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Resumen 

La investigación, tuvo como objetivo determinar los efectos del programa de 

juegos para el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial Convenio Beneficencia Villa los Reyes. Ventanilla. 

2016. 

La investigación realizada es de tipo aplicada, diseño cuasi experimental. 

La población estuvo constituida en su totalidad por 60 niños de cinco años de 

edad. La elección de los niños para cada grupo fue de tipo no probabilística por 

conveniencia. Se elaboró y aplicó un programa de juegos y para la motricidad 

gruesa se aplicó una lista de cotejo. El instrumento de recolección de datos que 

consta de tres dimensiones, coordinación, equilibrio y lateralidad, el cual fue 

previamente validado por su autora mediante juicio de expertos y la confiabilidad 

se determinó  en un estudio piloto mediante el coeficiente alfa de cronbach. 

Se utilizó la prueba estadística no paramétrica de U-Mann Whitney, donde 

se demostró que el programa de juegos tiene un efecto positivo en la motricidad 

gruesa en los niños de cinco años de la Institución Educativa Parroquial Santa 

Cruz. Callao, con un valor de p = 0.000 (p < 0.5). Rechazándose la hipótesis nula. 

 

Palabras Clave: Programa, juegos, motricidad gruesa. 
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Abstract 

This research to determine the effects of game program for the development of 

gross motor skills in children five years of the Convention Charitable Educational 

Institution Initial Villa los Reyes. Window. 2016. 

 The research carried out is of the applied type, quasi-experimental design. 

The population was constituted in its totality by 60 children of five years of age. 

The choice of children for each group was non-probabilistic for convenience. A 

game program was developed and applied, and a checklist was applied for gross 

motor skills. The instrument of data collection that consists of three dimensions, 

coordination, balance and laterality, which was previously validated by its author 

by expert judgment and reliability was determined in a pilot study using the alpha 

coefficient of cronbach. 

 Non parametric statistical test Mann Whitney U-where it was shown that the 

game show has a positive effect on gross motor skills in children five years of 

School Santa Cruz Parish was used. Callao, with a value of p = 0.000 (p <0.5). 

Rejecting the null hypothesis. 

 

Keywords: Program, games, gross motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


