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La investigación “Actividades lúdicas para mejorar la psicomotricidad gruesa de los 

estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 17507”, consideró como 

objetivo general, proponer un programa de actividades lúdicas para mejorar la 

psicomotricidad gruesa de los estudiantes de cinco años de la Institución 

Educativa17507 San Juan de Dios, Fila Alta - Jaén. Metodológicamente, la 

investigación fue tipo descriptivo – propositivo y de diseño no experimental; para 

ello se consideró como participantes una muestra poblacional conformada por 32 

niños y niñas (18 niños y 14 niñas) de la Institución Educativa N° 17507 San Juan 

de Dios. Los resultados muestran que el 67% de indicadores presentan carencia 

en el desarrollo de las actividades, mientras que el 33% de indicadores son 

favorables. Asimismo los niveles de psicomotricidad gruesa, se encuentran 

diseminados en el nivel de inicio el 65.6% de niños y niñas; el nivel proceso de 

desarrollo conforman el 6.3%; mientras que en el nivel logro previsto indican el 

28.1% en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa; resultados que llevan a 

concluir la propuesta de la ejecución del programa de actividades lúdicas para 

mejorar las destrezas en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los 

estudiantes de 5 años, debido a la efectividad evidenciada en diversas 

investigaciones. 
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The research “Recreational activities to improve the gross psychomotor skills of 5-

year-old students of the I.E 17507”, considered as a general objective, to propose 

a program of recreational activities to improve the gross psychomotor skills of 5-

year-old students of the I.E. 17507 San Juan de Dios, Fila Alta - Jaén. 

Methodologically, the research was descriptive - purposeful and non-experimental 

design; For this, a population sample consisting of 32 boys and girls (18 boys and 

14 girls) of the I.E. No. 17507 Saint John of God. The results show that 67% of 

indicators are lacking in the development of activities, while 33% of indicators are 

favorable. Also the levels of gross psychomotor skills, 65.6% of children are 

disseminated at the beginning level; the development process level make up 6.3%; 

while at the expected achievement level they indicate 28.1% in the development of 

gross motor skills; results that lead to the conclusion of the proposal for the 

execution of the program of recreational activities to improve the skills in the 

development of gross motor skills of 5-year-old students, due to the effectiveness 

evidenced in various investigations. 
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