imaginación de la actividad lúdica incide de manera significativa en la 

autonomía de los niños de 5 años; y tiene semejanza con el estudio de Albornoz-

Zamora (2019) con resultados que, un 72% de estudiantes practica juegos de 

imitación de manera normal, el 60% propone juegos con sus propias reglas, el 92% 

juega de manera libre en todos los ambientes, el 92% logra manipular material en 

los ambientes y crea a imaginan situaciones; y concluyó que, los docentes utilizan 

una metodología activa como el juego-trabajo, ello no les permite desarrollar el 

pensamiento creativo, realizando solo trabajos mecánicos. 

 
Asimismo, se fundamenta en los estudios de Vásquez (2017) quién señala 

que, los niños que juegan y se divierten logra motivar su mente, de tal manera, que 

buscan resolver problemas imaginativos o creativos, que le permite visualizar su 

vida de manera diferente, con obstáculos salvables, desafiante y atrayente. 

También, la lúdica permite que el niño desarrolle la imaginación y conozca su 
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entorno natural y social, ver el comportamiento de las personas adquiriendo un 

nuevo lenguaje; así como lo planteado por Silva (2009) reconoció que jugar es u n 

a acción que libera energía, la emoción reprimida; asimismo, consideró que tanto 

la alegría como la libertad son sentimientos que se desarrollan en la actividad 

lúdica. Por ello, jugar libremente es u n a actividad espontánea, que permite al niño, 

se exprese libremente, y que despierte su sensibilidad, imaginación. 

Así como la teoría de Chokler (1998) que sostuvo que, no se debe prohibir 

la realización de movimientos, y sui un niño camina, quiere rodar y rectar, ello no 

es malo, señaló que no sebe ayudar al niño cuando este realiza movimientos, sin o 

está listo para ello. Mediante el descubrimiento y los ejercicios de posturas diversas, 

todo niño logra activar cada parte de su cuerpo y la capacidad de hacer funcionar 

en los momentos más     oportunos, y logra aprender se sus movimientos y emociones. 

Concluyó que, existe una correlación directa y moderada entre las actividades 

lúdicas y el desarrollo psicomotor. 

De la misma manera, la hipótesis específica 3, se tuvo un valor en el modelo 

de 44,3%, y un valor F de 18,590, con una probabilidad de 0,05, aceptándose que, 

la dimensión imaginación de la actividad lúdica incide de manera significativa en la 

autonomía de los niños de 5 años; y tiene semejanza con el estudio de Albornoz- 

Zamora (2019) con resultados que, un 72% de estudiantes practica juegos de 

imitación de manera normal, el 60% propone juegos con sus propias reglas, el 

92%juega de manera libre en todos los ambientes, el 92% logra manipular material 

en los ambientes y crea a imaginan situaciones; y concluyó que, los docentes utilizan 

u n a metodología activa como el juego-trabajo, ello no les permite desarrollar el

pensamiento creativo, realizando solo trabajos mecánicos. 

. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera 

La actividad lúdica incide significativamente en la autonomía de los niños y niñas 

de 5 años de una institución educativa de educación inicial de Puente Piedra, 

2022, en un 56,2%; habiéndose obtenido un nivel de significancia iguala 0,000 

(p<0,05) 

Segunda 

La dimensión expresión incide significativamente en la autonomía de los niños 

y niñas de 5 años de una institución educativa de educación inicial de Puente 

Piedra, 2022, en un 33,2%; habiéndose obtenido un nivel de significancia igual 

a 0,000 (p<0,05) 

Tercera 

La dimensión desarrollo incide significativamente en la autonomía de los niños 

y niñas de 5 años de una institución educativa de educación inicial de Puente 

Piedra, 2022, en un 30,1%; habiéndose obtenido un nivel de significancia igual 

a 0,000 (p<0,05) 

Cuarta 

La dimensión imaginación incide significativamente en la autonomía de los 

niños y niñas de 5 años de una institución educativa de educación inicial de 

Puente Piedra, 2022, en un 19,7%; habiéndose obtenido un nivel de 

significancia igual a 0,000 (p<0,05) 



31  

VII. RECOMENDACIONES 

 
Primera 

Se recomienda al director, docentes y padres de familia, implementar un 

programa con estrategias como la actividad lúdica y mejorar la autonomía en 

los niños, que les permita una mejor relación consigo mismo y con las demás 

personas como sus pares, docentes y demás adultos. 

 
Segunda 

Se recomienda a los docentes, utilizar estrategias con actividades lúdicas 

donde los niños y niñas logren manifestar y dar a conocer lo que sienten y 

piensan, a través de manifestaciones libres y espontáneas que les permita 

desarrollar mejor su autonomía. 

 
Tercera 

Se recomienda a los docentes y padres de familia, la implementación de 

estrategias dentro y fuera del aula sobre actividades lúdicas del desarrollo 

físico, emocional e intelectual, y los niños mejoren su independencia y 

autonomía personal y con el entorno que los rodea. 

 
Cuarta 

Se sugiere a los docenes la utilización de estrategias lúdicas en el aula donde 

los estudiantes puedan reproducir acciones y modelos y desarrollen la 

creatividad para u n a mejore interacción con las demás personas, y permita 

optimizar su relación consigo mismo y con los demás. 
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ANEXOS 



 

Anexo 1. Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Categorías ysub categorías 

Problema General: Objetivo general: Hipótesis general Variable independiente (X): Actividad lúdica 

¿Cuál es la incidencia de la 

actividad lúdica en la 

autonomía de los niños y 

niñas de 5 años de una 

institución educativa de 

educación inicial de Puente 

Piedra, 2022? 

 
Problemas Específicos 

¿Cómo incide la dimensión 

expresión en la autonomía 

de los niños y niñas de 5 

años de una institución 

educativa de educación 

inicial de Puente Piedra, 

2022? 

 
¿Cómo incide la dimensión 

desarrollo en la autonomía 

de los niños y niñas de 5 

años de una institución 

educativa de educación 

inicial de Puente Piedra, 

2022? 

Determinar la incidencia 

de la actividad lúdica en la 

autonomía de los niños y 

niñas de 5 años de una 

institución educativa de 

educación inicial de 

Puente Piedra, 2022 

 
Objetivos específicos 

Determinar cómo incide la 

dimensión expresión en la 

autonomía de los niños y 

niñas de 5 años de una 

institución educativa de 

educación inicial de 

Puente Piedra, 2022 

 
Determinar cómo incide la 

dimensión desarrollo en la 

autonomía de los niños y 

niñas de 5 años de una 

institución educativa de 

educación inicial de 

Puente Piedra, 2022 

La actividad lúdica incide 

significativamente en la 

autonomía de los niños y 

niñas de 5 años de una 

institución educativa de 

educación inicial de Puente 

Piedra, 2022 

 
Hipótesis específicas 

La dimensión expresión incide 

significativamente en la 

autonomía de los niños y 

niñas de 5 años de una 

institución educativa de 

educación inicial de Puente 

Piedra, 2022 

 
La dimensión desarrollo 

incide significativamente en la 

autonomía de los niños y 

niñas de 5 años de una 

institución educativa de 

educación inicial de Puente 

Piedra, 2022 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 
Escala y 
valores 

 
Niveles y 
rangos 

Expresión Manifestación 1 2 3 

4,5,6 

7 

Escala 

Ordinal 

 
Siempre 

(3) 

Algunas 

veces 

(2) 

Nunca 

(1) 

 

 
Bajo 

20 –33 

Medio 

34 – 47 

Alto 
48 – 60 

Dar a conocer 

Demostración 

Desarrollo Físico 8,9,10, 

11,12 

13,14, 

, 

Emocional 

Intelectual 

Imaginación Reproducción 15,16,17 

18,19,20 Creación 

Variable dependiente (Y): Autonomía 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
valores 

Niveles y 
rangos 

Relación 
consigo mismo 

Toma de 
decisiones 

1,2,3 

4,5,6 

7,8,9,10 

Escala 

Ordinal 

 
Siempre 

(3) 

Algunas 

veces 

(2) 

Nunca 

 
Bajo 

20 –33 

Medio 

34 – 47 

Alto 

48 – 60 

Colaboración 

Capacidades 

Responsabilidad 

Relación con 
los demás 

Expresión 11,12,13, 

14,15,16 

17,18,19 

20 

Tolerancia 

Respeto 

Solución de 
conflictos 



 

 
¿Cómo incide la dimensión 

imaginación en la 

autonomía de los niños y 

niñas de 5 años de una 

institución educativa de  

educación inicial de  
Puente Piedra, 2022? 

Determinar cómo incide la 

dimensión imaginación en 

la autonomía de los niños 

y niñas de 5 años de una 

institución educativa de 

educación inicial de 
Puente Piedra, 2022 

La dimensión imaginación 

incide significativamente en la 

autonomía de los niños y 

niñas de 5 años de una 

institución educativa de 

educación inicial de Puente 
Piedra, 2022 

   (1)  

 
Diseño de investigación: Población y muestra Técnicas e instrumentos: Rigor científico: Método de análisis de datos: 

Enfoque: cuantitativo 
Tipo: Explicativo 
Diseño: Correlacional causal 

Escenario de estudio: 

Población: 
Muestra: 

Técnicas: Observación 

Instrumentos: Ficha de 

observación 

 Regresión logística 



  

Anexo 2: Operacionalización de variables 

 
 

Operacionalización de la variable actividades lúdicas 
 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de valores Niveles o 

rangos 

Expresión Manifestación 1 2 3 

4,5,6 

7, 

 
Escala Ordinal 

 
Siempre 

(3) 

Algunas veces 

(2) 

Nunca 

(1) 

 
 

Bajo 

20 –33 
Medio 

34 – 47 

Alto 

48 – 60 

Dar a conocer 

Demostración 

Desarrollo Físico 8,9,10,11, 

12,13,14 Emocional 

Intelectual 

Imaginación Reproducción 15,16,17 

18,19.20 
Creación 

 
 

 
Operacionalización de la variable autonomía 

 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de valores Niveles o 

rangos 

Relación consigo 

mismo 

Toma de 

decisiones 

1,2,3 

4,5,6 

7,8,9,10 

 
Escala Ordinal 

 
Siempre 

(3) 

Algunas veces 

(2) 

Nunca 

(1) 

 

 
Bajo 

20 –33 

Medio 

34 – 47 

Alto 

48 – 60 

Colaboración 

Capacidades 

Responsabilidad 

 
 
Relación con los 

demás 

Expresión  
11,12,13,14 

15,16,17,18 

19,20 

Tolerancia 

Respeto 

Solución de 

conflictos 



  

Anexo 3: Instrumentos 

 
Lista de cotejo sobre la actividad lúdica 

(Macavilca y Vallenas, 2014) 
 

Estimada Profesora: 

El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para mi 

investigación, por ello pido su colaboración: 

Marque con un aspa “X” la respuesta que considere acertada con su punto 
de vista, según las siguientes alternativas: 

S: Siempre AV: A veces N: Nunca 

Nº ÍTEMS 
Escalas 

S AV N 

 Dimensión conocimiento    

1 El niño identifica a cada uno de sus compañeros de juego    

2 El niño nombra los elementos de la actividad lúdica    

3 El niño comprende la actividad    

4 El niño realiza   movimientos conforme a las instrucciones    

5 El niño memoriza coreografías    

6 El niño sigue indicaciones durante la actividad lúdica    

7 El niño reconoce sus emociones durante una actividad    

 Dimensión expresión    

8 El niño reproduce las instrucciones    

9 El niño utiliza los gestos que requiere la actividad    

10 El niño demuestra interdependencia    

11 
El niño usa las partes de su cuerpo para comunicar a sus 

compañeros 
   

12 
El niño participa en el juego dramático representando 

personajes 

   

13 El niño disfruta de todas las actividades    

14 El niño demuestra confianza durante la actividad    

 Dimensión desarrollo    

15 
El niño coordina los movimientos exigidos durante la 

actividad lúdica 

   

16 El niño corre sin dificultad    

17 El niño salta de manera continua durante la actividad lúdica    

18 El niño  trepa con facilidad    

19 El niño demuestra equilibrio al desplazarse    

20 El niño ofrece apoyo estático para escalar    



  

Lista de cotejo sobre desarrollo de la autonomía 

 

 
Estimada Profesora: 

El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para mi 

investigación, por ello pido su colaboración: 

Marque con un aspa “X” la respuesta que considere acertada, según la 

observación realizada al niño o niña. 

 
Nunca: N A veces: AV Siempre: S 

 

Nº Dimensiones/Ítems 
Escalas 

S AV N 

 Dimensión relación consigo mismo    

1 Toma decisiones al realizar actividades    

2 Pide ayuda cuando la necesita    

3 Se asea sin ayuda    

 

4 
Colabora en las actividades de mantenimiento del 

aula 

   

5 Ingiere sus alimentos sin ayuda    

6 Tiene    control de sus necesidades biológicas    

 

7 
Se muestra colaborador al momento de ambientar el 

aula 

   

 

8 
Demuestra capacidad de  lección de a c t i v i d ad e s 

(juegos, actividades, tareas, ideas, entre otros). 

   

9 Participa activamente en las actividades del aula    

10 Asume responsabilidades dentro del aula    

 Dimensión relación con los demás    

11 Expresa espontáneamente su preferencia    

12 Expresa su desagrado ante una situación en el aula    

13 Comparte sus materiales con sus compañeros    

14 Es solidario en los trabajos grupales    

15 Agradece la ayuda que le dan    

16 Es tolerante con sus compañeros    

17 Acepta las reglas de los juegos grupales    

18 Respeta las opiniones de los demás    

 

19 
Pide disculpas cuando considera que ha cometido un 

error 

   

20 Reacciona sin golpear ante cualquier conflicto    



  

Anexo 4: Confiabilidad 

 
 

Actividad lúdica 
 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 

3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 1 3 3 

4 2 3 2 2 1 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 

5 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 

6 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 

7 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 

8 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 3 2 1 1 

9 2 3 3 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 

10 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 

11 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 

12 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

13 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

14 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 

15 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,829 20 

 
Autonomía 

 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 
3 2 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 
4 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
6 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 
7 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 
8 3 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 2 
9 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 3 1 

10 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 
11 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 

12 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
13 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
14 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,804 20 



 
 

Anexo 4: CERTIFICADO DE VALIDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ANEXO 5, Prueba de normalidad 
 

Por ser una muestra mayor de 50, se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov 
 

H0 El conjunto de datos tiene distribución normal 
Ha El conjunto de datos no tiene una distribución normal 
 
 
Regla de contraste 
Sí p > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Si P ≤ 0,05, se rechaza la hipótesis nula (H0) 
 
 
Tabla 

Prueba de normalidad – Kolmogorov-Smirnov 

Variables Estadístico gl Sig. 

Actividad lúdica .171 78 0.001 

Autonomía .141 78 0.001 

 

Los resultados obtenidos en la tabla, indican que ambas variables: actividad lúdica obtuvo un valor igual 

a 0,001 y la variable autonomía igual a 0,001; por lo tanto, se puede afirmar que los conjuntos de datos, 

no tienen una distribución normal, y se utilizó un estadístico no paramétrico como la prueba de regresión 

lineal. 

 
 


