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RESUMEN 

 
 

El desarrollo de la presente investigación se ha tenido como objetivo 

fundamental “Determinar el nivel de desarrollo de las capacidades de 

coordinación por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años 

de edad de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos 

en el año 2019” con tal motivo se ha explorado la definición de las variables. 

La variable dependiente es Actividades lúdicas, de la cual se explorado su 

importancia y las posibilidades de desarrollar capacidades de coordinación, el 

marco teórico de esta última ha permitido mostrar su importancia en la 

formación básica inicial por tanto esta variable ha sido la dependiente en la 

investigación. 

La investigación preexperimental se llevó a cabo en la IEP Bartolomé Herrera 

del distrito de Los Olivos donde se ha trabajo con 20 estudiantes de 4 años y 

20 estudiantes de 5 años en 7 sesiones. Los resultados del pretest y postest 

muestran que existe desarrollo positivo y significativo de los estudiantes 

independientemente de la edad respecto de las capacidades de coordinación, 

también se ha observado que los grupos se han homogenizado, es decir que 

los grupos luego del experimento respecto de la variable dependiente se 

parecen entre si sus elementos. 

 
Palabras claves: Capacidades de coordinación, actividades lúdicas y 

desarrollo infantil 
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ABSTRACT 
 
 

The development of the present investigation has had as main objective "To 

determine the level of development of the coordination capacities through 

recreational activities in students of 4 and 5 years of age of the Bartolomé 

Herrera educational institution of the district of Los Olivos in the year 2019 "for 

this reason the definition of the variables has been explored. The dependent 

variable is Playful activities, the quality explored its importance and the 

possibilities of developing coordination capacities, the theoretical framework 

of the latter allowed to show its importance in training Initial basic for this 

variable has been the research dependent. 

The preexperimental research was carried out at the IEP Bartolomé Herrera 

of the Los Olivos district where 20 students of 4 years and 20 students of 5 

years in 7 sessions were worked. The results of the pretest and posttest show 

that there is positive and significant development of the identified students of 

the age with respect to the coordination abilities, it has also been seen that the 

groups have been homogenized, that is, the groups after the experiment with 

respect to the variable dependent resemble each other's elements. 

 
Key Words: Coordination skills, recreational activities and child developmen 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. Situación Problemática 
 

La problemática en el Perú con respecto a la educación es notoria. Existen 

muchos problemas relevantes como el bajo rendimiento de los colegiales, el 

pobre aprendizaje, la falta de metodología e innovación por parte de algunos 

docentes, entre otros. Es por ello que hablar de la educación preescolar es 

mencionar que es el cimiento de los futuros aprendizajes y es en este sentido 

que se debe fundamentar la actividad lúdica que permitirá obtener muchas 

ventajas, entre ellas el desarrollar las capacidades de coordinación, 

fundamentales para determinadas acciones seas estas deportivas, profesionales 

o de la misma vida diaria. 

 
Uno de los principales personajes principales en poder desarrollar esto son las 

docentes del nivel Inicial, pero en muchos casos le dan poco espacio a la parte 

de interacción a través de las actividades lúdicas. Muchos teóricos están de 

acuerdo que las actividades lúdicas son necesarias para el niño a fin de que tenga 

mayores posibilidades de interrelacionarse y desarrollar habilidades y destrezas 

que le permitirán relacionarse de mejor manera con su entorno. A su vez muchos 

estudiantes no desarrollan adecuadamente sus capacidades coordinación. Las 

capacidades de coordinación desarrollan en el entrenamiento deportivo. Pero, 

lastimosamente en nuestro medio no se conoce mucho sobre las capacidades de 

coordinación y su relación con las actividades lúdicas. 

 
El hogar permite a los niños y niñas desarrollar algunas motricidades, pero es en 

la misma institución educativa donde se debe gestar el desarrollo de capacidades 

de coordinación y esto se conseguirá a través de las actividades lúdicas que 

permiten el desarrollo de habilidades motrices básicas en un inicio y en un 

proceso. 
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En este contexto se hace presente las actividades lúdicas como un tema 

emergente frente a la necesidad de incorporar capacidades de coordinación que 

permitirán que los infantes de preescolar fortalecer su personalidad ya que lo 

lúdico es una actividad fundamental en su vida. 

 
1.2. Formulación del Problema 

 
 

La UNESCO (1990) menciona que “el conocimiento de los juegos infantiles es 

uno de los medios de acceso más directo al medio natural en que viven y se 

expresan los niños. En efecto, en las actividades lúdicas, en las que el jugador 

produce lo que le interesa por gusto y no para una utilización funcional - distinción 

que hace el niño entre la actividad de caza y el juego de la caza - se integran, se 

viven y se transforman los datos ecológicos, culturales y psicológicos del grupo 

social. El comportamiento lúdico introduce al observador hasta las raíces del 

deseo del niño, en el juego se expresan las aspiraciones de invención, de 

competición, de comunicación o de destrucción. Los jugadores componen una 

sociedad infantil con su código, sus valores, sus ritos y sus símbolos.” (pág. 26). 

Lo mencionado permite al niño de educación Inicial desarrollar habilidades 

motrices que serán esenciales para desarrollar su cognición, su plano afectivo y 

sociable. 

 
Nuestro sistema educativo tiene en su concepción el promover el juego con un 

contenido de valor cultural para el desarrollo integral del niño y, con respecto al 

docente, el de brindar una enseñanza de calidad al estudiante. En el Perú las 

competencias para la vida se fundamentan en la primera infancia; es por ello que 

los niños deben desarrollar una serie de capacidades entre ellas las capacidades 

de coordinación que permite regular y direccionar los movimientos; a su vez 

caracteriza una dirección motriz de capacidades y que se hacen efectivas a 

través del rendimiento deportivo. Entonces, como se puede apreciar, el 

movimiento es la base del aprendizaje. Las actividades lúdicas permiten 

desarrollar capacidades de coordinación entre otros. 
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Lo que se observa en Institución Educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los 

Olivos, es que los niños de 4 y 5 años muestran alguna torpeza al momento de 

realizar actividades motrices como el trepar, el girar, el reptar, el lanzar y el coger 

objetos. De igual manera están limitados a juegos controlados, pero en el aula 

de clases. El trabajo docente en la mayoría de los casos no suele realizar 

actividades motrices sino se dedican más a juegos libres que se dan dentro del 

aula y a veces en el patio, pero sin alguna situación pedagógica. Lo que se da es 

más énfasis en el desarrollo de conocimientos y esto debido a la presión de los 

padres de familia para que sus menores hijos aprendan a leer y escribir y olvidan 

que los niños se desarrollan a través de actividades lúdicas incluso 

fundamentales para el dominio de la lecto escritura. 

 
Por otro lado, no hay un énfasis a las capacidades de coordinación ya que se 

tiene poco conocimiento en este aspecto. Muchas instituciones presentan un alto 

índice de niños que no presentan un adecuado desarrollo de coordinación motriz 

y, sobre todo, motricidad gruesa debido a que sus movimientos son 

descoordinados y, en este sentido, que presentan problemas en cualquier tipo de 

actividad física. 

 
Es así como se desea orientar la actividad lúdica como una estrategia pedagógica 

para el desarrollo de las capacidades de coordinación en los niños de 4 y 5 años 

de la Institución Educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos. 

 
1.3. Planteamiento del problema 

 
 

1.3.1. Problema general: 
 
 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las capacidades de coordinación por medio de 

actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019? 
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1.3.2. Problemas específicos 
 
 

a) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la dimensión Capacidades físicas 

condicionales por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 

años de edad de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de 

Los Olivos en el año 2019? 

b) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la dimensión Sistema nervioso por medio 

de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de la 

institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 

2019? 

c) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la dimensión Sistema músculo- 

esquelético por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años 

de edad de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los 

Olivos en el año 2019? 

d) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la dimensión Rendimiento deportivo por 

medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de la 

institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 

2019? 

 
1.4. Justificación de la investigación 

 
 

1.4.1. Justificación Teórica 
 
 

Se justifica el presente trabajo en el sentido que las actividades lúdicas permiten 

desarrollar las capacidades de coordinación en infantes de educación Inicial. El 

juego libre de los infantes permite crear diversas actividades esenciales y no 

debería utilizarse para cubrir espacios de tiempos vacíos. Las actividades lúdicas 
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deben asumir el punto de vista pedagógico, el de instruir y planificar un momento 

básico en la jornada educativa de los niños y niñas. 

 
 

1.4.2. Justificación Práctica 
 
 

En lo que corresponde a la práctica, las actividades lúdicas, de manera libre, 

permiten el desarrollo de las capacidades de coordinación en los niños y niñas 

en cuanto al proceso de formación de modo integral que le brinda al estudiante 

incrementar su iniciativa, además de la innovación, la originalidad, la 

espontaneidad y, sobre todo, la imaginación. 

 
1.4.3. Justificación Metodológica 

 
 

De manera metodológica, el trabajo aporta instrumentos que servirán de guía en 

la praxis de las actividades lúdicas y el desarrollo de las capacidades de 

coordinación. Del mismo modo adquirirá otras habilidades como la aprehensión, 

el control de objetos, procesos que determinan su real importancia y, de paso, 

permitirá la manipulación de las variables en estudio para así mejorar la calidad 

en la educación. 

 
1.5. Objetivos 

 
 

1.5.1. Objetivo general 
 
 

Determinar el nivel de desarrollo de las capacidades de coordinación por medio 

de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019. 
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1.5.2. Objetivos específicos 
 
 

a) Determinar el nivel de desarrollo de la dimensión Capacidades físicas 

condicionales por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 

años de edad de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de 

Los Olivos en el año 2019. 

b) Establecer el nivel de desarrollo de la dimensión Sistema nervioso por 

medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de la 

institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 

2019. 

c) Determinar el nivel de desarrollo de la dimensión Sistema músculo- 

esquelético por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años 

de edad de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los 

Olivos en el año 2019. 

d) Establecer el nivel de desarrollo de la dimensión Rendimiento deportivo 

por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de 

la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el 

año 2019. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 
 

Existe muchas formas de incidir sobre el desarrollo motor y de coordinación, 

estas formas de incidir es mediante actividades lúdicas que permiten a docentes 

trabajar con los estudiantes, este tratamiento educativo tiene como base a una 

metodología activa y colaborativa. Dentro de las corrientes educativas la 

investigación se enmarca dentro de enfoque constructivista en desarrollo de 

competencias por lo cual busca en el presente trabajo de investigación se desea 

desarrollar capacidades de coordinación por cual el instrumento de investigación 

es un rubrica que permite identificar de una manera cuantitativa y cualitativa lo 

cual permitirá evidenciar de una manera más eficiente los desempeños 

asociados a cada una de las capacidades de coordinación. 

 
2.2. Antecedentes de investigación 

 
 

2.2.1. Nivel internacional 
 
 

Gómez, Molano y Rodríguez (2015) realizó un trabajo de investigación el cual 

abordó la actividad lúdica como una estrategia ligada a la educación con el fin de 

fortalecer el aprendizaje de los niños de la Institución Educativa Niño Jesús de 

Praga. El objetivo de la investigación fue favorecer el desarrollo de la actividad 

lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el interés y habilidades en el 

aprendizaje de los niños y niñas de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga. 

El tipo de investigación es cualitativo pues se centra en la recolección de 

información concerniente a las vivencias que acontece con la vida y la 

cotidianidad de los actores sociales. El instrumento de recolección de información 

se basó en la observación, encuestas tanto formales como informales, 

indagación documental, diario de campo, cuestionario etnográfico, talleres y 
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actividades integradoras para la comunidad institucional. La población constó de 

estudiantes de la Institución Educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los 

Olivos. De entre las conclusiones más importantes, están: 

 
 “Los planteles educativos deben de apostarle a la innovación educativa y 

romper una serie de paradigmas en cuanto al manejo que se le ha venido 

dando a los procesos de aprendizaje, y esto teniendo en cuenta que 

muchos de los contenidos no van direccionados ni son aplicados hacia las 

necesidades e intereses de los educandos, pero dicha innovación debe 

trabajarse en forma articulada tanto como directivos y docentes 

reconociendo que hay que emplear acciones pedagógicas para mejorar el 

aprendizaje del niño mediante estrategias lúdicas que proporcionen 

espacios contextualizados, dinámicos, atractivos, ricos en experiencias.” 

(Gómez, Molano, & Rodríguez, 2015, pág. 98) 

 “Las actitudes y rendimiento de los niños en la escuela aumentan cuando 

padres y maestras se entienden y respetan mutuamente, comparten 

expectativas similares, y se mantienen en comunicación. La combinación 

más poderosa para aprender es cuando la familia y la escuela trabajan 

juntos. Padres y maestras deben verse a sí mismos como compañeros en 

la educación de los hijos. Los padres deben involucrarse en el programa 

educativo de la escuela. Visitar las clases de sus hijos. Hablar 

directamente con la maestra y compartir sus expectativas de desarrollo y 

progreso para su hijo, explicar a su comunidad las necesidades de la 

escuela. Por lo tanto existe la necesidad de concientizar a los padres de 

familia sobre la importancia de la lúdica en el desarrollo del niño para así 

poder mejorar y apoyar al niño en su etapa escolar.” (Gómez, Molano, & 

Rodríguez, 2015, pág. 98) 

 “La lúdica es uno de los mejores medios que debe utilizar el docente como 

parte de su práctica pedagógica, ya que es una importante vía de 

comunicación social, por ello los docentes deben reflexionar cuestionarse 

frente a su labor educativa donde puedan elegir y escoger las mejores 
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estrategias, para colaborar con la educación de los niños y niñas, 

apoyándolos al desarrollo de habilidades y destrezas, importantes para 

enfrentar su realidad social creando compromiso en la institución 

educativa en la formación de niños creativos, motivados y constructivos, 

mediante la instalación de ambientes de aprendizaje lúdicos, que brinden 

una serie de posibilidades para que el niño pueda actuar en contexto, al 

estudiante hay que brindarle espacios para la creación y el desarrollo de 

habilidades de pensamiento, y así poder mejorar significativamente en su 

proceso educativo.” (Gómez, Molano, & Rodríguez, 2015, pág. 98) 

 
Baquiax (2014) realizó un trabajo de investigación que trató sobre la 

implementación de variadas actividades lúdicas a través de una dinámica 

denominada ‘baúl del juego’. El objetivo de la investigación fue la implementación 

de quehaceres lúdicos como un medio didáctico pedagógico a través del ‘Baúl 

del juego’. El tipo de investigación es cualitativa. El instrumento de medición 

utilizado fue de entrevistas, listas de cotejo, encuestas. La población constó de 

docentes mujeres que poseen el título de maestras de educación primaria. La 

muestra fue de nueve docentes mujeres que poseen el título de maestras de 

educación primaria. De entre las conclusiones se muestra las siguientes: 

 
 “Se implementó diversas actividades lúdicas a través del Baúl del Juego 

que tiene como fin primordial el apoyo al trabajo docente, así mismo como 

un recurso pedagógico que fortalece el proceso de aprendizaje.” 

 “Se capacitó al personal docente en la implementación de actividades 

lúdicas, ya que es importante la ejecución del mismo como parte esencial 

del juego y como método de trabajo en el nivel inicial.” (Baquiax, 2014, 

pág. 67) 

 “Se elaboró material educativo con diversos recursos para crear 

herramientas que propicien un aprendizaje y este sea de fácil 

manipulación y el niño interactúe con él, ya que este es un elemento 

esencial del juego.” (Baquiax, 2014, pág. 67) 
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Castellar, González y Santana (2015), realizó un trabajo de investigación sobre 

las actividades lúdicas en el procedimiento de la enseñanza y aprendizaje de los 

niños de preescolar del Instituto Madre Teresa de Calcuta. El objetivo del trabajo 

de investigación fue determinar la importancia que tiene el juego lúdico como 

estrategia pedagógica en el desarrollo de dimensiones y competencias de los 

niños de preescolar del Instituto Madre Teresa de Calcuta. El tipo de investigación 

fue descriptivo. En cuanto a los instrumentos de información fue en base a 

encuestas y entrevistas. La población la conformaron los docentes de preescolar 

y el equipo interdisciplinario que forman a los infantes en la dimensión cognitiva, 

comunicativa, socio-afectiva, corporal y estética. La muestra estuvo conformada 

por 5 docentes de preescolar y el equipo interdisciplinario que forman a los 

infantes en la dimensión cognitiva, comunicativa, socio-afectiva, corporal y 

estética. Con respecto a las conclusiones: 

 
 “A pesar que los docentes reconocen la importancia de la lúdica en la 

formación integral del niño de preescolar, no realizan una planeación 

anticipada de las actividades lúdicas que van a desarrollar con los niños, 

denotando improvisación al momento de su ejecución, por lo tanto, no 

determinan las habilidades, competencias o conocimientos que desean 

desarrollar en ellos, convirtiendo los juegos en actividad recreativa o de 

entretenimiento.” (Castellar, González, & Santana, 2015, pág. 86) 

 “La institución no cuenta con espacios adecuados para la realización de 

“los diferentes tipos de juegos o actividades lúdicas que ayuden a los niños 

en el desarrollo pleno de sus dimensiones.” (Castellar, González, & 

Santana, 2015, pág. 86) 

 “A los docentes les falta apropiación de los diferentes conceptos existentes 

sobre la lúdica como herramienta fundamental para el desarrollo de las 

dimensiones de los niños de preescolar.” (Castellar, González, & Santana, 

2015, pág. 86) 



11 
 

 
 

Payá (2006), realizó una publicación vinculada a la actividad lúdica en la historia 

de la educación española contemporánea. El libro se centra primero en la 

axiología y en las oportunidades educativas del juego como base de una 

educación, como preparación integral, vinculado al trabajo y como instrumento 

de evaluación. Otro punto importante de la publicación es la relación del juego 

con la educación física o la educación corporal. Un tercer punto es la actividad 

lúdica relacionada a la educación intelectual en cuanto a didácticas específicas, 

el ajedrez en la escuela, los juguetes didácticos la explotación pedagógica del 

juego y la actividad lúdica como descanso para después del estudio o ejercicio 

intelectual. De ahí aborda puntos como la parte lúdica como educación axiológica 

y cívico-social, el uso del juego como parte de una educación estética, agentes y 

espacios para el juego. Por último, menciona las siguientes conclusiones: 

 
 “Tanto el período escogido como la temática abordada pueden haber sido 

demasiado extensos, lo cual encuentra su justificación en que nuestra 

pretensión ha sido la de poder obtener una visión amplia y global de una 

actividad educativa como la lúdica, que creemos que requerirá de 

posteriores estudios más detallados o precisos. Precisamente el habernos 

detenido en tantos y tan variados aspectos pedagógicos del juego, 

creemos que nos ha permitido hacernos una idea de la 

multidimensionalidad de la actividad lúdica, lo que nos facilita realizar 

ahora una serie de reflexiones sobre ella.” (Payá, 2006, pág. 91) 

 “Una de las principales virtudes o rasgos que quisiéramos recalcar – y 

sobre el que descansa gran parte de la investigación- es la capacidad del 

juego de actuar como fundamento, herramienta y fin de la educación 

integral. El hecho de que la actividad lúdica favorezca el aprendizaje y la 

acción pedagógica en todas las dimensiones educativas (física, 

intelectual, social y estética) ha hecho que desde antaño los educadores 

fijaran su atención en ella, considerándola de máxima importancia y 

estimando oportuno su uso en la acción pedagógica. Pero si bien en esta 
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creencia o convicción ha habido un cierto consenso, especialmente entre 

los educadores cercanos a posturas de renovación pedagógica, en cambio 

no ha sucedido lo mismo a la hora de llevar o trasladar este discurso a la 

práctica educativa cotidiana, sobre todo la escolar.” (Payá, 2006, pág. 91) 

 “La apuesta inicial o teórica por la actividad lúdica, choca en la mayoría de 

las ocasiones con la contraposición o enfrentamiento entre el juego (ocio) 

y el trabajo (negocio, negación del ocio). La escuela (antaño llamada 

ludus) y el maestro (ludi magister) que en ella desempeña su labor 

adoctrinadora e instructiva, considera que la institución escolar debe ser 

un espacio serio y de trabajo, en la que el juego y otras actividades de 

esparcimiento no pueden tener cabida.” (Payá, 2006, pág. 91) 

 
Serrano (2015) realizó un trabajo de investigación el cual abordó la coordinación 

motriz y su repercusión en la evolución de la motricidad gruesa de los alumnos 

que cursan el décimo año del Instituto Tecnológico Superior ‘María Natalia Vaca’ 

de la ciudad de Ambato. El objetivo del trabajo fue la identificación de la 

repercusión de la coordinación motriz en la evolución de la motricidad gruesa en 

los alumnos del décimo año de educación básica del Instituto Tecnológico 

Superior María Natalia Vaca de la ciudad de Ambato. El tipo de investigación fue 

exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. La población estuvo 

conformara por docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior María 

Natalia Vaca de la ciudad de Ambato. La muestra constó de 4 docentes y 76 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior María Natalia Vaca de la ciudad de 

Ambato. El instrumento de investigación utilizado se basó en la técnica de la 

encuesta y la observación. Como conclusiones, el autor menciona las siguientes. 

 
 “Se determinó que existe poca capacidad motriz en los estudiantes y los 

profesores no toman en cuenta lo importante que es el desarrollo de 

capacidades motrices para los estudiantes.” (Serrano, 2015, pág. 74) 

 “Una de las causas de no tener una buena coordinación es el desinterés 

de los estudiantes en hacer actividad física.” (Serrano, 2015, pág. 74) 
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 “Se observa que en la clase de Cultura Física está centrada a la práctica 

de ciertas actividades deportivas limitando el conocimiento de los 

estudiantes y obviando implementos deportivos que crearan nuevos 

aprendizajes.” (Serrano, 2015, pág. 74) 

 “El estudiante está consciente que para tener una buena coordinación y 

un desarrollo motriz es importante practicar algún deporte o realizar 

actividad física e implementar nuevos métodos de enseñanza.” (Serrano, 

2015, pág. 74) 

 
2.2.2. Nivel nacional 

 
 

Bautista y Ochoa (2018), realizaron un trabajo de investigación que constó sobre 

las actividades lúdicas para en la mejoría de las aptitudes motrices finas en 

infantes de 3 y 4 años de la IEP ‘Cyberkids’ de la ciudad de Ayacucho en el año 

2018”. El objetivo del trabajo de investigación fue comprobar la influencia de los 

quehaceres lúdicos en la mejora de las habilidades motrices finas en los niños y 

niñas de 3 y 4 años de la I.E.P. ‘Ciberkids’, en la ciudad de Ayacucho, en el año 

2018. El tipo de investigación fue pre experimental. La población constó de niños 

de 3 y 4 años de la Institución Educativa Privada ‘Ciberkids’. La muestra estuvo 

ajustaron por 10 infantes de 3 años y 20 infantes de 4 años de la Institución 

Educativa Privada ‘Ciberkids’. El instrumento de recolección de información 

utilizado fue a través de fichas de observación. En cuanto a las conclusiones, 

fueron las siguientes: 

 
 “Los resultados hallados mediante el estadígrafo Wilcoxon permiten 

concluir que las actividades lúdicas producen efectos significativos en la 

mejora de las habilidades motrices finas de los niños y niñas de 3 y 4 años 

de la I.E.P ‘Cyberkids’ Ayacucho 2018, esto debido a que en la tabla 5 se 

puede ver que el nivel de significancia obtenida es equivalente a ρ=0.000 

que es menor a a=0.05, razón por el que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, motivo por el que se afirma que existen 
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diferencias significativas en el nivel de habilidades motrices finas respecto 

al pretest y postest a un nivel de confianza del 95% y significancia de 5%. 

En consecuencia, se confirma la hipótesis general.” (Bautista & Ochoa, 

2018, pág. 95) 

 “De acuerdo a los resultados hallados mediante el estadígrafo Wilcoxon 

se puede concluir que la las actividades lúdicas produce efectos 

significativos en la mejora de la motricidad visomanual en niños y niñas de 

3 y 4 años de la I.E.P ‘Cyberkids’ Ayacucho, 2018, resultado que es 

corroborado con lo mostrado en la tabla 6 el que nos permite observar que 

el nivel de significancia obtenida es equivalente a ρ=0.000 que es menor 

a a=0.05, razón por el que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, motivo por el que se afirma que existen diferencias 

significativas en el nivel de motricidad visomanual respecto al pretest y 

postest a un nivel de confianza del 95% y significancia de 5%. Por tanto, 

se confirma la primera hipótesis específica.” (Bautista & Ochoa, 2018, pág. 

95) 

 “De acuerdo a los resultados hallados mediante el estadígrafo Wilcoxon 

se puede concluir que la las actividades lúdicas produce efectos 

significativos en la mejora de la motricidad facial en niños y niñas de 3 y 4 

años de la I.E.P ‘Cyberkids’ Ayacucho, 2018, resultado que es corroborado 

con lo mostrado en la tabla 7 el que nos permite observar que el nivel de 

significancia obtenida es equivalente a ρ=0.000 que es menor a a=0.05, 

razón por el que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, motivo por el que se afirma que existen diferencias significativas 

en el nivel de motricidad facial respecto al pretest y postest a un nivel de 

confianza del 95% y significancia de 5%. Por lo que se confirma la segunda 

hipótesis específica.” (Bautista & Ochoa, 2018, pág. 95) 

 
Dextre (2016), realizó un trabajo de investigación abordando las capacidades de 

coordinación en el aspecto físico de los alumnos del 3º de primaria de la IE N.º 

2071 ‘César Vallejo’ del distrito de Los Olivos en el año 2015. El objetivo del 
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trabajo fue la determinación del nivel de las aptitudes de coordinación física de 

los alumnos del 3º de primaria de la IE Nº 2071 César Vallejo del distrito de Los 

Olivos en el año 2015. El tipo de investigación fue cuantitativo; es una 

investigación elemental sustantiva que se ubica en el nivel descriptivo. La 

población constó de alumnos de la Institución Educativa Nº 2071 César Vallejo 

de Los Olivos. La muestra constó de 70 alumnos de educación primaria de la 

Institución Educativa N.º 2071 César Vallejo de Los Olivos. El instrumento de 

recolección de información se basó en la observación. Entre las conclusiones 

más resaltantes están: 

 
 “Entre los resultados encontrados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes del 3º de primaria de la Institución Educativa Nº 2071 ‘César 

Vallejo’ del distrito, Los Olivos, 2015, se obtuvo que el 90% (63) refirieron 

que están en una etapa de proceso en relación a la capacidad 

coordinativa.” (Dextre, 2016, pág. 92) 

 “Entre los resultados encontrados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes del 3º de primaria de la Institución Educativa Nº 2071 ‘César 

Vallejo’ del distrito, Los Olivos, 2015, se obtuvo que el 9% (6) refirieron 

que están en etapa de inicio en relación a la capacidad coordinativa.” 

(Dextre, 2016, pág. 92) 

 “Entre los resultados encontrados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes del 3º de primaria de la Institución Educativa Nº 2071 ‘César 

Vallejo’ del distrito, Los Olivos, 2015, se obtuvo que el 1% (1) de los 

estudiantes encuestados refirieron que están en un avance de logro en 

relación a la capacidad coordinativa.” (Dextre, 2016, pág. 92) 

 
Perea (2017), realizó un trabajo de investigación que trató sobre el juego en forma 

libre y el desarrollo psicomotor en los niños de 2 y 3 años en la Red Sayán UGEL 

Nº 09 – de Huaura Región Lima Provincia, 2016. El objetivo del trabajo fue 

determinar que el juego en forma libre, se relaciona con el desarrollo psicomotor 

de los niños de 2 y 3 años de la red Sayán UGEL Nº 09 – de Huaura Región Lima 
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Provincia. El tipo de investigación es aplicada. La población estuvo conformada 

por niños y niñas de la Red Sayán UGEL Nº 09 – de Huaura Región Lima 

Provincia, no escolarizado del nivel Inicial, Pronoei. La muestra constó de 45 

niños y niñas de la Red Sayán UGEL Nº 09 – de Huaura Región Lima Provincia, 

no escolarizado del nivel Inicial, Pronoei. El instrumento de investigación utilizado 

fue a base de la técnica de observación. Las conclusiones del trabajo de Perea 

son: 

 
 “Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis general, se 

evidencia un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel 

de 0,05 previsto para este análisis, se encontró relación lineal 

estadísticamente significativa muy alta, directamente proporcional y 

positiva, entre El Juego en forma libre y el desarrollo psicomotor de los 

niños y niñas de 2 y 3 años de la Red –Sayán UGEL N°09-Huaura Región 

Lima Provincias 2016 (rs = 0,999, p< 0.05).” (Perea, 2017, pág. 78) 

 “Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis específica, 

se evidencia un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al 

nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina que si existe relación 

lineal estadísticamente significativa muy alta, directamente proporcional y 

positiva, entre juego motor y el desarrollo psicomotor de los niños de 2 y 3 

años de la Red –Sayán UGEL N°09-Huaura Región Lima Provincias.2016. 

(rs = 0,929, p< 0.05).” (Perea, 2017, pág. 78) 

 “Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis específica 2, 

se evidencia un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al 

nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina que si existe relación 

lineal estadísticamente significativa muy alta, directamente proporcional y 

positiva, entre juego simbólico y el desarrollo psicomotor de los niños de 2 

y 3 años de la Red –Sayán UGEL N°09-Huaura Región Lima Provincias 

2016 (rs = 0,807, p< 0.05).” (Perea, 2017, pág. 78) 
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2.3. Bases Teóricas 
 
 

2.3.1. Definición de la actividad lúdica 
 
 

Payá (2006), a través de la publicación de su libro, define la actividad lúdica como 

un facilitador de la educación integral. A través del juego se puede crear un 

sistema global de enseñanza en el que se desarrolla todos y cada uno de los 

diferentes aspectos educativos. Las actividades lúdicas crean un 

desenvolvimiento en la inteligencia de los infantes. Son un instrumento que 

permiten hacer realidad la enseñanza, el desenvolvimiento de las facultades 

intelectuales, además de las estéticas y las morales. El juego en el niño es no 

solo una actividad física sino también intelectual y hasta moral, y es justamente 

que la educación debe aprovecharlo de manera que constituya una especie de 

entrenamiento. 

 
Baquiax (2014), menciona que la actividad lúdica es un paquete didáctico que 

acompaña al juego. La finalidad es el desarrollar las capacidades, las 

habilidades, las actitudes y los conocimientos de los niños y niñas según la etapa 

de crecimiento en cuanto al aspecto físico, social y psicológico para formar en 

ellos una mejor condición y calidad de vida. A su vez busca la socialización y el 

crecer apropiadamente en un contexto que les permita relacionarse de mejor 

manera. Todo ello se logrará a través del juego. 

 
Por su parte, Castellar, González y Santana (2015), la definen como el medio por 

el cual se genera pautas sociales, son actividades que permiten experimentar 

con objetos concretos antes de que tengan la capacidad de formarse ideas 

abstractas. Las autoras que las actividades lúdicas permiten una interacción de 

manera efectiva entre los infantes con sus compañeros de aula y su docente. Del 

mismo modo, las actividades lúdicas brindan normas y valores, del mismo modo 

aprendizajes que permiten fortalecer el desarrollo cognoscitivo tanto motriz como 
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social de los infantes. En cuanto al tipo de actividades lúdicas, las autoras 

mencionas las siguientes: 

 
a) Juegos de actitudes: son actividades en las que el niño, a través de 

ejercicios físicos, generan un desgaste de energía. Son juegos libres y 

espontáneos que le permiten explorar su entorno. Esta etapa exploratoria 

le permite desarrollar su ingenio y su iniciativa. 

b) Juegos de dramatización: no solo consiste en la representación de 

personas en la vida real sino que se manifiesta la capacidad de fantasía, 

pues los papeles sean estos dramáticos, heroicos, fantásticos, son 

alejados de la vida real. La música también será importante aquí porque 

es como un juego activo que depende de cómo se use. Al cantar y bailar, 

los niños repiten las palabras enseñadas. 

c) Juegos pasivos: los niños invierten un mínimo de su energía. Este tipo de 

actividades se pueden realizar de manera individual. 

d) Juegos cooperativos y competitivos: consiste en la suma de los logros 

obtenidos de los objetos individuales de cada integrante del juego. 

 
Gómez, Molano y Rodríguez (2015), en cambio la definen como un proceso o 

una actividad que favorece a la infancia en cuanto a la autoconfianza, a la 

autonomía y a la formación de la personalidad para luego convertirlas en 

actividades recreativas y educativas básicamente. Las actividades lúdicas 

presentan tres condiciones relevantes para que se desarrolle: el primero tiene 

que ver con la satisfacción, el segundo con la seguridad y la tercera con la 

libertad. 

 
2.3.2. Actividad lúdica y el juego en educación 

 
 

Baquiax (2014), expresa al respecto que la actividad lúdica y el juego en 

educación están asociados de manera directa. Las actividades lúdicas presentan 

los recursos más apropiados para los proyectos de educación dirigidos a la 
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infancia. Los métodos lúdicos permiten un éxito en el proceso de la enseñanza y 

los aprendizajes. Se podría hablar de una pedagogía lúdica dentro de las aulas 

que permita una serie de beneficios como la generación de un clima positivo y, 

además, motivador. Lo interesante es que su característica principal son la serie 

de actividades que despiertan la imaginación para el infante. El aula de clases es 

el lugar donde los niños tienen la mayor posibilidad de jugar con otros niños de 

su misma edad y, aprovechando la coyuntura, se darían mejoras posibilidades 

didácticas que se deberían aprovechar. 

 
La autora indica que existen aspectos a tener en cuenta para la realización de 

actividades lúdicas en la educación de los niños y niñas. En este sentido, se 

mencionas los siguientes aspectos: 

 
 “Aspectos esenciales de las actividades lúdicas: corta duración, 

reglamento simple y variado, tener en cuenta intereses y expectativas de 

los participantes, dificultad creciente, permitir participación, organización y 

autogestión, hora del día y condición climática, involucrar a todos los 

participantes, preferiblemente al aire libre, seguridad de los participantes 

y diferencias de los participantes.” (Baquiax, 2014, pág. 56) 

 
 “Aspectos metodológicos de las actividades lúdicas, seleccionar y 

ambientar el lugar, elegir adecuadamente el juego, utilizar el ejemplo, 

explicar el juego paso a paso, terminar el juego en el tiempo adecuado, 

combinar juegos físicos con juegos pasivos, actitud de quien dirige, 

realizar las mismas cosas que los participantes, organización impecable, 

ingenio, señales claras y sencillas, número de participantes, condiciones 

de espacio y tiempo, intensidad de juego, duración del juego, grado de 

dificultad, objetivo de la sesión, implementos, tareas especiales y 

modificación de las reglas.” (Baquiax, 2014, pág. 56) 
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Castellar, González y Santana (2015), enfocan la actividad lúdica y el juego en 

educación a través de diversas dimensiones que le permitirán al infante 

relacionarse mejor con su entorno. Estos son: 

 
 “Dimensión cognoscitiva: permite al infante desarrollar sus capacidades 

creativas, la promoción de una actividad reflexiva frente al mundo natural 

y social, la adquisición de forma progresiva conceptos, el desarrollar las 

capacidades críticas resolución de problemas y el sentar las bases para 

nuevos y más profundos niveles de aprendizaje.” (Castellar, González, & 

Santana, 2015, pág. 74) 

 
 “Dimensión físico motrices: permite favorecer el desarrollo psicofísico 

mediante un adecuado manejo de su cuerpo en el espacio, desarrollar la 

musculatura gruesa y fina mediante el trabajo gráfico, plástico y las 

conclusiones libres, desarrollar su lateralidad y ejercitar el adecuado 

dominio de postura.” (Castellar, González, & Santana, 2015, pág. 74) 

 
 “Dimensión emocional: permite al infante favorecer el autoconocimiento, 

que fortalezca el desarrollo de la autonomía, la promoción de actitudes de 

responsabilidad, el ofrecimiento de un medio para canalizar intereses y 

sentimientos, el favorecimiento de la sensibilidad estética y el favorecer el 

desarrollo paulatino de valores sociales espirituales.” (Castellar, González, 

& Santana, 2015, pág. 74) 

 
 “La dimensión creativa: le permite al infante el fortalecimiento de manera 

progresiva de la capacidad auto expresión, desarrollar la capacidad 

imaginativa, favorecer la capacidad de resolver problemas, favorecer el 

desarrollo del pensamiento divergente, de modelos alternativos de 

reacción ante situaciones similares y el favorecer el desarrollo de la 

expresión por diversos medios gráficos.” (Castellar, González, & Santana, 

2015, pág. 74) 
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Damián (2011) señala que la actividad lúdica y el juego en educación se vinculan 

a la escuela. El ser humano se vuelve completo solo con el juego. La dinámica 

de las actividades lúdicas desarrolla el ansia de libertad, además, se vuelve uno 

espontáneo, su espíritu de creación se incrementa al igual que el ingenio y la 

reflexión. 

 
Las actividades lúdicas y el juego ligado a la educación deben asumir el juego 

como un punto de vista didáctico, el cual debe implicar que este sea usado por 

los niños dentro de contextos en los cuales se aprenda lúdicamente. Las 

actividades lúdicas es un espacio libre y cotidiano es distinto del juego en un 

espacio normado como es la escuela. 

 
Las actividades lúdicas permiten un desarrollo al ser humano en cuanto a lo 

psicosocial, la recepción de conocimientos, la conformación de su personalidad. 

No solo es un placer de por medio, la actividad lúdica es una actividad creativa y 

una excusa apropiada para enseñarle al infante muchas cosas favorables. 

La actividad lúdica y el juego en educación permiten una manera de vivir distinta, 

es decir, a través de la acción lúdica el docente realizará un procedimiento 

pedagógico que le servirá al infante desarrollar muchas potencialidades para su 

presente y futuro. En este sentido, es necesario la modernización del sistema 

educativo el considerar las actividades lúdicas como una acción integral, 

participativa. 

 
2.3.3. La importancia de las actividades lúdicas en la educación de los 

niños 

 

Damián (2011) en su publicación, expresa la relación entre los juegos 

tradicionales y el rendimiento académico de los niños de la etapa preescolar. El 

autor reconoce que las actividades lúdicas muestran una riqueza motriz y 

cognitiva que aportan muchísimo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bajo 
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esta óptica, Damián menciona lo siguiente en cuanto a la importancia de las 

actividades lúdicas en la educación de los niños: 

 
a) Para el desarrollo físico: el caminar, correr, flexionar, saltar, entre otros, 

contribuyen al desarrollo del cuerpo y en la función cardiovascular al igual 

que en la respiración. Las actividades lúdicas permiten el desarrollo 

muscular y la coordinación neuro-muscular. El juego aporta funciones 

orgánicas en el cerebro. 

b) Para el desarrollo mental: le permite un desenvolvimiento integral pues 

perfecciona sus sentidos y adquiere un mejor dominio de su cuerpo, 

aumenta su expresión y desarrolla su espíritu de observación. En el 

momento de las actividades lúdicas, el infante desarrolla poderes 

mentales para así resolver problemas que le competan en su vida diaria. 

El juego estimula su imaginación, se identifica con su tiempo y espacio 

c) Para la formación de carácter: las actividades lúdicas brindan beneficios 

tanto morales como ciudadanos, es decir, el infante adquiere un desarrollo 

de comportamiento adecuado hacia sus demás compañeros y amigos. 

d) Para el cultivo de los sentimientos sociales: muchos juegos no son 

solitarios y en este sentido son más bien actividades sociales y a su vez 

comunicativas. Con las actividades lúdicas el infante si bien es cierto 

discutirá, pero se dará cuenta que tiene que relacionarse. Los problemas 

internos se pueden solucionar apelando a las actividades lúdicas. 

 
Con respecto a este punto, Baquiax (2014), opina que las actividades lúdicas en 

la educación de los niños facilitan el proceso del descubrimiento y del aprendizaje 

y que es, a través del juego, que el docente proporciona los espacios 

acondicionados para así responder a diversas necesidades e intereses que 

pueda requerir el infante; sin dejar de lado las destrezas y los ritmos de desarrollo 

que puede generar. Para el autor, es importante las actividades lúdicas en la 

educación de los niños porque: 
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 Promueve la descentración cognitiva al hacer que los niños participen en 

juegos colectivos. A través de esta rutina, establecerán relaciones entre 

su propia posición en el juego, en cuanto a acción y reflexión, con respecto 

a las posturas de los demás jugadores. El objetivo es que aprendan a 

respetar las reglas. 

 Permite la evaluación de los aprendizajes a través de la detección de 

errores en la construcción del conocimiento. El juego le permite al 

educador observar aspectos de la personalidad del infante que se 

manifestará de manera espontánea durante la actividad. Para la 

pedagogía será vital las actividades lúdicas, pues el juego encierra valores 

de mucha relevancia en la construcción del desarrollo en lo físico, 

intelectual, emocional, social y cultural, 

 Permite descubrir el mundo y a auto descubrirse uno mismo en diversos 

entornos. Y en este punto será vital la familia, ya que la familia también 

educa. Los padres son los primeros orientadores, proponen actividades, 

le dotan de recursos al infante y organizan los juegos de sus menores 

hijos. Los padres son los primeros educadores lúdicos. La elección de los 

primeros juguetes de sus hijos permitirá que asimilen valores que le 

permitirán desarrollas sus capacidades y les enseñará a interpretar la 

realidad, 

 Permite el desarrollo de la calidad de vida de los niños ya que mejora sus 

capacidades físicas así como sus relaciones con las demás personas. De 

esa manera se mejora el bienestar humano y la salud tanto física como 

psíquica debido a que el juego permite diversión y relajamiento, 

 Ayuda a superar obstáculos en el aprendizaje pues el juego permite 

entender e integrar mejor los conceptos, 

 Brinda un desarrollo de la autonomía particular y la superación de 

problemas sentimentales o psíquicos. Lo que se debe tener en cuenta es 

que el juego es una técnica terapéutica, 

 Favorece la convivencia entre los infantes e incluso entre los adultos de 

variadas culturas, 
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 Ayuda la elección de los juguetes que serán más adecuados según sea el 

momento, le edad o la necesidad del lugar. 

 
Castellar, González y Santana (2015), enfocan su punto de vista sobre la 

importancia de las actividades lúdicas en la educación de los niños como la 

acción que cumple el juego, como una acción didáctica. El juego es un medio de 

interacción del niño consigo mismo, con los otros y, en este sentido, implica 

privilegiar las actividades lúdicas como recursos metodológicos apropiados para 

así realizar los objetivos y contenidos que presenta el nivel inicial. 

 
La importancia de las actividades lúdicas en la educación inicial parte de la 

relación entre el docente y el infante, pues el docente le permite descubrir y 

comprender las actitudes y conductas del niño para intervenir en ellos, apoyarlos 

a que superen dificultades y los orientan a que concluyan sus aprendizajes 

orientados hacia sus objetivos y contenidos educativos. La educación inicial 

permite formar la personalidad, es un medio de comunicación, de expresión, de 

creatividad, que brinda el pasaje de la actividad lúdica a la labor de la misma 

experiencia lúdica. 

 
2.3.4. Los beneficios de las actividades lúdicas 

 
 

Baquiax (2014), opina que las actividades lúdicas en la educación de los niños 

facilitan el proceso del descubrimiento y del aprendizaje y que es, a través del 

juego, que el docente proporciona los espacios acondicionados para así 

responder a diversas necesidades e intereses que pueda requerir el infante; sin 

dejar de lado las destrezas y los ritmos de desarrollo que puede generar. Para el 

autor, es importante las actividades lúdicas en la educación de los niños porque: 

 
 Permite la estructuración del yo, 

 Permite que el infante conozca el mundo que lo rodea y así pueda 

adaptarse a él, 
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 Aprenderán a vivir a través de la interacción con sus semejantes, 

 Enriquece la imaginación, es decir, aporta mucho al proceso creativo, 

 Ejercita la observación, la atención, la concentración y la memoria, 

 Permite asimilar la maduración psíquica como la asimilación, la 

comprensión y la aceptación de la realidad externa, 

 Favorece la sociabilidad temprana y 

 Favorece las habilidades de comunicación social como la asertividad. 
 

Castellar, González y Santana (2015), enfocan su trabajo de investigación en la 

manera de cómo utilizar la lúdica por parte de los docentes de preescolar en el 

proceso de formación integral de los niños y niñas. Indican que las diversas 

actividades que realicen los niños, permitirá que estimulen diversas áreas de 

aprendizaje a través de juegos exploratorios, vigorosos, de habilidades, sociales, 

de imaginación y de ingenio. Ahora, con respecto a la importancia de las 

actividades lúdicas las autoras señalan que las actividades lúdicas son 

importantes porque: 

 
 Ayuda al desarrollo muscular a través de los diversos ejercicios que se 

realice; 

 Contribuye una comunicación de manera adecuada con sus demás 

compañeros, es decir, aprendan a comprender lo que otros tratan de 

comunicarles; 

 Permite liberar tensiones que ejerce su entorno sobre su comportamiento; 

 Brindan una cooperación al realizarse de manera grupal pues expande las 

necesidades y los deseos; 

 Es una fuente de aprendizaje ya que ofrece oportunidades para aprender 

por medio de libros, la televisión o la misma exploración de su entorno sea 

esta en el hogar o en su escuela; 
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 Sirve como descubrimiento de capacidades y de comparación hacia sus 

demás compañeros, aprenden a ser sociables, satisfacen y resuelven 

problemas vinculadas a las relaciones sociales; 

 Contribuye a la asimilación de papeles sexuales adecuados porque 

descubren, sea en el hogar o en la escuela, cuáles son sus papeles 

sexuales aprobados; 

 Desarrolla rasgos de la personalidad a través de los contactos con los 

demás; 

 Asimila la cooperación, la generosidad, la sinceridad, a tener un adecuado 

espíritu deportivo y mostrarse agradable para otras personas. 

 
Damián (2011) se enfoca en las actividades lúdicas como un conjunto de diversas 

manifestaciones tanto artísticas como culturales, autóctonas y tradicionales. 

Acota que las actividades lúdicas encierran diversas dimensiones que tienen que 

ver con la vida entre las que se puede mencionar el placer, la estética, el juego, 

la imaginación, entre otros, los cuales asumen un lugar e identidad, además de 

un modo de ser particular. 

Con respecto a los beneficios de las actividades lúdicas, el autor menciona que 

“favorece la catarsis, desarrolla la creatividad, es indispensable para la 

socialización del niño o niña, desarrolla y favorece la comunicación, genera 

reflexión, colabora con la solución de problemas, favorece el aprendizaje, permite 

el descubrimiento del cuerpo, desarrolla el pensamiento creativo, desarrolla la 

psicomotricidad, desarrolla el vocabulario, media la realidad, posibilita el 

desarrollo moral, desarrolla destrezas mentales, desarrolla destrezas físicas, 

produce confianza en sí mismo y en sus capacidades, permite el intercambio 

generacional, propicia la horizontalidad de las relaciones, desarrolla la 

imaginación.” (Damián N., 2011, pág. 19) 

 
 

Perea (2017) menciona que existen muchos beneficios de las actividades lúdicas 

vinculados al ámbito educativo. Dentro de los estos figura el plano personal, 
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físico, intelectual, afectivo y relacional. Lo que se desea es que la persona se 

integre en la sociedad como un ente activo y, sobre todo, participativo. En sentido 

la educación lo orientará a una estructuración de la personalidad del infante ya 

que son entes flexibles, maleables, cambiables y con una capacidad de auto 

transformación. La educación inicial brinda un espacio adecuado a través del cual 

los niños exteriorizan su riqueza espiritual, además de la física, social y 

emocional. Y aquí el papel del docente será fundamental pues tiene la 

responsabilidad de enriquecer su práctica pedagógica a través de técnicas 

innovadoras y creativas. El trabajo consistirá en dinámicas como 

dramatizaciones, cantos, poseías y, especialmente, las actividades lúdicas. 

 
Como ya se mencionó, se podrán crear muchos beneficios tanto personal, físico, 

intelectual, afectivo y relacional, pero no solo está en especificar cada uno de 

ellos. Es por ello que se presenta a continuación una lista de actividades lúdicas 

para desarrollar en los niños y niñas: 

 
a) “CAZAR AL RUIDOSO: el objetivo es ayudar a los niños a ganar confianza 

en sus movimientos aunque no vean nada. Los materiales son: tantos 

pañuelos como niños haya menos uno. El desarrollo es el siguiente: todos 

los niños con los ojos vendados menos uno que es el "ruidoso", al que 

intentan cazar los demás, el primero que lo hace, pasa a hacer de 

"ruidoso". El "ruidoso" se desplaza lentamente y haciendo distintos ruidos. 

Se marca una zona determinada de la que no se puede salir.” (2017, pág. 

79) 

b) “DIBUJOS EN EQUIPO: el objetivo es incentivar la capacidad creativa y la 

rapidez de pensamiento. Los materiales son: un lápiz o fibrón por equipo. 

5 o más pliegos de papel por equipo. El desarrollo es el siguiente: se hacen 

equipos según el número de participantes y el material que se disponga 

(se recomienda no más de 6 por equipo). Estos equipos se forman en fila, 

un equipo junto al otro, dónde el primero de cada fila tiene un fibrón o lápiz. 

Frente a cada equipo, a unos 7-10 metros se coloca un pliego de papel u 
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hoja grande. El juego comienza cuando el animador nombra un tema, por 

ejemplo "la ciudad", luego el primero de cada fila corre hacia el papel de 

su equipo con un fibrón en la mano y comienza a dibujar sobre el tema 

nombrado, en este caso "la ciudad", luego de +o-10 segundos el animador 

grita "ya" y los que estaban dibujando corren a entregar el fibrón al 

segundo de su fila que rápidamente corre a continuar el dibujo de su 

equipo, luego de +o-10 segundos. El juego termina cuando el animador lo 

estime y se le otorgan puntos al equipo que mejor dibujó sobre el tema 

nombrado.” (2017, pág. 79) 

c) “EL PITADOR. El objetivo es agilizar los sentidos. Los materiales son: un 

silbato. El desarrollo es el siguiente: un jugador se coloca en el centro de 

un gran círculo, con los ojos vendados y un silbato colgado de la cintura. 

Un equipo, partiendo de cualquier punto del borde del círculo, trata de 

acercarse       para       tocar       el       silbato        sin        ser        oído. 

Si el jugador del centro toca al jugador que se acerca éste último queda 

eliminado. Este es un juego muy reposado que exige silencio absoluto por 

parte de los que no están participando; de lo contrario el juego pierde 

interés.” (2017, pág. 80) 

d) “LA BATALLA DE LOS GLOBOS. El objetivo es fomentar la libertad de 

movimiento y la competencia. Los materiales son: un globo por 

participante. El desarrollo es el siguiente: cada uno de los participantes 

tendrá un globo inflado amarrado en uno de sus tobillos de forma que 

quede colgando aprox. 10 cm. El juego consiste en tratar de pisar el globo 

del contrincante sin que le pisen el suyo. Al participante que le revientan 

el globo queda eliminado.” (2017, pág. 80) 

e) “MATAMOSCAS. El objetivo es fomentar la cooperación. El desarrollo es 

el siguiente: todos los chicos se ubican en un extremo de un terreno 

previamente delimitado. El animador nombra a un participante que se 

ubicará en el medio del terreno, a su indicación todos los participantes 

deberán correr hacia el otro extremo, los participantes que sean atrapados 

por éste deberán tomarse de las manos y, sin soltarse, tratarán de atrapar 
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a los otros jugadores que arrancan por otro lado del terreno. Ganará el 

jugador que sea el último en ser atrapado.” (2017, pág. 80) 

f) “RESCATE DEL TESORO. El objetivo es fomentar el juego en equipos. 

Los materiales son: 1 bolsa con cosas pequeñas (fichas, monedas, etc.) 

que serán el tesoro. El desarrollo es el siguiente: Los equipos atacantes 

usarán un pañuelo entallado atrás (en el pantalón). Los atacantes deben 

llegar al tesoro y sacar 1 "ficha" del tesoro para levarla a su guarida. Deben 

tratar de que los defensores no les quiten el pañuelo que representa su 

vida. Al juntar 5 fichas en su guarida los atacantes pueden recuperar una 

vida. Los defensores entregan a un dirigente las vidas que le quitan a los 

atacantes, el mismo que está encargado de entregar las vidas que quieran 

recuperar los atacantes. Los defensores pueden tener una zona de la que 

no puedan salir. Además debe existir un círculo de + o -2 m de radio 

alrededor del tesoro que delimite una zona prohibida para los defensores. 

El juego termina cuando no quedan fichas, no quedan atacantes vivos o 

después de ciertos minutos para luego hacer el recuento de puntos (1 pto 

por ficha y 5 ptos por vida). que este lleve la pelota, el arquero puede quitar 

la vida a cualquier jugador que se encuentre dentro del área, si alguien 

quita la vida cuando no puede deberá entregar la suya a quien se la ha 

quitado e ir el a por una, y se comete una falta. El juego no se detiene 

nunca exceptuando cuando se produce una falta, hay gol o la pelota se 

sale fuera del campo.” (2017, pág. 81) 

 
 

2.3.5. Estrategias lúdicas en educación inicial 
 
 

Las autoras Castellar, González y Santana (2015), con respecto a este punto, 

indican que la educación inicial debe estructurarse estrategias lúdicas en la 

educación inicial para generar los cuatro aprendizajes básicos y que serán los 

pilares del conocimiento. Estos son: 
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a) Aprender a conocer: consiste en el aprendizaje de asimilar el mundo que 

nos rodeas, poder desarrollar capacidades profesionales para una mejor 

comunicación con los demás. Es la adquisición de instrumentos de 

comprensión. 

b) Aprender a hacer: a través de la observación o manipulación los órganos 

sensores mandan los impulsos y le permiten al infante crear una imagen 

del mundo y le permite realizar predicciones sobre su capacidad para 

poder influir sobre su propio entorno. 

c) Aprender a vivir juntos: fomenta el descubrimiento gradual del otro, forma 

consciencia de las semejanzas, de las diferencias y de la interdependencia 

entre los seres humanos. Hay participación y cooperación hacia sus 

semejantes en las diversas actividades humanas que pueda tener. 

d) Aprender a ser: la educación inicial propicia la libertad de pensamiento, de 

juicio, de sentimiento y de imaginación que se requiere para alcanzar la 

plenitud y así puedan ser artífices de su destino. este punto recoge 

elementos básicos de los tres aprendizajes anteriores. 

 
Las autoras señalan que en el nivel inicial se privilegia la parte lúdica más 

adecuada, dada las características del momento evaluativo de los profesores. 

Existe, según ellas, una naturaleza del juego infantil ya que es una actividad 

espontánea que permite que los niños se desarrollen de manera apropiada en su 

entorno. 

 
Con respecto a las estrategias lúdicas en la educación inicial, Castellar, González 

y Santana, se enfocan en tres teorías mencionadas a continuación: 

“Teorías psicogenéticas: para Piaget el juego consiste en una orientación del 

individuo hacia su propio comportamiento, un predominio de la asimilación sobre 

la acomodación. Es el paradigma de la acomodación, el juego, al modificarla 

realidad externa para adecuar a los propios esquemas, es el paradigma de la 

asimilación. Desde la perspectiva de esta corriente las funciones y las formas que 

se adopta a la actividad lúdica están estrechamente vinculadas con los procesos 
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de desarrollo evolutivo del niño y de la niña.” (Castellar, González, & Santana, 

2015) 

“Teorías compensatorias: según la teoría psicoanalítica el juego posibilita a las 

niñas y los niños la satisfacción de deseos y la resolución de situaciones 

conflictivas que le producen acontecimiento del mundo externo. Desde esta 

concepción el niño y la línea a través del juego realizan proyecciones 

inconscientes, resuelve deseos conflictivos y modifican los aspectos de la 

realidad que no le satisfacen.” (Castellar, González, & Santana, 2015) 

“Teorías funcionales: estas teorías asignaron al juego una función adaptativa, 

como para pre-ejercicios de aquellos instintos desarrollados y necesarios para la 

supervivencia del hombre.” (Castellar, González, & Santana, 2015) 

 
Calderón, Marín y Vargas (2014) mencionan con respecto a este punto que las 

estrategias lúdicas que favorecen el proceso de aprendizaje en la educación 

inicial están vinculadas directamente con el docente a través de sus acciones 

motivadoras que propician la relación afectiva con los niños. Es el encargado de 

diseñar actividades lúdicas que tomen en cuenta las necesidades y los intereses 

de los educandos. El docente es el mediador de crear un ambiente adecuado 

para motivar al infante para orientarlo en su aprendizaje y canalizar sus intereses 

y expectativas. 

 
2.3.6. Habilidades motrices básicas 

 
 

Gil, Contreras y Gómez (2008) mencionan en su publicación que la etapa de la 

educación infantil permite que el infante interactúe con el medio que lo rodea. Le 

brinda los primeros conocimientos con respecto al mundo en el cual está 

creciendo y, sobre todo, desarrollándose. Descubre su propio cuerpo como 

fuente de sensaciones, le permite tener experiencias con el cual irá construyendo 

su pensamiento infantil. El artículo señala que las relaciones afectivas asociadas 

a la actividad motriz, sobre todo el juego, serán relevantes para el crecimiento 
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emotivo. Lo resaltante que muestran los autores es la presencia de la educación 

física como intervención en la praxis en la etapa educativa. 

 
Con respecto al concepto, Gil, Contreras y Gómez, definen a las habilidades 

motrices básicas como las capacidades que uno adquiere en el aprendizaje, de 

poder realizar patrones motores básicos hasta llegar a patrones más complejos. 

Las habilidades motrices básicas permiten el desplazamiento, el trabajo, el juego, 

las relaciones con el entorno, entre otras cosas. Dentro de la clasificación de las 

habilidades motrices básicas tenemos: 

 
a) “Locomotrices: andar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, 

deslizarse, rodar, pararse, botar, esquivar, caer, trepar, subir, bajar, entre 

otros.” (Gil M., Contreras J., & Gómez B., 2008, pág. 85) 

b) “No locomotrices: Su característica principal es el manejo y dominio del 

cuerpo en el espacio, pero no se realiza ninguna locomoción: balancearse, 

inclinarse, estirarse doblarse, girar, retorcerse, empujar, levantar, 

tracciones, colgarse, equilibrarse, entre otros.” (Gil M., Contreras J., & 

Gómez B., 2008, pág. 85) 

c) “De manipulación y contacto de móviles y objetos: recepcionar, lanzar, 

golpear, atrapar, rodar, driblar, etc.” (Gil M., Contreras J., & Gómez B., 

2008, pág. 85) 

d) “Locomotrices: las habilidades locomotrices son toda progresión de un 

punto a otro del entorno que utilice como medio único el movimiento 

corporal, total o parcial. Ej. Llegar a un punto de destino, llegar a un punto 

de destino en un tiempo determinado, escapar del que te persigue... 

Dentro de las locomotrices podemos distinguir en primer lugar la marcha, 

que consiste en andar es una forma natural de locomoción vertical, su 

patrón motor está caracterizado por una acción alternativa y progresiva de 

las piernas y un contacto continuo con la superficie de apoyo. En la 

infancia se pasa de arrastrarse a andar a gatas, de ahí a andar con ayuda 

o a trompicones, hasta llegar a hacerlo de un modo normal. En segundo 
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lugar está el correr, que es una ampliación natural de la habilidad física de 

andar. De hecho se diferencia de la marcha por la llamada ‘fase aérea’. El 

correr es una parte del desarrollo locomotor humano que aparece a 

temprana edad. Antes de aprender a correr, el niño aprende a caminar sin 

ayuda y adquiere las capacidades adicionales necesarias para enfrentarse 

a las exigencias de la nueva habilidad. En tercer lugar está el saltar, que 

es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire debido 

al impulso de una o ambas pierna y cae sobre uno o ambos pies. El salto 

requiere complicadas modificaciones de la marcha y carrera, entrando en 

acción factores como la fuerza, equilibrio y coordinación. La capacidad 

física necesaria para saltar se adquiere al desarrollar la habilidad de 

correr. Sin duda el salto es una habilidad más difícil que la carrera, porque 

implica movimientos más vigorosos, en los que el tiempo de suspensión 

es mayor.” (Gil M., Contreras J., & Gómez B., 2008, pág. 86) 

e) “No locomotrices: aborda el equilibrio, como la capacidad de asumir y 

mantener una determinada postura en contra de la gravedad. Factores 

como la base, altura del centro de gravedad, número de apoyos, elevación 

sobre el suelo, estabilidad de la propia base, dinamismo del ejercicio, etc., 

pueden variar la dificultad de las tareas equilibradoras. El equilibrio es un 

factor de la motricidad infantil que evoluciona con la edad y que está 

estrechamente ligado a la maduración del SNC (Sistema Nervioso 

Central). Podemos hablar de dos tipos de equilibrio: Dinámico y Estático. 

También está presente el giro, como aquel movimiento corporal que 

implica una rotación a través de los ejes ideales que atraviesan el ser 

humano, vertical, transversal y Sagital. Los giros, desde el punto de vista 

funcional constituyen una de las habilidades de utilidad en la orientación y 

situación de la persona, favoreciendo la capacidad de orientación espacial. 

Ej.: Orientar el cuerpo en la dirección deseada, coordinación dinámica 

general y control postural (maduración neuromuscular y equilibrio 

dinámico), así como del esquema corporal (percibiéndose mejor). Se 

puede establecer varios tipos de giros como los tres ejes corporales: 
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rotaciones, volteretas, ruedas; giros en contacto con el suelo; giros en 

suspensión; giros con agarre constante de manos (barra fija); giros con 

apoyos y suspensión múltiples y sucesivos.” (Gil M., Contreras J., & 

Gómez B., 2008, pág. 86) 

f) “Proyección/recepción: tiene que ver con los lanzamientos como los de 

distancia y los de precisión. También están las recepciones como el coger, 

como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos y/o de otras 

partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto aéreo o en 

reposo. Se distinguen dos tipos de recepciones: recepciones propiamente 

dichas: paradas, controles; despejes; ecogidas: El objeto a recepcionar se 

encuentra parado.” (Gil M., Contreras J., & Gómez B., 2008, pág. 86) 

 
Prieto (2010) define las habilidades motrices básicas como un conjunto de 

movimientos elementales y una serie de accionares motrices que se van dando 

en la evolución humana sobre los patrones motrices y que todo surge de la 

dotación hereditaria, es decir, la genética. Las habilidades motrices básicas se 

basan en su desarrollo y en la mejora de sus capacidades perceptivas motrices 

y su evolución con ellas. Las habilidades motrices básicas son conductas 

motoras cruciales que evolucionan a partir de los patrones motrices 

fundamentales. Estas habilidades son comunes a todos los individuos, permiten 

el desarrollo motriz y es la base para todos los aprendizajes motores posteriores. 

 
Según el autor, las habilidades motrices básicas se clasifican en locomotrices, 

como algunos movimientos que tienen que ver con el manejo del propio cuerpo 

como el desplazamiento, saltos y giros. Por otra parte están las manipulativas 

que tiene que ver con movimientos de acción elemental centrada en el manejo 

de objetos como los lanzamientos o las recepciones. 

 
Para mayor detalle, Prieto las menciona de la siguiente manera: 
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 “Los desplazamientos: consiste en pasar nuestro cuerpo de un punto a 

otro del espacio. Sirven para llegar antes a los demás, seguir trayectorias, 

interceptar trayectorias, esquivar trayectorias. Existen desplazamientos 

activos, responsables de los cambios en nuestro cuerpo. Se desarrolla acá 

la marcha, las carreras, el salto, el transporte, el arrastre y los 

deslizamientos como las propulsiones en el medio acuático.” (Prieto, 2010, 

pág. 12) 

 
 “Los saltos: habilidad básica propia de la especie humana que implica el 

despegue del cuerpo del suelo, quedando suspendido momentáneamente 

en el aire. Las fases del salto son la preparatoria, el impulso, el vuelo, y la 

caída. Dentro de su clasificación están el salto horizontal o profundidad, el 

salto en vertical, el salto sobre un pie.” (Prieto, 2010, pág. 12) 

 
 “Los giros: es la rotación que se produce alrededor de algunos de los ejes 

del cuerpo humano. Presentan tres ejes de rotación: vertical (giros 

longitudinales), transversal (rotaciones hacia delante y atrás con 

volteretas) y sagital (ruedas a derecha e izquierda).” (Prieto, 2010, pág. 

12) 

 
 “Los lanzamientos: es toda secuencia de movimientos que implican el 

arrojar un objeto al espacio, con uno o ambos brazos. Las fases de 

lanzamiento son: aprensión del móvil, armado o preparación, impulso 

segmentario y desprendimiento o suelta del móvil.” (Prieto, 2010, pág. 13) 

 
 “Las recepciones: consiste en detener el impulso de un objeto que ha sido 

arrojado utilizando brazos y manos. Las fases de las recepciones son: 

anticipación, contacto o control, amortiguación, adaptación y preparación.” 

(Prieto, 2010, pág. 13) 
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2.3.7. Capacidades físicas en niños 
 
 

Echavarría y Espinosa (2014) definen las capacidades físicas en niños como el 

conjunto de capacidades que posee el cuerpo al momento de realizar un trabajo 

físico. Las capacidades físicas constituyen para el niño la expresión de 

numerosas habilidades corporales que le permiten la realización de diversas 

actividades físicas. Los autores la dividen de la siguiente manera: 

a) “Cualidades básicas: son las que hacen parte en la mayoría de las 

actividades físicas de una forma necesaria. Dentro de estas se 

encuentran: la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad.” (Echavarría & 

Espinosa, 2014, pág. 30) 

b) “Cualidades complementarias: deben hacer parte en cualquier actividad 

física, pero no de manera indispensable. Dentro de este grupo se 

encuentran la coordinación, el equilibrio.” (Echavarría & Espinosa, 2014, 

pág. 30) 

c) “Cualidades derivadas: se producen como consecuencia de la conjunción 

de diversas cualidades físicas básicas o complementarias; así suelen 

manifestarse las cualidades físicas durante el desarrollo de cualquier 

actividad deportiva. Es el caso de la potencia y la agilidad.” (Echavarría & 

Espinosa, 2014, pág. 30) 

 
Las capacidades físicas determinan para el niño el conjunto de aptitudes físicas 

y, al ser susceptible el entrenamiento, permite la posibilidad de mejorar. El objeto 

de las capacidades físicas en los niños se alcanza en la medida en que el 

movimiento sea fluido, armónico y eficaz. 

 
Dentro de su clasificación físico motrices, los autores la clasifican como: 

resistencia, velocidad y flexibilidad. 

 
Al hablar de las capacidades físicas en los niños es hablar también de una 

iniciación deportiva, es modo que un individuo inicie un deporte tras un proceso 
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de aprendizaje en el cual adquirirá patrones básicos requeridos por una situación 

motriz específica. La iniciación deportiva está marcar poa la cultura popular en la 

cual el infante realiza prácticas tomándolo como su estilo de vida. Es aquí que se 

adquiere una pertenencia. 

 
 
 
 
 

Corinaldesi (2012) define capacidades físicas en niños como los factores que 

permiten determinar la cualidad física de un niño y la orientación para la ejecución 

de una establecida actividad física, posibilitándole, además, la preparación para 

que así evolucione su potencial físico. Las capacidades físicas en niños permiten 

la ejecución de diversos movimientos. Dichas capacidades físicas dependerán 

básicamente de los sistemas de alimentación y del movimiento en sí. Es de esta 

manera que el autor, clasifica las capacidades físicas en niños en: 

 
 Capacidades orgánicas: tiene que ver con la resistencia orgánica, es decir, 

la aeróbica. 

 Capacidades musculares: como la fuerza, la resistencia muscular 

anaeróbica, la potencia, la flexibilidad. 

 Capacidades perceptivo-cinéticas: como la velocidad de poder reaccionar, 

la velocidad al momento de desplazarnos, la coordinación, el equilibrio y 

la habilidad y destreza. 

 Capacidades psicomotrices: tiene que ver con las percepciones corporales 

tanto espaciales como temporales. Está vinculado a la coordinación, 

equilibrio y relajación. 

 Capacidades resultantes: como la velocidad y la agilidad. 
 

Corinaldesi menciona que los niños tienen ciclos que le permiten tener 

actividades para su evolución de aptitudes físicas en la educación tanto inicial 

como primaria. En este aspecto, la relaciona de la siguiente manera: 
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a) Primer ciclo (3 – 8 años): iniciación de actividades lúdicas que son propias 

de los niños. Los juegos le serán vital para diversas actividades 

posteriores como la resistencia, las persecuciones, los relevos, entre 

otros. 

b) Segundo ciclo (8 – 10 años): asimilación de actividades que buscan la 

buena adaptación cardio-vascular. Se tiene en cuenta los juegos de 

esfuerzo continuo, los juegos de carrera, el pedaleo, la natación, entre 

otros. 

c) Tercer ciclo (10 – 12 años): el empleo de las actividades anteriores 

además de los predeportes. Se evidencia las carreras de relevo, las 

carreras de orientación, las persecuciones, los juegos de carreras, entre 

otros. Además, están las carreras continuas, pero de bajo nivel para no 

alterar la frecuencia cardiaca. 

 
2.3.8. Las capacidades de coordinación 

 
 

Serrano (2015) define las capacidades de coordinación como las condiciones que 

presente el cuerpo de poder desarrollar una serie de acciones determinadas. 

Presentan un proceso de regulación y de dirección de movimientos. Se les 

caracteriza por un sentido motriz de aptitudes y que se hacen palpables a través 

del beneficio deportivo. Están determinados por procedimientos de dirección de 

la estructura nerviosa y dependen de su funcionamiento. 

 
Las capacidades de coordinación se realizan de manera consciente en la 

regulación y en el sentido de los desplazamientos, con un objetivo determinado, 

y que se desarrollan en base a definidas aptitudes físicas del ser humano y su 

contacto cotidiano con su entorno. Las aptitudes de coordinación se 

interrelacionan entre sí y permiten una acción motriz en el cual el individuo es 

capaz de aplicar una serie de destrezas para que esta se ejecute con un elevado 

nivel de rendimiento. 
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Las capacidades de coordinación se clasifican de manera general o básica. En 

general se presenta la siguiente clasificación: 

 
a) Capacidad reguladora del movimiento: tiene que ver con la comprensión y 

la aplicación de su ejercitación, con el momento de realizar una mayor 

amplitud y una mayor velocidad. La capacidad del desplazamiento es vital 

para poder realizar las demás aptitudes de coordinación; sin ella no se 

daría el desplazamiento con la calidad requerida. 

b) Capacidad de adaptabilidad y transformaciones motrices: tiene que ver 

cuando el organismo se adapta a condiciones de los movimientos. Se 

presenta cuando hay una nueva situación en el cual se dará un cambio y 

por lo cual se tendrá que adaptarse. En resumen, es la capacidad de poder 

adaptarse a diversas situaciones y condiciones en que se realice algún 

movimiento. 

 
El autor menciona que existen capacidades de coordinación especiales como la 

capacidad de organización, la estabilidad, la marcha, la anticipación sea propia o 

ajena, la particularidad. 

 
Además, existen capacidades de coordinación complejas como la agilidad que 

permite resolver cualquier tarea motriz y el aprendizaje motor que permite que el 

ser humano domine en el menor tiempo posible la estrategia de nuevas acciones 

motrices. 

 
Álvarez (2009) menciona que las capacidades de coordinación son condiciones 

de modo conscientes en la ordenación y en el sentido de movimientos con un 

objetivo determinado. Las capacidades de coordinación evolucionan sobre una 

base de determinadas aptitudes físicas que el ser humano presenta y que lo 

refleja en su vida diaria con su entorno. 
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Las capacidades de coordinación se interrelacionen entre sí. Lo que se es una 

ejecución de acción motriz en el que el individuo es capaz de aplicar un conjunto 

de capacidades para que esta acción se realice con un aceptable nivel de 

rendimiento. 

 
Dentro de las capacidades de coordinación, el autor las clasifica en generales, 

las que tienen que con la regulación del movimiento y la de adaptación y cambios 

motrices. Por otro lado, menciona las capacidades especiales como el de la 

orientación, el del equilibrio, el ritmo, la anticipación sea propia o ajena, la 

diferenciación, y la coordinación. Entre las capacidades complejas, el autor 

menciona a la agilidad, al aprendizaje motor. 

 
Serrano (2015) define las capacidades de coordinación son capacidades físicas 

que se vinculan entre la estructura nerviosa y diversos grupos de músculos. Es 

realizar desplazamientos complicados de manera apropiada para que así se 

realice un ínfimo de potencia. Para ello se requiere de una adecuación funcional, 

de duración y también de un entrenamiento. Las capacidades del administrador 

son el resultado de un complejo trabajo del sistema nervioso, muscular y de una 

manifestación de inteligencia motora. 

 
Las capacidades de coordinación se diferencian en dos clases: las capacidades 

de coordinación general y la especial. La primera vinculada con la precisión y 

regulación y dirección de movimientos tanto mayores (cerca del eje del cuerpo) 

como menores (lejos del eje del cuerpo). La segunda relacionada al acoplamiento 

y al ritmo motor. Dentro de los tipos de capacidades de coordinación, Serrano 

presenta las siguientes: 

 
a) “Coordinación Global: Primera fase del proceso de aprendizaje motor, 

donde se forman las estructuras básicas de un movimiento. Donde la 

fuerza, ritmo, fluidez y volumen de este son incorrectos e inadecuados.” 

(Serrano, 2015) 
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b) “Coordinación Fina: Segunda fase del proceso del aprendizaje motor 

donde la fuerza, fluidez, y volumen son precisos y armónicos.” (Serrano, 

2015) 

c) “Coordinación estática: Es el equilibrio entre la acción de los grupos 

musculares antagonistas, la cual se establece en función del tono y 

permite la conservación voluntaria de las actitudes.” (Serrano, 2015) 

d) “Coordinación Dinámica: Es la puesta en acción simultánea de grupos 

musculares diferentes en vista a la ejecución de movimientos voluntarios 

más o menos complejos.” (Serrano, 2015) 

e) “Coordinación Dinámica específica: Ajuste corporal que se realiza frente a 

demandas motrices que exigen el uso particular de algún segmento.” 

(Serrano, 2015) 

f) “Coordinación Dinámica general: Acción donde intervienen gran cantidad 

de segmentos musculares ya sea extremidad superior, inferior o ambas a 

la vez. Este se basa en el movimiento con desplazamiento corporal en uno 

o ambos sentidos y que pueden ser rápidos o lentos.” (Serrano, 2015) 

g) “Coordinación Viso-motriz: Tipo de coordinación que se da en un 

movimiento manual o corporal, que responde a un estímulo visual y que 

se adecua positivamente a él. (Coordinación óculo manual y Coordinación 

óculo pie).” (Serrano, 2015) 

h) “Coordinación Dinámico Manual: Corresponde al movimiento bimanual 

que se efectúa con precisión, sobre la base de una impresión visual.” 

(Serrano, 2015) 

 
2.3.9. Los beneficios de las capacidades de coordinación 

 
 

Serrano (2015) menciona que las capacidades de coordinación permite al ser 

humano a desarrollarse no solo físicamente sino también intelectualmente. Las 

capacidades de coordinación empiezan por ejercicios conocidos que luego irán 

variando según los estímulos y motivos del individuo. El mantener un nivel 
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adecuado de capacidades de coordinación no solo es adecuado para mejorar 

técnicas deportivas sino un rendimiento deportivo en general. 

 
Con respecto a los beneficios de las capacidades de coordinación, Serrano 

menciona las siguientes: 

 
RESISTENCIA 

 
- Permite fortalecer el corazón, es decir, a 
que el bombeo sea mayor y con un 
menor número de latidos. 

- Brinda un mejoramiento en la 
resistencia muscular ante un esfuerzo 
físico mayor, esto en cuanto a que recibe 
un incremento de oxígeno para obtener 
oxigenación. 

- Permite una mayor capacidad pulmonar 
el cual nos permitirá una mejor 
oxigenación. 

- Previene problemas de obesidad. 

FUERZA 

- Permite la prevención de dolores 
musculares y de espalda. 

- Previene futuras lesiones en cuanto a 
las articulaciones. 

- Fortalece diversos grupos musculares. 

- Brinda una mejoría física en individuos 
diabéticos. 

- Previene el cáncer del colon 

- Mejora la resistencia cardiovascular en 
enfermerzos con problemas del corazón y 
de la tercera edad 

BENEFICIOS DE LAS 
CAPACIDADES DE 
COORDINACIÓN 

 
 

 

VELOCIDAD 

 
- Brinda una mejor resistencia física. 

- Permite el volumen de la musculatura. 

- Brinda un sistema nervioso entrenado 
para responder ante cualquier 
acontecimiento como golpear una pelota 
o impedir que caiga una botella. 

- Permite que los músculos se relajen. 

- Permite adquitir la fuerza rápida o 
también denominada explosiva. 

FLEXIBILIDAD 

 
- Previene futuras lesiones musculares. 

- Brinda elasticidad en la musculatura. 

- Brinda una mayor exigencia ante una 
determinada acción como saltar un 
obstáculo, ponerse las medias, rascarnos 
la espalda, atarse los pasadores de las 
capatillas, entre otros. 

 
 
 

Figura N 1 Beneficios de las capacidades de coordinación 
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Perera (2000) se enfoca en su libro sobre el rendimiento con respecto a la 

personalidad que se aplican en cuanto a la dirección de los movimientos que 

están vinculados a la acción motriz. Es a través de las capacidades de 

coordinación que se regula y se direcciona los movimientos. El autor, también 

menciona los beneficios de las capacidades de coordinación, las cuales se 

vinculan con: 

 Una determinación de la posición frente a los diversos movimientos que 

se pueda realizar tanto en el tiempo como en el espacio, 

 El equilibrio, para así poder recuperar la posición corporal en la realización 

de distintos movimientos o ubicaciones, 

 El ritmo, que permite coordinar una estructura de manera ordenada de 

movimientos, 

 La diferenciación, que permite una coordinación exacta y económica, 

 El acoplamiento y la sincronización por ser una capacidad del cuerpo entre 

sí, 

 El cambio, como una capacidad que debe poseer el individuo para así 

poder adaptarse a diversas situaciones cotidianas, 

 La relajación, como la capacidad de poder liberar tensiones de manera 

absoluta voluntaria de lo que corresponde a la musculatura. 

 
Cortez (2013) se enfatiza en la temprana edad. Indica que los niños de 4 a 6 años 

deben asimilar una variedad de habilidades motrices fáciles como el correr, 

saltar, lanzar, apuntar, rodar, entre otros, para así tener una base que le permita 

optimizar las etapas de aprendizaje y en la mejora de una futura eficacia de 

entrenamiento. 

 
Con respecto a las capacidades de coordinación, el autor menciona que entre 

beneficios está la de: 
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 Potenciar las diversas capacidades en los que practican algún deporte, 

 Permitir la orientación, que permitirá sincronizar el movimiento del deporte 

practicado, 

 Estimular la capacidad de acoplamiento, que permite que en el momento 

de realizar la actividad deportiva el organismo actúe de modo conjunto, en 

busca de un propósito, 

 Permitir un equilibrio, una adecuada coordinación física que permitirá tener 

una posición del cuerpo adecuado ya sea cuando el infante se mueva o 

esté estático, 

 Mantener al cuerpo preparado para fungir ante cualquier circunstancia que 

se le pueda presentar, como el tener que adaptarse a un terreno de juego 

en condiciones climáticas no adecuadas, 

 Incrementar la predisposición para la asimilación de diversas actividades 

motrices, 

 Dominar las acciones motoras con presión y economía en diversos 

acontecimientos ya sean estos conocidos o no. 

 
2.3.10. Dimensiones de las capacidades de coordinación 

 
 

Cortez (2013) señala que las capacidades de coordinación brindan ordenamiento 

y sentido a los desplazamientos del cuerpo. Constituyen una guía motriz sobre 

las aptitudes que presenta el ser humano y que solo se harán palpables en el 

beneficio deportivo mediante la unión con las capacidades físicas condicionales. 

Son determinados por la dirección del sistema musculo-esquelético, además de 

la estructura nerviosa y que dependen de estos. 

 
En cuanto a las dimensiones, el autor señala las siguientes: 
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2.3.10.1. El rendimiento deportivo: vinculado a los indicadores como 

son la condición física, técnica, táctico-estrategia y 

psicológica. 

 
Viru y Viru (2003) mencionan que el rendimiento deportivo está vinculado con el 

rendimiento físico y que a su vez está asociada con otros factores como la 

técnica, la táctica, factores externos, condición física, condición psicológica y los 

materiales. Al hablar de rendimiento deportivo es hablar de una producción de 

energía por parte de los músculos envueltos en la actividad, generación de 

energía que en aplicación al plano deportivo tendría unas características 

diferenciadas en potencia o de resistencia. 

 
Por su parte González y Gorostiaga (2002) mencionan que el rendimiento 

deportivo está asociado a los logros que pueden obtener los deportistas. Para 

conseguir ello, deben explotar su máxima capacidad. El rendimiento deportivo 

está condicionado por las cualidades del individuo, su salud, sus factores 

morfológicos además de su coordinación neuromuscular. 

 

2.3.10.2. Las capacidades físicas condicionales: en el cual están los 

indicadores como la fuerza, la velocidad, la resistencia y la 

flexibilidad. 

 
Jiménez, Díaz, Díaz y González (2013) mencionan que las capacidades físicas 

condicionales son aquellas capacidades asociadas de manera directa con el 

trabajo y el movimiento. En este punto, se dan cuatro capacidades físicas 

condicionales como son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Las 

capacidades físicas condicionales brindan equilibrio, agilidad, coordinación entre 

el sentido y el movimiento y, sobre todo, la reacción. Lo que se conseguirá con 

las capacidades físicas condicionales es poder desarrollar nuestra condición 

corporal de manera estable. 
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Gulo (2007) define a las capacidades físicas condicionales como las 

predisposiciones de manera anatómica y fisiológica que nacen con uno, y que 

son factibles de poder moldearlo para una mejora del individuo con su entorno. 

Las capacidades físicas condicionales están supeditadas por factores 

energéticos y están asociadas a la fuerza, velocidad y la resistencia. 

 

2.3.10.3. El sistema nervioso: en el cual tiene como indicadores el 

sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso 

periférico (SNP). 

 
Martínez y Rábano (2002) definen al sistema nervioso como un conjunto de 

órganos asociados básicamente por el tejido nervioso enlazado con otros tipos 

de tejidos que se encargan de recibir estímulos y permiten crear respuestas. El 

sistema nervioso es el encargado de regular y dirigir los funcionamientos de la 

vida vegetativa y le brinda al sujeto reaccionar frente a su entorno. La clasificación 

del sistema nervioso se da en su nivel central y su nivel periférico. 

 
Kiernan y Rajakumar (2014) definen al sistema nervioso como el conjunto de 

órganos que permiten la estructuración de control y la información sobre el cuerpo 

humano. El sistema nervioso está constituido por células diferenciadas llamadas 

neuronas que permiten la trasmisión de impulsos eléctricos a lo largo de una 

extensa red de terminaciones nerviosas. Las partes que conforman el sistema 

nervioso son: el sistema nervioso central que se encarga del procesamiento de 

la información captada por los sentidos y es la que permite la toma de decisiones 

coherentes. El otro es el sistema nervioso periférico que recorren todo el cuerpo 

y están encargadas de controlar la información del rostro, cuello y demás sentidos 

(nervios craneales) y de controlar la información llevada por el tronco y als 

extremidades (nervios espinales). 
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2.3.10.4. Sistema músculo-esquelético: que tiene como indicadores los 

huesos, los músculos y tejido conjuntivo. 

 
Lieber (2004) define al sistema músculo-esquelético como un sistema 

conformado por la unión de los huesos, las articulaciones y los músculos. Se la 

caracteriza por brindar protección, dar estabilidad y movimiento al cuerpo 

humano. Lieber señala la valoración del sistema musculo-esquelético en el 

sentido que puede identificar diagnósticos como hábitos alimenticios, ocupación 

laboral, antecedentes étnicos, hábitos deportivos, problemas de salud actual, 

entre otros. 

 
Luttman, Griefahn y Caffier (2004) mencionan que el sistema músculo- 

esquelético también es llamado sistema locomotor y que está constituido por 

huesos que conforman el esqueleto, las articulaciones que se asocian a los 

huesos entre sí y, por último, los músculos que se encargan insertar los huesos 

y mover las articulaciones. Cada parte del sistema locomotor cumple una función 

determinada: los huesos brindan una mecánica para el movimiento; las 

articulaciones asocian los huesos y permite su movimiento; y los músculos que 

se encargan de producir el movimiento cuando uno se traslada de un lugar a otro. 

 
Figura N 2 Dimensiones de las capacidades coordinativas 

 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 

Rendimiento deportivo 

 

 
 Condición física 

 Condición técnica 

 Condición táctico-estrategia 

 Condición psicológica 
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Capacidades físicas 

condicionales 

 
 Fuerza 

 Velocidad 

 Resistencia 

 Flexibilidad 

 
 
 

Sistema nervioso 

 
 

 Sistema nervioso central (SNC) 

 Sistema nervioso periférico (SNP) 

 
 
 

Sistema músculo-esquelético 

 
 Huesos 

 Músculos 

 Tejido conjuntivo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.11. Factores que afectan a las capacidades de coordinación 
 
 

Redondo (2010) indica que de por sí los movimientos coordinados y eficaces son 

complejos de realizar pues existen agentes que repercuten en la coordinación. 

Estas condiciones se deben tener en cuenta al momento de diseñar las 

actividades ya que van a estar vinculadas con las respuestas motrices de los 

niños y niñas de la etapa preescolar. Por lo dicho anteriormente, los factores que 

afectan a las capacidades de coordinación son: “el grado de equilibrio, la 

influencia de los compañeros y/o contrarios, el uso de móviles, las experiencias 

previas, el cansancio y la actividad física, el grado de tensión, la intensidad, la 

dificultad de los grupos musculares implicados y la velocidad del movimiento.” 

(pág. 5) 
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Muñoz (2009) indica que la capacidad de coordinación es una actividad vinculada 

al factor neuromuscular. Con respecto a la coordinación, el autor menciona lo 

siguiente: “Estaremos en presencia de un movimiento coordinado siempre que 

este sea eficaz, en la medida en que debe conseguir los objetivos propuestos; 

económico (eficiente), consiguiendo estos objetivos con el menor gasto 

energético; preciso, ajustado a las variables espacio-temporales presentes en 

esa situación motriz.” (pág. 4) 

 
Con respecto a los factores que afectan a las capacidades de coordinación, 

Muñoz presenta las siguientes: 

 
a) “Número de segmentos corporales implicados: cuanto mayor es el número 

de partes implicadas, más difícil es coordinar o controlar ese movimiento.” 

(Muñoz, 2009) 

b) “Desarrollo del sistema nervioso central: si la maduración del sistema 

nervioso central aún no está plenamente instaurada, la capacidad de 

coordinación vendrá mermada en sus aspectos nerviosos.” (Muñoz, 2009) 

c) “La velocidad: cuanto mayor sea la velocidad de ejecución requerida del 

movimiento, más complicado es llevarlo a cabo coordinadamente.” 

(Muñoz, 2009) 

d) “La altura del centro de gravedad: cuanto más alto, mayor control se 

exige.” (Muñoz, 2009) 

e) “La amplitud de la base de sustentación: cuanto mayor sea, más facilidad 

de ejecución de la acción motriz.” (Muñoz, 2009) 

f) “El tiempo de duración del ejercicio: en cuanto al número de repeticiones 

o segundos/minutos empleados en la tarea. Sobrepasando un tiempo 

límite, la fatiga del sistema nervioso central o del propio músculo traerá 

consigo una mayor dificultad coordinativa.” (Muñoz, 2009) 
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g) “Cualidades volitivas: mejoran hasta un 20% el rendimiento de un ejercicio 

coordinado. De ahí la importancia de una adecuada motivación.” (Muñoz, 

2009) 

 
Del mismo modo es relevante el conocimiento y la organización del resto de los 

elementos que constituyen el esquema corporal, considerando como aspectos 

importantes la lateralidad, el control tónico-postural y, sobre todo, la relajación. 

 
Por su parte, Cortez (2013) señala que las capacidades de coordinación se llevan 

a cabo de manera consciente en la regulación y la dirección de los movimientos 

y que estas se desarrollan sobre la base de determinadas aptitudes físicas. 

 
Con respecto al punto, el autor menciona los siguientes factores que afectan a 

las capacidades de coordinación: 

 
a) “La fuerza: tiene que ver con el aumento de la tonicidad de un músculo, 

provocada por un estímulo nervioso, que posibilita el movimiento o el 

mantenimiento de una posición de un plano muscular. Tiene que ver con 

la capacidad de vencer la resistencia externa o reaccionar contra la misma 

mediante los esfuerzos musculares. En este punto se puede apreciar la 

fuerza rápida y la fuerza resistencia.” (Cortez, 2013, pág. 63) 

b) “La velocidad: vinculada a la capacidad de reaccionar con máxima rapidez 

frente a una señal y/o al realizar un movimiento con máxima velocidad y 

se determina mediante la siguiente ecuación: Velocidad = espacio / 

tiempo. Esta es una cualidad tiene gran dependencia del sistema nervioso 

central y debido a su rápida maduración es una de las que se pueden 

trabajar desde edades muy tempranas.” (Cortez, 2013, pág. 63) 

c) “La resistencia: asociada a la capacidad física y psíquica de soportar el 

cansancio frente a un esfuerzo relativamente largo y/o la capacidad de 

recuperación rápida después del esfuerzo. Los tipos de resistencia son de 

duración (corta, mediana, larga), resistencia aeróbica (30-10 minutos, 10- 
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30 minutos, más de 30 minutos) y resistencia anaeróbica (10-20 

segundos, 20-60 segundos, 60-120 segundos).” (Cortez, 2013, pág. 63) 

d) “La flexibilidad: que consiste en la capacidad de movilización de una o un 

conjunto articular, así como la posibilidad de cierre o abertura para el 

trabajo cinergético. La flexibilidad se manifiesta en forma externa en la 

amplitud del cierre o abertura articular en los movimientos. Se clasifica de 

manera anatómica, activa y pasiva.” (Cortez, 2013, pág. 63) 

 
2.4. Glosario de términos 

 
 

2.4.1. Actividad 
 
 

“Es aquella situación que mediatiza la vinculación que el sujeto tiene con el 

mundo que lo rodea. Es el conjunto de fenómenos que presenta la vida activa, 

como la voluntad, los hábitos, las tendencias, entre otros.” (Bautista & Ochoa, 

2018) 

 
2.4.2. Actividad lúdica 

 
 

“La actividad lúdica es todo aquello relativo al juego, ocio, entretenimiento o 

diversión. Favorece, en la infancia, la autoconfianza, la autonomía y la formación 

de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y 

educativas primordiales. El juego es una actividad que se utiliza para la diversión 

y el disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta 

educativa. Las actividades lúdicas pueden ser variadas, como: ejercicios físicos, 

mentales, destreza, equilibrio, entre otros.” (Gómez, Molano, & Rodríguez, 2015) 

 
2.4.3. Desarrollo 
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“Es el proceso de evolución, cambio, crecimiento vinculado con un objeto, una 

persona o una situación determinada.” (Perea, 2017) 

 
2.4.4. Capacidad 

 
 

“Es el conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar 

una determinada tarea. Hace referencia a posibilidades positivas de cualquier 

elemento.” (Cortez, 2013) 

 
2.4.5. Coordinación 

 
 

“Consiste en la acción de coordinar, de poner a trabajar en conjunto diversos 

elementos en pos de obtener un resultado específico para una acción conjunta. 

La capacidad de coordinación se hace visible en numerosos aspectos de la vida 

humana, así también en la naturaleza.” (Dextre, 2016) 

 
2.4.6. Capacidades de coordinación 

 
 

“Las capacidades de coordinación son pre-condiciones psicomotrices 

generalizadas de los deportistas las cuales cumplen la función de regular 

acciones motoras. Son aquellas capacidades que dependen del sistema nervioso 

central y periférico para su dirección y regulación. Estas capacidades son 

necesarias para que la acción del individuo sea rápida, exacta y adaptada a las 

condiciones del entorno.” (Dextre R., 2016) 

 
2.4.7. Competencia 

 
 

“La competencia es una cualidad que no solo se tiene o se adquiere sino que se 

muestra y demuestra, que es operativa para responder a demandas que en un 
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determinado momento pueden hacerse a quienes las poseen.” (Serrano C., 

2015) 

 
2.4.8. Equilibrio 
 
 

“Es el mantenimiento conveniente de la situación de los distintos segmentos del 

cuerpo y de la globalización de este en el espacio”. (Jiménez G., Díaz M., Díaz, 

& González, 2013) 

 
2.4.9. Habilidad 

 
 

“La habilidad es una superación constante y progresiva de diferentes niveles o 

estadios que van de lo más simples y sencillos a los más complejos y 

específicos.” (Castellar A., González E., & Santana R., 2015) 

 
2.4.10. Indicadores 

 
 

“Los indicadores son enunciados que describen señales o manifestaciones en el 

desempeño del estudiante, que evidencian con claridad sus progresos y logros 

respecto de una determinada capacidad.” (Castellar A., González E., & Santana 

R., 2015) 

 
2.4.11. Lúdico 

 
 

“Es una actividad inherente a los seres humanos, de decir, naturalmente el 

hombre tenderá a desarrollarla y, por supuesto, también la necesitará porque 

básicamente ayuda a conseguir la dosis de diversión y de disfrute que cualquier 

ser humano requiere.” (Bautista A. & Ochoa R., 2018) 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 
 

3.1. Hipótesis 
 
 

3.1.1. Hipótesis general 
 
 

“Existe un nivel de desarrollo positivo de las capacidades de coordinación por 

medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de la 

institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
3.1.2. Hipótesis específicas 

 
 

a) Existe un nivel de desarrollo positivo de la dimensión Capacidades físicas 

condicionales por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 

años de edad de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de 

Los Olivos en el año 2019. 

b) Existe un nivel de desarrollo positivo de la dimensión Sistema nervioso por 

medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de la 

institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 

2019. 

c) Existe un nivel de desarrollo positivo de la dimensión Sistema músculo- 

esquelético por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años 

de edad de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los 

Olivos en el año 2019. 

d) Existe un nivel de desarrollo positivo de la dimensión Rendimiento 

deportivo por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años 

de edad de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los 

Olivos en el año 2019. 
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3.2. Identificación de variables 
 
 

3.2.1. Variables de investigación 
 
 

Tabla N 1 Identificación de variables 
 

NOMBRE DEFINICIÓN DIMENSIONES 

 
Y: Capacidades de 

coordinación 

Se entiende como el conjunto 

de condiciones psicomotrices 

previas que se generalizan en el 

desarrollo infantil para regular 

acciones motoras. 

 

 
 

X: Actividades lúdicas 

“Es el proceso de evolución, 

cambio, crecimiento vinculado 

con un objeto, una persona o 

una situación determinada.” 

(Perea Ch., 2017) 

 
 

 
X1: Presencia 

 
 

Tabla N 2 Clasificación según su función en la investigación 
 

NOMBRE 
DESEMPEÑO EN LA 

INVESTIGACIÓN 

Y: Capacidades de 

coordinación 

 
Dependiente 

X: Actividades lúdicas Independiente 
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Tabla N 3 Clasificación de variables 

3.2.1. CLASIFICACIÓN DE LA VARIABLE 

 
NOMBRE CRITERIO TIPO 

Por su naturaleza Pasiva 

Por el método de 

 
 
 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 
 

Y: Capacidades 

de coordinación 

estudio 

Por la posesión de la 

característica 

Por los valores que 

adquieren 

Por su desempeño 

en la investigación 

Cuantitativa 
 
 

Discreta 

Polinómica 

Dependiente 

 
 
 

De intervalo 

 

Por su naturaleza Activa 

Por el método de 

 
 

X: Actividades 

lúdicas 

estudio 

Por la posesión de la 

característica 

Por los valores que 

adquieren 

Por su desempeño 

en la investigación 

Cualitativa 

No aplica 

Dicotómica 

Independiente 

 
 
 

Nominal 

 

 
 
 
 

3.2.2. Las variables intervinientes 
 
 

En la experimentación se ha detectado un conjunto de variables que intervinieron 

la experimentación, las variables identificadas fueron: 

 
 Confianza del estudiante con el docente 

 Enfermedades de los estudiantes. 

 Cultura deportiva de la familia 

 Desarrollo psicomotriz en casa. 
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 Practica de sedentarismo en casa 

 Obesidad. 

 Costumbres sedentarias. 
 

3.3. Tipo y diseño de la investigación 
 

La metodología deductiva es la que se usa en la implantación de la presente 

investigación donde por medio de particularidades se puede llegar a generalizar 

estrategias o características de la población, la tipología usada en la presente 

investigación se clasifica como Experimentales se subclasifica como una 

investigación preexperimental debido a que en el proceso de experimentación no 

se ha contado con grupo control. Se decidió no establecer un grupo control ya 

que la población no admitía una separación de grupos, en otro sentido se desea 

comparar los resultados en estudiantes tanto de 4 años como de 5, lo cual puede 

dar mayor productividad comparativa en sobre al eficacia de las estrategia lúdica. 

 
 

 
G.E.:YO1 

 
X1 

 
G.E. 

 
G.E. 

 
X2 

 
G.E. 

 
G.E. 

 
X3 

 
G.E. 

 
G.E. 

 
X4 

 
G.E 

 
G.E. 

 
X5 

 
G.E 
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G.E. X6 G.E 
 
 
 

G.E. X7 YO2 

 
 

Figura N 3 Modelo de experimentación 
 
 

Donde: 
 
 

 G.E.: Grupo experimental 

 YO1, Pretest 

 YO2, Postest 

 Y: Capacidades de coordinación 

 X1, X2, X3, X4, X5, X6 y X7: Actividades lúdicas. 
 

3.4. Población y muestra 
 

3.4.1. Unidad de análisis 
 
 

“La unidad de la investigación es un estudiante de 4 o de 5 años de edad de la 

institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
3.4.2. Población de estudio 

 
 

“La población de la investigación está conformada por el conjunto de estudiantes 

de 4 o de 5 años de edad de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito 

de Los Olivos en el año 2019”. 
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Tabla N 4 Población 

 

 
Sec. 

 
A 

 
B 

 
TOTAL 

4 años 20 24 101 

5 años 21 22 94 

TOTAL 30 16 34 

 

3.4.3. Establecimientos de los grupos 
 
 

Para la investigación se ha escogido como los grupos de investigación a la 

sección A, ya que se cuenta con número muy semejantes, además en la sección 

A de 5 años se puede excluir a un estudiante ya que se cuenta con un estudiante 

de habilidades especiales que no participará de la investigación, lo cual hace 

proporcional a ambos grupos. 

 
Tabla N 5 Grupos de experimentación 

 

GRUPOS 

 
 

SECCIONES 
 

 

A años B Años 
 

 

 

G.E.: Grupo experimental 20 20 

TOTAL 20 20 
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3.5. Operacionalización de las variables 
 

Tabla N 6 Operacionalización de Y 
 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
DESEMPEÑO 

NÚMERO 
DE ÍTEM 

 
PUNTAJE 

 
 
 
 

Rendimiento 

deportivo 

 Condición física 

 Condición 

técnica 

 Condición 

táctico- 

estrategia 

 Condición 

psicológica 

 Conducir ida y 

vuelta un balón 

con el pie 

superando un 

eslalon simple y 

cambiando el 

sentido rodeando 

un pivote. 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

[0 - 5] 

 
 

 
Capacidades 

físicas 

condicionales 

 

 
 Fuerza 

 Velocidad 

 Resistencia 

 Flexibilidad 

 Saltar con los dos 

pies juntos por 

encima de las 

picas situadas a 

una altura. 

 Realizar un salto 

y girar en el eje 

longitudinal. 

 
 
 
 
 

1 y 2 

 
 
 
 
 

[0 - 5] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema 

nervioso 

 
 
 
 

 
 Sistema 

nervioso central 

(SNC) 

 Sistema 

nervioso 

periférico (SNP) 

 Lanzar dos 

pelotas al poste 

de una portería 

desde una 

distancia y sin 

salirse del 

cuadro. 

 Golpear dos 

balones al poste 

de una portería 

desde una 

distancia y sin 

salirse del 

cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 y 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[0 - 5] 
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Sistema 

músculo- 

esquelético 

 
 
 

 Huesos 

 Músculos 

 Tejido 

conjuntivo 

 Desplazarse 

corriendo 

haciendo eslalon. 

 Botar un balón de 

baloncesto ida y 

vuelta superando 

un eslalon simple 

y cambiando el 

sentido rodeando 

un pivote. 

 
 
 
 
 
 

5 y 6 

 
 
 
 
 
 

[0 - 5] 

 
Tabla N 7 Operacionalización de X 

 

VARIABLE ACCIÓN ACCIÓN TEMÁTICA 

   La carretilla 

   Kiwi 

   Imitar animales 

X: Actividades 
lúdicas 

Presencia 7 sesiones Recogiendo manzanas 

   Huellas de animal 

   Zancos con latas 

   Raqueta globo 

 

3.5.1. Índices de las variables 
 
 

a) Actitudes frente a la matemática 
 
 

Tabla N 8 Índices de la variable X 
 

“CATEGORÍA PUNTAJE 

Muy bajo [0 ; 7> 

Bajo [7 ; 14> 

Medio [14 ; 21> 

Alto [21 ; 28> 
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Muy alto [28 ; 35] ” 

 
3.5.2. Técnicas de recolección de datos 

 
 

Para la recolección de los datos se ha usado una rúbrica dedicada con 7 criterios 

que en este caso se ha considerado como desempeños, la rúbrica tiene un 

máximo de 35 puntos agrupadas en 4 dimensiones según se puede mostrar: 

 
Tabla N 9 Puntaje por dimensiones 

 

DIMENSIONES PUNTAJE MÁXIMO 

Capacidades físicas 

condicionales 
10 

Sistema nervioso 10 

Sistema músculo-esquelético 10 

Rendimiento deportivo 5 

Total 35 

 

Para cada dimensión la amplitud del intervalo se obtiene al dividir el puntaje 

máximo entre cinco para poder establecer el nivel de cada caso corresponda. 

Para el análisis estadístico se usará los softwares SPSS y Excel en su versión 

2016. 

 
3.6. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

3.6.1. Validación del instrumento 
 
 

Se entiende por validez la capacidad que tiene un instrumento de investigación o 

de recolección de datos de brindar similares resultados al medir de manera 

interactiva la misma unidad de análisis. “Por ello, este procedimiento se realizó a 

través de la evaluación de Juicio de Expertos, para lo cual, recurrimos a la opinión 

de 3 Docentes de reconocida trayectoria” (Hernández S., Fernández C., & 
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Baptista L., 2016). Al jurado experto se le entregó la documentación necesaria 

con la certeza para que puedan emitir su dictamen. Para este caso los 

dictámenes tuvieron los siguientes puntajes según autor. 

 
Tabla N 10 Validez del instrumento de recolección de datos 

 

NÚMERO 

DEL JUEZ 

 
NOMBRE 

 
PORCENTAJE 

 
OBSERVACIÓN 

 
1 

   

 
2 

   

 
3 

   

 
 

3.6.2. Confiabilidad del instrumento 
 
 

Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento 

de medición “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo 

u objeto produce resultados iguales” (p.200). 

 
Tabla N 11 Confiablidad del instrumento de evolución 

 

 
 

VARIABLE 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

GRUPO EXPERIMENTAL 

ALFA DE 
N 

CRONBACH 
 

 

 

4 años 0.905 24 

5 años 0.972 24 
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El coeficiente de Alfa de Cronbach tanto para los diferentes grupos como en sus 

diferentes momentos toma valores mayores que 0.9 lo cual indica una alta 

confiablidad para el instrumento de recolección de dato en cada caso. 

 
3.7. Trabajo de campo 

 
 

3.7.1. Planificación de la experimentación 
 
 

El trabajo de campo se ha realizado siguiendo el desarrollo de 7 sesiones, 

adicionalmente a ello se ha realizado dos sesiones más relacionadas al Pretest 

y al postest con un total de 9 sesiones, las sesiones se realizaron los días martes 

durante un tiempo de 30 minutos por sesión: 

 
Tabla N 12 Trabajo de campo 

 
 

N TEMÁTICA TIEMPO FECHA 

Sesión 01 La carretilla 
30 

minutos 
 

13/05/2019 

Sesión 02 Kiwi 
30 

minutos 
 

20/05/2019 

Sesión 03 Imitar animales 
30 

minutos 
 

27/05/2019 

Sesión 04 Recogiendo manzanas 
30 

minutos 
 

3/06/2019 

Sesión 05 Huellas de animal 
30 

minutos 
 

10/06/2019 

Sesión 06 Zancos con latas 
30 

minutos 
 

17/06/2019 

Sesión 07 Raqueta globo 
30 

minutos 
 

24/06/2019 

 
3.7.2. Ejecución de la experimentación 

 
 

Las sesiones 7 sesiones se realizaron teniendo en cuenta una metodología activa 

con métodos y estrategias donde el estudiante a sido el centro de cada una de 

las actividades, cada sesión ha tenido el mismo esquema: 
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Figura N 4 Sesiones 

Las sesiones han llevado siguiendo la siguiente descripción: 
 
 

 Motivación (5 minutos) 

 Precalentamiento. Pequeñas dinámicas (3 minutos) 

 Desarrollo de actividad lúdica (15 minutos). 

 Juego elegido: Los estudiantes eligen 

 Finalizar 
 

Finalizar Motivación 

 
 

 
Juego elegido Precalentamiento 

 

 

 

 

Desarrollo de 

actividad lúdica 

 

 

Figura N 5 Esquema de desarrollo de clases 

Sesión 01 

Sesión 02 

Sesión 03 

Sesión 04 

Sesión 05 
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Discución de los 

erestulados 

Prueba de hipostesis 
para investigación 
cuasi experimental 

Descripación de las 
dimenciones en 

estudiantes de 4 y 5 

años 

 
 

 
Homogensiación 

de los grupos 
según el Pre-test. 

 
Comopararación 
por grupo entre 

los si para 
identificar el 

desarrollo de la 
varaible 

dependiente 
(Friedman ). 

 
 

 
Homogensiación 

de los grupos 
según el Pos-test. 

 
 
 

3.8. Tratamientos y procesamientos de datos 
 
 

El trabajo de procesamiento de datos se hará utilizando el software SPSS en su 

versión 25 y el software Microsoft Excel 2016, con los cuales elaborará las tablas 

y gráficos necesarios siguiendo el siguiente esquema: 
 

Figura N 6 Esquema de procesamiento de la información 
 
 

La prueba de las hipótesis, tanto generales como específicas, seguirá el siguiente 

esquema: 

 
 
 
 

 
 

Figura N 7 Tratamiento de prueba de hipótesis 
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En cada caso se utilizará un conjunto de estadísticos, también tablas de 

frecuencias y además de parámetros obtenidos con el software más conveniente 

para el fin de la investigación. Los gráficos que se muestran en la investigación 

son: 

 
Histogramas. 

Diagramas de cajas y bigote. 

Gráficos comparativos. 

Diagramas de puntos 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

4.1. Presentación de los datos 
 
 

Los datos del pretest y del postest se presentan a continuación en dos ámbitos 

diferentes: 

 
Tabla N 13 Base de datos prestes 

 

DATOS      PRETEST     

 
 
 

 
Estudiante 

 
 
 

 
Años 

ít
em

 1
 

ít
em

 2
 

C
a
p
ac

id
ad

e
s 

fí
si

ca
s 

co
nd

ic
io

na
le

s 

ít
em

 3
 

ít
em

 4
 

S
is

te
m

a
 n

er
vi

o
so

 

ít
em

 5
 

ít
em

 6
 

S
is

te
m

a
 m

ú
sc

u
lo

- 
e
sq

ue
lé

tic
o

 

ít
em

 7
 

R
e
n
d

im
ie

n
to

 d
e
po

rt
iv

o
 

Estudiante 1 4 2 4 6 2 3 5 3 5 8 4 4 

Estudiante 2 4 2 2 4 3 4 7 4 4 8 3 3 

Estudiante 3 4 5 2 7 4 2 6 2 5 7 2 2 

Estudiante 4 4 3 3 6 3 3 6 3 4 7 2 2 

Estudiante 5 4 3 3 6 3 2 5 2 3 5 3 3 

Estudiante 6 4 5 4 9 4 3 7 2 3 5 4 4 

Estudiante 7 4 4 2 6 4 3 7 2 4 6 5 5 

Estudiante 8 4 2 3 5 4 4 8 5 4 9 4 4 

Estudiante 9 4 3 2 5 2 2 4 2 5 7 4 4 

Estudiante 10 4 4 5 9 3 3 6 2 3 5 3 3 

Estudiante 11 4 5 4 9 5 4 9 3 4 7 3 3 

Estudiante 12 4 3 4 7 3 4 7 4 5 9 2 2 

Estudiante 13 4 4 5 9 2 3 5 4 2 6 3 3 

Estudiante 14 4 5 3 8 3 3 6 5 4 9 2 2 

Estudiante 15 4 3 5 8 3 3 6 4 2 6 4 4 

Estudiante 16 4 3 4 7 3 3 6 4 4 8 3 3 

Estudiante 17 4 5 4 9 2 4 6 4 4 8 3 3 

Estudiante 18 4 3 4 7 4 3 7 4 3 7 2 2 

Estudiante 19 4 4 2 6 4 4 8 2 3 5 4 4 

Estudiante 20 4 5 2 7 3 5 8 2 5 7 3 3 

Estudiante 21 5 2 3 5 3 2 5 3 3 6 2 2 

Estudiante 22 5 2 5 7 3 3 6 2 4 6 4 4 
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Estudiante 23 5 5 3 8 5 4 9 5 2 7 2 2 

Estudiante 24 5 4 4 8 2 3 5 2 4 6 3 3 

Estudiante 25 5 4 5 9 5 4 9 5 3 8 4 4 

Estudiante 26 5 3 5 8 5 2 7 4 3 7 3 3 

Estudiante 27 5 5 3 8 2 4 6 5 4 9 4 4 

Estudiante 28 5 3 2 5 5 2 7 3 4 7 3 3 

Estudiante 29 5 3 2 5 3 2 5 5 4 9 4 4 

Estudiante 30 5 4 3 7 3 5 3 2 2 4 2 2 

Estudiante 31 5 5 2 7 4 3 7 4 4 8 4 4 

Estudiante 32 5 2 2 4 4 3 7 2 2 4 4 4 

Estudiante 33 5 3 4 7 2 4 6 3 5 8 4 4 

Estudiante 34 5 4 4 8 2 3 5 5 2 7 3 3 

Estudiante 35 5 3 5 8 4 2 6 3 3 6 2 2 

Estudiante 36 5 3 5 8 3 2 5 2 4 6 3 3 

Estudiante 37 5 3 5 8 5 2 7 5 2 7 3 3 

Estudiante 38 5 5 4 9 3 2 5 4 4 8 5 5 

Estudiante 39 5 2 3 5 2 5 7 5 2 7 3 3 

Estudiante 40 5 4 3 7 5 2 7 2 2 4 3 3 
 
 
 

Tabla N 14 Base de datos prestes 
 

DATOS      POSTEST     

 
 
 

 
Estudiante 

 
 
 

 
Años 

ít
em

 1
 

ít
em

 2
 

C
a
p
ac

id
ad

e
s 

fí
si

ca
s 

co
nd

ic
io

na
le

s 

ít
em

 3
 

ít
em

 4
 

S
is

te
m

a
 n

er
vi

o
so

 

ít
em

 5
 

ít
em

 6
 

S
is

te
m

a
 m

ú
sc

u
lo

- 
e
sq

ue
lé

tic
o

 

ít
em

 7
 

R
e
n
d

im
ie

n
to

 d
e
po

rt
iv

o
 

Estudiante 1 4 5 3 8 4 5 9 5 4 9 2 2 

Estudiante 2 4 3 4 7 4 4 8 5 5 10 5 5 

Estudiante 3 4 5 3 8 5 5 10 5 4 9 4 4 

Estudiante 4 4 4 4 8 4 4 8 5 4 9 5 5 

Estudiante 5 4 5 5 10 3 5 8 4 5 9 5 5 

Estudiante 6 4 4 2 6 5 4 9 5 5 10 5 5 

Estudiante 7 4 5 5 10 5 5 10 5 4 9 4 4 

Estudiante 8 4 5 5 10 4 5 9 5 4 9 4 4 

Estudiante 9 4 4 4 8 4 3 7 5 5 10 5 5 

Estudiante 10 4 4 4 8 3 3 6 4 5 9 5 5 

Estudiante 11 4 4 3 7 4 4 8 5 5 10 5 5 
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Estudiante 12 4 4 5 9 5 3 8 5 5 10 4 4 

Estudiante 13 4 5 5 10 4 4 8 3 5 8 3 3 

Estudiante 14 4 3 5 8 3 4 7 4 5 9 5 5 

Estudiante 15 4 5 4 9 5 4 9 3 5 8 5 5 

Estudiante 16 4 3 4 7 5 4 9 4 5 9 5 5 

Estudiante 17 4 5 5 10 3 4 7 5 4 9 4 4 

Estudiante 18 4 4 5 9 3 4 7 4 5 9 5 5 

Estudiante 19 4 5 5 10 5 3 8 5 3 8 3 3 

Estudiante 20 4 4 5 9 5 4 9 5 4 9 4 4 

Estudiante 21 5 3 4 7 5 4 9 5 5 10 5 5 

Estudiante 22 5 5 2 7 5 5 10 4 4 8 4 4 

Estudiante 23 5 3 4 7 5 5 10 4 4 8 5 5 

Estudiante 24 5 5 5 10 5 5 10 2 3 5 3 3 

Estudiante 25 5 5 5 10 3 4 7 4 4 8 4 4 

Estudiante 26 5 4 5 9 5 5 10 5 5 10 4 4 

Estudiante 27 5 3 5 8 2 4 6 4 4 8 4 4 

Estudiante 28 5 5 4 9 4 3 7 5 5 10 5 5 

Estudiante 29 5 5 5 10 5 4 9 5 5 10 4 4 

Estudiante 30 5 5 4 9 4 5 9 4 4 8 4 4 

Estudiante 31 5 3 5 8 3 4 7 5 3 8 5 5 

Estudiante 32 5 5 5 10 5 5 10 5 5 10 4 4 

Estudiante 33 5 2 5 7 5 4 9 4 2 6 4 4 

Estudiante 34 5 5 5 10 4 5 9 3 5 8 5 5 

Estudiante 35 5 4 5 9 5 5 10 4 5 9 4 4 

Estudiante 36 5 5 5 10 4 5 9 5 4 9 3 3 

Estudiante 37 5 3 4 7 2 5 7 5 5 10 4 4 

Estudiante 38 5 5 2 7 5 4 9 4 5 9 5 5 

Estudiante 39 5 3 5 8 5 4 9 5 5 10 5 5 

Estudiante 40 5 5 4 9 5 2 7 4 4 8 5 5 
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4.2. Presentación descriptiva 
 
 

4.2.1. Descripción de grupo control Pretest – 4 años 
 
 
4.2.1.1. Y1: Capacidades físicas condicionales - 4 años 

 
 

Tabla N 15 Estadísticos Y1 
 

Estadísticos 
Prestes - Y1: Capacidades físicas condicionales 

  - 4 años  

N 
Válido 20 

Perdidos 0 

Media  7.00 

Mediana  7.00 

Moda  6a 

Desv. Desviación 1.522 

Varianza  2.316 

Asimetría  -0.100 

Error estándar de asimetría 0.512 

Curtosis  -0.845 

Error estándar de curtosis 0.992 

Rango  5 

Mínimo  4 

Máximo  9 

Suma  140 
 25 6.00 

Percentiles 50 7.00 
 75 8.75 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor 
  más pequeño.  

 

Tabla N 16 Frecuencias Y1 
 

Prestes - Y1: Capacidades físicas condicionales - 4 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Medio [4; 6> 3 15,0 15,0 15,0 

 V
á
lid

o
 

Alto [6; 8> 10 50,0 50,0 65,0 

Muy Alto [8; 10] 7 35,0 35,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
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Figura N 8 Histograma Y1 

 
 

 
A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Prestes - Y1: Capacidades 

físicas condicionales - 4 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se 

muestra que la mayor parte de la población están en el segmento <5.48; 8.52>. 

Por lo cual se afirma que la denomina es Alto, también se puede observar que 

las medidas de tendencia central como: media = 7, la moda = 6a y la mediana = 

7. Muestran que la afirmación anterior es correcta, además se puede observar 

que el mayor valor de la distribución es 50% el cual denominado como Alto y el 

valor mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy Bajo, también 

se observa que el coeficiente de asimetría A = -0.1< 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de la media Así 

también se observa que la Curtosis = -0.85 muestra un nivel Bajo de 

apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica. 
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4.2.1.2. Y2: Sistema nervioso - 4 años 

 
 

Tabla N 17 Estadísticos Y2 
 

Estadísticos 

   Prestes - Y2: Sistema nervioso - 4 años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  6,45 

Mediana  6,00 

Moda  6 

Desv. Desviación 1,234 

Varianza 1,524 

Asimetría ,127 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  -,128 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  5 

Mínimo  4 

Máximo  9 

Suma  129 
 25 6,00 

Percentiles 50 6,00 
 75 7,00 

 

Tabla N 18 Frecuencias Y2 

 
 

Prestes - Y2: Sistema nervioso - 4 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Medio [4; 6> 4 20,0 20,0 20,0 
 

Válido 
Alto [6; 8> 12 60,0 60,0 80,0 

Muy Alto [8; 10] 4 20,0 20,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
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Figura N 9 Histograma Y2 

 
 

 
A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Prestes - Y2: Sistema 

nervioso - 4 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se muestra que la 

mayor parte de la población están en el segmento <5.22; 7.68>. Por lo cual se 

afirma que la denomina es Alto, también se puede observar que las medidas de 

tendencia central como: media = 6.45, la moda = 6 y la mediana = 6. Muestran 

que la afirmación anterior es correcta, además se puede observar que el mayor 

valor de la distribución es 60% el cual denominado como Alto y el valor mínimo 

con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy Bajo, también se observa 

que el coeficiente de asimetría A = 0.13> 0 muestra que existe una acumulación 

de los estudiantes a la izquierda que a la derecha de la media Así también se 

observa que la Curtosis = -0.13 muestra un nivel bajo de apuntamiento de la 

distribución calificada como Platicúrtica. 
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4.2.1.3. Y3: Sistema músculo-esquelético - 4 años 

 
 

Tabla N 19 Estadísticos Y3 

 
 

Estadísticos 

Prestes - Y3: Sistema músculo- 

  esquelético - 4 años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  6,95 

Mediana  7,00 

Moda  7 

Desv. Desviación 1,356 

Varianza 1,839 

Asimetría -,041 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  -1,017 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  4 

Mínimo  5 

Máximo  9 

Suma  139 
 25 6,00 

Percentiles 50 7,00 
 75 8,00 

 
Tabla N 20 Frecuencias Y3 

 
 

Prestes - Y3: Sistema músculo-esquelético - 4 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Medio [4; 6> 4 20,0 20,0 20,0 
 

Válido 
Alto [6; 8> 9 45,0 45,0 65,0 

Muy Alto [8; 10] 7 35,0 35,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  



76 
 

 

 
 

Figura N 10 Histograma Y3 

 
 

 
A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Prestes - Y3: Sistema 

músculo-esquelético - 4 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se 

muestra que la mayor parte de la población están en el segmento <5.59; 8.31>. 

Por lo cual se afirma que la denomina es Alto, también se puede observar que 

las medidas de tendencia central como: media = 6.95, la moda = 7 y la mediana 

= 7. Muestran que la afirmación anterior es correcta, además se puede observar 

que el mayor valor de la distribución es 45% el cual denominado como Alto y el 

valor mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy Bajo, también 

se observa que el coeficiente de asimetría A = -0.04< 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de la media Así 

también se observa que la Curtosis = -1.02 muestra un nivel bajo de 

apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica. 
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4.2.1.4. Y4: Rendimiento deportivo - 4 años 

 
 

Tabla N 21 Estadísticos Y4 
 

Estadísticos 

Prestes - Y4: Rendimiento deportivo - 4 

  años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  3,15 

Mediana  3,00 

Moda  3 

Desv. Desviación ,875 

Varianza ,766 

Asimetría ,208 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  -,633 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  3 

Mínimo  2 

Máximo  5 

Suma  63 
 25 2,25 

Percentiles 50 3,00 

 75 4,00 
 
 

 
Tabla N 22 Frecuencias Y4 

 

Prestes - Y4: Rendimiento deportivo - 4 años 
  Frecuenci 

a 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Medio [2; 3> 5 25,0 25,0 25,0 
 

Válido 
Alto [3; 4> 8 40,0 40,0 65,0 

Muy Alto [4; 5] 7 35,0 35,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
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Figura N 11 Histograma Y4 

 
 

 
A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Prestes - Y4: Rendimiento 

deportivo - 4 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se muestra que la 

mayor parte de la población están en el segmento <2.27; 4.03>. Por lo cual se 

afirma que la denomina es Alto, también se puede observar que las medidas de 

tendencia central como: media = 3.15, la moda = 3 y la mediana = 3. Muestran 

que la afirmación anterior es correcta, además se puede observar que el mayor 

valor de la distribución es 40% el cual denominado como Alto y el valor mínimo 

con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy Bajo, también se observa 

que el coeficiente de asimetría A = 0.21> 0 muestra que existe una acumulación 

de los estudiantes a la izquierda que a la derecha de la media Así también se 

observa que la Curtosis = -0.63 muestra un nivel bajo de apuntamiento de la 

distribución calificada como Platicúrtica. 
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4.2.1.5. Y: Capacidades de coordinación - 4 años 

 
 

Tabla N 23 Estadísticos Y 
 

Estadísticos 

Prestes - Y: Capacidades de 

  coordinación - 4 años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  23,55 

Mediana  23,50 

Moda  23 

Desv. Desviación 2,139 

Varianza 4,576 

Asimetría -,202 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  ,337 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  9 

Mínimo  19 

Máximo  28 

Suma  471 
 25 22,25 

Percentiles 50 23,50 
 75 25,00 

 
 

 
Tabla N 24 Frecuencias Y 

 

Prestes - Y: Capacidades de coordinación - 4 años 
  Frecuenc 

ia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Medio [14; 21> 2 10,0 10,0 10,0 
 

Válido 
Alto [21; 28> 17 85,0 85,0 95,0 

Muy Alto [28; 35] 1 5,0 5,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
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. 

 

 
Figura N 12 Histograma Y 

 
 

 
A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Prestes - Y: Capacidades 

de coordinación -4 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se muestra 

que la mayor parte de la población están en el segmento <21.41; 25.69>. Por lo 

cual se afirma que la denomina es Alto, también se puede observar que las 

medidas de tendencia central como: media = 23.55, la moda = 23 y la mediana = 

23.5. Muestran que la afirmación anterior es correcta, además se puede observar 

que el mayor valor de la distribución es 85% el cual denominado como Alto y el 

valor mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy Bajo, también 

se observa que el coeficiente de asimetría A = -0.2< 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de la media Así 

también se observa que la Curtosis = 0.34 muestra un nivel alto de apuntamiento 

de la distribución calificada como Leptocúrtica. 
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4.2.2. Descripción de grupo control Pretest – 5 años 

 
 
4.2.2.1. Y1: Capacidades físicas condicionales - 4 años 

 
 

Tabla N 25 Estadísticos Y1 
 

Estadísticos 

Postest - Y1: Capacidades físicas 

  condicionales - 4 años  
 

N 
Válido 20 

Perdidos 0 

Media  8,55 

Mediana  8,50 

Moda  8a 

Desv. Desviación 1,234 

Varianza 1,524 

Asimetría -,314 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  -,837 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  4 

Mínimo  6 

Máximo  10 

Suma  171 
 25 8,00 

Percentiles 50 8,50 

 75 10,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra 

  el valor más pequeño.  
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Tabla N 26 Frecuencias Y1 
 

Postest - Y1: Capacidades físicas condicionales - 4 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Alto [6; 8> 4 20,0 20,0 20,0 

Válido Muy Alto [8; 10] 16 80,0 80,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  

 
 

 

Figura N 13 Histograma Y1 

 
 

 
A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Postest - Y1: Capacidades 

físicas condicionales - 4 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se 

muestra que la mayor parte de la población están en el segmento <7.32; 9.78>. 

Por lo cual se afirma que la denomina es Muy Alto, también se puede observar 

que las medidas de tendencia central como: media = 8.55, la moda = 8a y la 

mediana = 8.5. Muestran que la afirmación anterior es correcta, además se puede 

observar que el mayor valor de la distribución es 80% el cual denominado como 

Muy Alto y el valor mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy 

Bajo, también se observa que el coeficiente de asimetría A = -0.31< 0 muestra 

que existe una acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de 
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la media Así también se observa que la Curtosis = -0.84 muestra un nivel bajo de 

apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica. 

 
 
 

4.2.2.2. Y2: Sistema nervioso - 4 años 

 
 

Tabla N 27 Estadísticos Y2 
 

Estadísticos 

   Postest - Y2: Sistema nervioso - 4 años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  8,20 

Mediana  8,00 

Moda  8 

Desv. Desviación 1,056 

Varianza 1,116 

Asimetría -,143 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  -,337 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  4 

Mínimo  6 

Máximo  10 

Suma  164 
 25 7,25 

Percentiles 50 8,00 
 75 9,00 

 

Tabla N 28 Frecuencias Y2 
 

Postest - Y2: Sistema nervioso - 4 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Alto [6; 8> 5 25,0 25,0 25,0 

Válido Muy Alto [8; 10] 15 75,0 75,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
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Figura N 14 Histograma Y2 

 
 

 
A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Postest - Y2: Sistema 

nervioso - 4 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se muestra que la 

mayor parte de la población están en el segmento <7.14; 9.26>. Por lo cual se 

afirma que la denomina es Muy Alto, también se puede observar que las medidas 

de tendencia central como: media = 8.2, la moda = 8 y la mediana = 8. Muestran 

que la afirmación anterior es correcta, además se puede observar que el mayor 

valor de la distribución es 75% el cual denominado como Muy Alto y el valor 

mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy Bajo, también se 

observa que el coeficiente de asimetría A = -0.14< 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de la media Así 

también se observa que la Curtosis = -0.34 muestra un nivel bajo de 

apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica. 
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4.2.2.3. Y3: Sistema músculo-esquelético - 4 años 

 
 

Tabla N 29 Estadísticos Y3 
 

Estadísticos 

Postest - Y3: Sistema músculo- 

  esquelético - 4 años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  9,10 

Mediana  9,00 

Moda  9 

Desv. Desviación ,641 

Varianza ,411 

Asimetría -,080 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  -,250 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  2 

Mínimo  8 

Máximo  10 

Suma  182 
 25 9,00 

Percentiles 50 9,00 

 75 9,75 
 

Tabla N 30 Frecuencias Y3 
 

Postest - Y3: Sistema músculo-esquelético - 4 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Alto [8; 10] 20 100,0 100,0 100,0 
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Figura N 15 Histograma Y3 

 
 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Postest - Y3: Sistema 

músculo-esquelético - 4 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se 

muestra que la mayor parte de la población están en el segmento <8.46; 9.74>. 

Por lo cual se afirma que la denomina es Muy Alto, también se puede observar 

que las medidas de tendencia central como: media = 9.1, la moda = 9 y la 

mediana = 9. Muestran que la afirmación anterior es correcta, además se puede 

observar que el mayor valor de la distribución es 100% el cual denominado como 

Muy Alto y el valor mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy 

Bajo, también se observa que el coeficiente de asimetría A = -0.08< 0 muestra 

que existe una acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de 

la media Así también se observa que la Curtosis = -0.25 muestra un nivel bajo de 

apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica. 
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4.2.2.4. Y4: Rendimiento deportivo - 4 años 

 
 

Tabla N 31 Estadísticos Y4 
 

Estadísticos 

Postest - Y4: Rendimiento deportivo - 4 

  años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  4,35 

Mediana  5,00 

Moda  5 

Desv. Desviación ,875 

Varianza ,766 

Asimetría -1,321 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  1,289 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  3 

Mínimo  2 

Máximo  5 

Suma  87 
 25 4,00 

Percentiles 50 5,00 

 75 5,00 
 

Tabla N 32 Frecuencias Y4 
 

Postest - Y4: Rendimiento deportivo - 4 años 
  Frecuenci 

a 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Medio [2; 3> 1 5,0 5,0 5,0 
 

Válido 
Alto [3; 4> 2 10,0 10,0 15,0 

Muy Alto [4; 5] 17 85,0 85,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
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Figura N 16 Histograma Y4 

 
 

 
A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Postest - Y4: Rendimiento 

deportivo - 4 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se muestra que la 

mayor parte de la población están en el segmento <3.47; 5.23>. Por lo cual se 

afirma que la denomina es Muy Alto, también se puede observar que las medidas 

de tendencia central como: media = 4.35, la moda = 5 y la mediana = 5. Muestran 

que la afirmación anterior es correcta, además se puede observar que el mayor 

valor de la distribución es 85% el cual denominado como Muy Alto y el valor 

mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy Bajo, también se 

observa que el coeficiente de asimetría A = -1.32< 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de la media Así 

también se observa que la Curtosis = 1.29 muestra un nivel alto de apuntamiento 

de la distribución calificada como Leptocúrtica. 
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4.2.2.5. Y: Capacidades de coordinación - 4 años 

 
 

Tabla N 33 Estadísticos Y 
 

Estadísticos 

Postest - Y: Capacidades de 

  coordinación - 4 años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  30,20 

Mediana  30,00 

Moda  30 

Desv. Desviación 1,281 

Varianza 1,642 

Asimetría ,253 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  ,136 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  5 

Mínimo  28 

Máximo  33 

Suma  604 
 25 29,25 

Percentiles 50 30,00 
 75 31,00 

 

Tabla N 34 Frecuencias Y 
 

Postest - Y: Capacidades de coordinación - 4 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Alto [28; 35] 20 100,0 100,0 100,0 
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Figura N 17 Histograma Y 
 
 

 
A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Postest - Y: Capacidades 

de coordinación - 4 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se muestra 

que la mayor parte de la población están en el segmento <28.92; 31.48>. Por lo 

cual se afirma que la denomina es Muy Alto, también se puede observar que las 

medidas de tendencia central como: media = 30.2, la moda = 30 y la mediana = 

30. Muestran que la afirmación anterior es correcta, además se puede observar 

que el mayor valor de la distribución es 100% el cual denominado como Muy Alto 

y el valor mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy Bajo, 

también se observa que el coeficiente de asimetría A = 0.25> 0 muestra que 

existe una acumulación de los estudiantes a la izquierda que a la derecha de la 

media Así también se observa que la Curtosis = 0.14 muestra un nivel alto de 

apuntamiento de la distribución calificada como Leptocúrtica. 
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4.2.3. Descripción de grupo esprintar Postest– 5 años 
 
 
4.2.3.1. Y1: Capacidades físicas condicionales - 5 años 

 
 

Tabla N 35 Estadísticos Y1 
 

Estadísticos 

Prestes - Y1: Capacidades físicas 

  condicionales - 5 años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  7,05 

Mediana  7,50 

Moda  8 

Desv. Desviación 1,468 

Varianza 2,155 

Asimetría -,760 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  -,544 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  5 

Mínimo  4 

Máximo  9 

Suma  141 
 25 5,50 

Percentiles 50 7,50 
 75 8,00 

 

Tabla N 36 Frecuencias Y1 
 

Prestes - Y1: Capacidades físicas condicionales - 5 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Medio [4; 6> 5 25,0 25,0 25,0 
 

Válido 
Alto [6; 8> 5 25,0 25,0 50,0 

Muy Alto [8; 10] 10 50,0 50,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
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Figura N 18 Histograma Y1 

 
 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Prestes - Y1: Capacidades 

físicas condicionales - 5 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se 

muestra que la mayor parte de la población están en el segmento <5.58; 8.52>. 

Por lo cual se afirma que la denomina es Muy Alto, también se puede observar 

que las medidas de tendencia central como: media = 7.05, la moda = 8 y la 

mediana = 7.5. Muestran que la afirmación anterior es correcta, además se puede 

observar que el mayor valor de la distribución es 50% el cual denominado como 

Muy Alto y el valor mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy 

Bajo, también se observa que el coeficiente de asimetría A = -0.76< 0 muestra 

que existe una acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de 

la media Así también se observa que la Curtosis = -0.54 muestra un nivel bajo de 

apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica. 
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4.2.3.2. Y2: Sistema nervioso - 5 años 

 
 

Tabla N 37 Estadísticos Y2 
 

Estadísticos 

   Prestes - Y2: Sistema nervioso - 5 años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  6,20 

Mediana  6,00 

Moda  7 

Desv. Desviación 1,436 

Varianza 2,063 

Asimetría ,085 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  ,587 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  6 

Mínimo  3 

Máximo  9 

Suma  124 
 25 5,00 

Percentiles 50 6,00 
 75 7,00 

 
 

 
Tabla N 38 Frecuencias Y2 

 

Prestes - Y2: Sistema nervioso - 5 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Bajo [2; 4> 1 5,0 5,0 5,0 
 Medio [4; 6> 6 30,0 30,0 35,0 

Válido Alto [6; 8> 11 55,0 55,0 90,0 

 Muy Alto [8; 10] 2 10,0 10,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
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Figura N 19 Histograma Y2 

 
 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Prestes - Y2: Sistema 

nervioso - 5 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se muestra que la 

mayor parte de la población están en el segmento <4.76; 7.64>. Por lo cual se 

afirma que la denomina es Alto, también se puede observar que las medidas de 

tendencia central como: media = 6.2, la moda = 7 y la mediana = 6. Muestran que 

la afirmación anterior es correcta, además se puede observar que el mayor valor 

de la distribución es 55% el cual denominado como Alto y el valor mínimo con 

porcentaje 0% el cual es denominado como Muy Bajo, también se observa que 

el coeficiente de asimetría A = 0.09> 0 muestra que existe una acumulación de 

los estudiantes a la izquierda que a la derecha de la media Así también se 

observa que la Curtosis = 0.59 muestra un nivel alto de apuntamiento de la 

distribución calificada como Leptocúrtica. 
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4.2.3.3. Y3: Sistema músculo-esquelético - 5 años 

 
 

Tabla N 39 Estadísticos Y3 
 

Estadísticos 

Prestes - Y3: Sistema músculo- 

  esquelético - 5 años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  6,70 

Mediana  7,00 

Moda  7 

Desv. Desviación 1,490 

Varianza 2,221 

Asimetría -,485 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  -,199 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  5 

Mínimo  4 

Máximo  9 

Suma  134 
 25 6,00 

Percentiles 50 7,00 

 75 8,00 
 

Tabla N 40 Frecuencias Y3 
 

Prestes - Y3: Sistema músculo-esquelético - 5 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Medio [4; 6> 3 15,0 15,0 15,0 
 

Válido 
Alto [6; 8> 11 55,0 55,0 70,0 

Muy Alto [8; 10] 6 30,0 30,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
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Figura N 20 Histograma Y3 

 
 

 
A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Prestes - Y3: Sistema 

músculo-esquelético - 5 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se 

muestra que la mayor parte de la población están en el segmento <5.21; 8.19>. 

Por lo cual se afirma que la denomina es Alto, también se puede observar que 

las medidas de tendencia central como: media = 6.7, la moda = 7 y la mediana = 

7. Muestran que la afirmación anterior es correcta, además se puede observar 

que el mayor valor de la distribución es 55% el cual denominado como Alto y el 

valor mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy Bajo, también 

se observa que el coeficiente de asimetría A = -0.49< 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de la media Así 

también se observa que la Curtosis = -0.2 muestra un nivel bajo de apuntamiento 

de la distribución calificada como Platicúrtica. 
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4.2.3.4. Y4: Rendimiento deportivo - 5 años 

 
 

Tabla N 41 Estadísticos Y4 
 

Estadísticos 

Prestes - Y4: Rendimiento deportivo - 5 

  años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  3,25 

Mediana  3,00 

Moda  3 

Desv. Desviación ,851 

Varianza ,724 

Asimetría ,036 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  -,589 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  3 

Mínimo  2 

Máximo  5 

Suma  65 
 25 3,00 

Percentiles 50 3,00 

 75 4,00 
 

Tabla N 42 Frecuencias Y4 
 

Prestes - Y4: Rendimiento deportivo - 5 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Medio [2; 3> 4 20,0 20,0 20,0 
 

Válido 
Alto [3; 4> 8 40,0 40,0 60,0 

Muy Alto [4; 5] 8 40,0 40,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
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Figura N 21 Histograma Y4 

 
 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Prestes - Y4: Rendimiento 

deportivo - 5 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se muestra que la 

mayor parte de la población están en el segmento <2.4; 4.1>. Por lo cual se afirma 

que la denomina es Alto, también se puede observar que las medidas de 

tendencia central como: media = 3.25, la moda = 3 y la mediana = 3. Muestran 

que la afirmación anterior es correcta, además se puede observar que el mayor 

valor de la distribución es 40% el cual denominado como Alto y el valor mínimo 

con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy Bajo, también se observa 

que el coeficiente de asimetría A = 0.04> 0 muestra que existe una acumulación 

de los estudiantes a la izquierda que a la derecha de la media Así también se 

observa que la Curtosis = -0.59 muestra un nivel bajo de apuntamiento de la 

distribución calificada como Platicúrtica. 
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4.2.3.5. Y: Capacidades de coordinación - 5 años 

 
 

Tabla N 43 Estadísticos Y 
 

Estadísticos 

Prestes - Y: Capacidades de 

  coordinación - 5 años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  23,20 

Mediana  23,00 

Moda  22 

Desv. Desviación 3,318 

Varianza 11,011 

Asimetría -,195 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  ,318 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  14 

Mínimo  16 

Máximo  30 

Suma  464 
 25 22,00 

Percentiles 50 23,00 
 75 25,75 

 
 

 
Tabla N 44 Frecuencias Y 

 

Prestes - Y: Capacidades de coordinación - 5 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Medio [14; 21> 3 15,0 15,0 15,0 
 

Válido 
Alto [21; 28> 16 80,0 80,0 95,0 

Muy Alto [28; 35] 1 5,0 5,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
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Figura N 22 Histograma Y 
 
 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Prestes - Y: Capacidades 

de coordinación - 5 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se muestra 

que la mayor parte de la población están en el segmento <19.88; 26.52>. Por lo 

cual se afirma que la denomina es Alto, también se puede observar que las 

medidas de tendencia central como: media = 23.2, la moda = 22 y la mediana = 

23. Muestran que la afirmación anterior es correcta, además se puede observar 

que el mayor valor de la distribución es 80% el cual denominado como Alto y el 

valor mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy Bajo, también 

se observa que el coeficiente de asimetría A = -0.19< 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de la media Así 

también se observa que la Curtosis = 0.32 muestra un nivel alto de apuntamiento 

de la distribución calificada como Leptocúrtica. 
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4.2.4. Descripción de grupo esprintar Postest– 5 años 
 
 
4.2.4.1. Y1: Capacidades físicas condicionales - 5 años 

 
 

Tabla N 45 Estadísticos Y1 
 

Estadísticos 

Postest - Y1: Capacidades físicas 

  condicionales - 5 años  
 

N 
Válido 20 

Perdidos 0 

Media  8,55 

Mediana  9,00 

Moda  7a 

Desv. Desviación 1,234 

Varianza 1,524 

Asimetría -,127 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  -1,621 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  3 

Mínimo  7 

Máximo  10 

Suma  171 

 25 7,00 

Percentiles 50 9,00 
 75 10,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra 

  el valor más pequeño.  
 

Tabla N 46 Frecuencias Y1 
 

Postest - Y1: Capacidades físicas condicionales - 5 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Alto [6; 8> 6 30,0 30,0 30,0 

Válido Muy Alto [8; 10] 14 70,0 70,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
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Figura N 23 Histograma Y1 

 
 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Postest - Y1: Capacidades 

físicas condicionales - 5 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se 

muestra que la mayor parte de la población están en el segmento <7.32; 9.78>. 

Por lo cual se afirma que la denomina es Muy Alto, también se puede observar 

que las medidas de tendencia central como: media = 8.55, la moda = 7a y la 

mediana = 9. Muestran que la afirmación anterior es correcta, además se puede 

observar que el mayor valor de la distribución es 70% el cual denominado como 

Muy Alto y el valor mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy 

Bajo, también se observa que el coeficiente de asimetría A = -0.13< 0 muestra 

que existe una acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de 

la media Así también se observa que la Curtosis = -1.62 muestra un nivel bajo de 

apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica. 

 
 
 
 
 

4.2.4.2. Y2: Sistema nervioso - 5 años 
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Tabla N 47 Estadísticos Y2 
 

Estadísticos 

   Postest - Y2: Sistema nervioso - 5 años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  8,65 

Mediana  9,00 

Moda  9 

Desv. Desviación 1,309 

Varianza 1,713 

Asimetría -,677 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  -,920 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  4 

Mínimo  6 

Máximo  10 

Suma  173 
 25 7,00 

Percentiles 50 9,00 
 75 10,00 

 
 

 
Tabla N 48 Frecuencias Y2 

 

Postest - Y2: Sistema nervioso - 5 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Alto [6; 8> 6 30,0 30,0 30,0 

Válido Muy Alto [8; 10] 14 70,0 70,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
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Figura N 24 Histograma Y2 

 
 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Postest - Y2: Sistema 

nervioso - 5 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se muestra que la 

mayor parte de la población están en el segmento <7.34; 9.96>. Por lo cual se 

afirma que la denomina es Muy Alto, también se puede observar que las medidas 

de tendencia central como: media = 8.65, la moda = 9 y la mediana = 9. Muestran 

que la afirmación anterior es correcta, además se puede observar que el mayor 

valor de la distribución es 70% el cual denominado como Muy Alto y el valor 

mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy Bajo, también se 

observa que el coeficiente de asimetría A = -0.68< 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de la media Así 

también se observa que la Curtosis = -0.92 muestra un nivel bajo de 

apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica. 
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4.2.4.3. Y3: Sistema músculo-esquelético - 5 años 

 

 

 
Tabla N 49 Estadísticos Y3 

 

Estadísticos 

Postest - Y3: Sistema músculo- 

  esquelético - 5 años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  8,60 

Mediana  8,50 

Moda  8 

Desv. Desviación 1,392 

Varianza 1,937 

Asimetría -1,010 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  1,114 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  5 

Mínimo  5 

Máximo  10 

Suma  172 
 25 8,00 

Percentiles 50 8,50 
 75 10,00 

 
 

 
Tabla N 50 Frecuencias Y3 

 

Postest - Y3: Sistema músculo-esquelético - 5 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Medio [4; 6> 1 5,0 5,0 5,0 
 

Válido 
Alto [6; 8> 1 5,0 5,0 10,0 

Muy Alto [8; 10] 18 90,0 90,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
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Figura N 25 Histograma Y3 

 
 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Postest - Y3: Sistema 

músculo-esquelético - 5 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se 

muestra que la mayor parte de la población están en el segmento <7.21; 9.99>. 

Por lo cual se afirma que la denomina es Muy Alto, también se puede observar 

que las medidas de tendencia central como: media = 8.6, la moda = 8 y la 

mediana = 8.5. Muestran que la afirmación anterior es correcta, además se puede 

observar que el mayor valor de la distribución es 90% el cual denominado como 

Muy Alto y el valor mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy 

Bajo, también se observa que el coeficiente de asimetría A = -1.01< 0 muestra 

que existe una acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de 

la media Así también se observa que la Curtosis = 1.11 muestra un nivel Alto de 

apuntamiento de la distribución calificada como Leptocúrtica. 
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4.2.4.4. Y4: Rendimiento deportivo - 5 años 

 
 

Tabla N 51 Estadísticos Y4 
 

Estadísticos 

Postest - Y4: Rendimiento deportivo - 5 

  años  
 

N 
   

Válido 20 

Perdidos 0  

Media  4,30 

Mediana  4,00 

Moda  4 

Desv. Desviación ,657 

Varianza ,432 

Asimetría -,396 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  -,547 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  2 

Mínimo  3 

Máximo  5 

Suma  86 
 25 4,00 

Percentiles 50 4,00 

 75 5,00 
 
 

 
Tabla N 52 Frecuencias Y4 

 

Postest - Y4: Rendimiento deportivo - 5 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Alto [3; 4> 2 10,0 10,0 10,0 
 

Válido 
Muy Alto [4; 

  5] 

 
18 

 
90,0 

 
90,0 

 
100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Figura N 26 Histograma Y4 

 
 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Postest - Y4: Rendimiento 

deportivo - 5 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se muestra que la 

mayor parte de la población están en el segmento <3.64; 4.96>. Por lo cual se 

afirma que la denomina es Muy Alto, también se puede observar que las medidas 

de tendencia central como: media = 4.3, la moda = 4 y la mediana = 4. Muestran 

que la afirmación anterior es correcta, además se puede observar que el mayor 

valor de la distribución es 90% el cual denominado como Muy Alto y el valor 

mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy Bajo, también se 

observa que el coeficiente de asimetría A = -0.4< 0 muestra que existe una 

acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de la media Así 

también se observa que la Curtosis = -0.55 muestra un nivel Bajo de 

apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica. 
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4.2.4.5. Y: Capacidades de coordinación - 5 años 

 
 

Tabla N 53 Estadísticos Y 
 

Estadísticos 

Postest - Y: Capacidades de 

  coordinación - 5 años  
 

N 
Válido 20 

Perdidos 0 

Media  30,10 

Mediana  30,00 

Moda  28a 

Desv. Desviación 2,245 

Varianza 5,042 

Asimetría -,200 

Error estándar de asimetría ,512 

Curtosis  -,579 

Error estándar de curtosis ,992 

Rango  8 

Mínimo  26 

Máximo  34 

Suma  602 
 25 28,25 

Percentiles 50 30,00 
 75 32,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra 

  el valor más pequeño.  
 
 

 
Tabla N 54 Frecuencias Y 

 

Postest - Y: Capacidades de coordinación - 5 años 
   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Alto [21; 28> 2 10,0 10,0 10,0 

Válido Muy Alto [28; 35] 18 90,0 90,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
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Figura N 27 Histograma Y 
 
 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo del Postest - Y: Capacidades 

de coordinación - 5 años en la tabla de frecuencias y de estadísticos se muestra 

que la mayor parte de la población están en el segmento <27.85; 32.35>. Por lo 

cual se afirma que la denomina es Muy Alto, también se puede observar que las 

medidas de tendencia central como: media = 30.1, la moda = 28a y la mediana = 

30. Muestran que la afirmación anterior es correcta, además se puede observar 

que el mayor valor de la distribución es 90% el cual denominado como Muy Alto 

y el valor mínimo con porcentaje 0% el cual es denominado como Muy Bajo, 

también se observa que el coeficiente de asimetría A = -0.2< 0 muestra que existe 

una acumulación de los estudiantes a la derecha que a la izquierda de la media 

Así también se observa que la Curtosis = -0.58 muestra un nivel Bajo de 

apuntamiento de la distribución calificada como Platicúrtica. 
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4.3. Prueba de hipótesis 
 
 

A continuación, se presenta la prueba de hipótesis donde, por medio de un 

tratamiento estadístico se ponen en tela de juicio los supuestos que se afirmaron 

como producto del análisis teórico. Esto se lleva a cabo por medio de los 

siguientes pasos: 

 
a) Enunciado de la hipótesis 

b) Prueba de normalidad 

c) Prueba de homogenización pretest (4 y 5 años) 

d) Prueba de desarrollo grupo 4 años 

e) Prueba de desarrollo grupo 5 años 

f) Prueba de homogenización postest (4 y 5 años) 

g) Conclusiones de resultados 
 
 

4.3.1. Hipótesis general 
 
 

4.3.1.1. Enunciado de la hipótesis general 
 
 

“Existe un nivel de desarrollo positivo de las capacidades de coordinación por 

medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de la 

institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 

4.3.1.2. Prueba de normalidad 
 
 

Mediante la prueba de normalidad se podrá decir el tipo de análisis paramétrico 

o no paramétrico según la forma que tome la distribución así se tiene. 
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Tabla N 55 Prueba de normalidad 

  Pruebas de normalidad  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk Norma 
 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. lidad 

Prestes - Y: 

Capacidades 

 

de coordinación 
,149 20 ,200* ,973 20 ,815 N 

- 4 años        

Postest - Y:        

Capacidades  
,212 

 
20 

 
,019 

 
,938 

 
20 

 
,220 

 
N 

de coordinación        

- 4 años        

Prestes - Y:        

Capacidades  
,159 

 
20 

 
,200* 

 
,970 

 
20 

 
,756 

 
N 

de coordinación        

- 5 años        

Postest - Y:        

Capacidades  
,106 

 
20 

 
,200* 

 
,965 

 
20 

 
,643 

 
N 

de coordinación        

   - 5 años  

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

 
Según lo que se ha observado en el cuadro anterior en el análisis de prueba de 

hipótesis se hará utilizando estadísticos paramétricos ya que el nivel de 

significancia es mayor que 0.5 en todos los casos. 



113 
 

4.3.1.3. Prueba de homogenización Pretest (4 y 5 años) 
 
 

 Hipótesis Nula (H0) 
 

“No existe diferencias en las capacidades de coordinación entre los alumnos de 

4 y 5 años de edad en el pretest de la institución educativa Bartolomé Herrera del 

distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
 Hipótesis alterna (Ha) 

 

“Existe diferencias en las capacidades de coordinación entre los alumnos de 4 y 

5 años de edad en el pretest de la institución educativa Bartolomé Herrera del 

distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se utilizará el tratamiento con el parámetro de t-Student, esta 

prueba paramétrica se toma debido a que la variable es normal, teniendo en 

cuenta el siguiente criterio: “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral p 

≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis 

Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos a 0.01 se 

dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se manifiesta ser de 

tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 56 Estadísticos de comparación de grupos pretest 
 
 

Estadísticas de grupo 
 

Grupos 
 

N 
 

Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 

4 años 
 

20 
 

23,55 
 

2,139 
 

,478 

Pretest - Y (4 y 5 años)     

5 años 20 23,20 3,318 ,742 
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Tabla N 57 Prueba de homogeneidad entre grupos postest 
 

Prueba de muestras independientes 
  

Prueba de Levene 

de igualdad de 

  varianzas 

   

prueba t para la igualdad de medias 

 

   
 

F 

 
 

Sig. 

 
 

t 

 
 

gl 

 
Sig. 

(bilateral 

) 

 
Diferenc 

ia de 

medias 

Diferenc 

ia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 
      Inferior Superior 
 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

 

 
2,672 

 

 
,110 

 

 
,396 

 

 
38 

 

 
,694 

 

 
,350 

 

 
,883 

 

 
-1,437 

 

 
2,137 

Pretest 

- Y (4 y 

5 años) 

         

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    
32,4 

67 

     

   ,396 ,694 ,350 ,883 -1,447 2,147 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

VALOR P > VALOR X 

0.694 >0.05 

H0= Se acepta 
 
 

Se evidencia que respecto a la variable Capacidades de coordinación (Y) 

respecto del pretest en los grupos de 4 y 5 años observando que no existe 

diferencias significativa, además, como se puede observar en la tabla anterior, 

las medias de las variables toman valores semejantes (23,55 y 23,20) para afirma 

esta prueba se asume que el coeficiente de significancia de T-Student toma un 

valor de 0.694 > 0.05, afirmando que los grupos experimental y control no tienen 

diferencias significativas.. 

 
 

Figura N 28. Comparación entre los grupos 
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El Gráfico de cajas, muestra que las medias se corresponden entre sí, de tal 

manera, que se puede afirmar que existe un gran nivel de homogeneidad entres 

les estudiantes de 4 y 5 años. 

 

4.3.1.4. Prueba de desarrollo 4 años 
 
 

El coeficiente de t de Student se usa como coeficiente paramétrico para dos 

muestras relacionadas, lo cual se muestra a continuación: 

 
 Hipótesis Nula (H0) 

 

“No existe un nivel de desarrollo positivo de las capacidades de coordinación por 

medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
 Hipótesis alterna (Ha) 

 

“Existe un nivel de desarrollo positivo de las capacidades de coordinación por 

medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se usará el coeficiente de t de Studen, esta prueba paramétrica 

se toma debido a que la variable es de intervalo, donde el criterio el criterio para 

la prueba de hipótesis señala “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral 

p ≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la 

Hipótesis Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos 

a 0.01 se dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se 

manifiesta ser de tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 58 Parámetros del desarrollo del para 4 años 
 

 
Estadísticas de muestras emparejadas 

   
Media 

 
N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 

Prestes - Y: 

Capacidades de 

coordinación - 4 años 

 

23,55 

 

20 

 

2,139 

 

,478 

Par 1 
    

Postest - Y: 

Capacidades de 

coordinación - 4 años 

    

 
30,20 20 1,281 ,287 
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Tabla N 59 Coeficiente de t de Student para 4 años 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 
Diferencias emparejadas 

 
 

Sig. 

(bilateral) 

 

Desv. 
Media 

Desviación 

 
Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 
Inferior Superior 

 
t gl 

 
 
 
 

Par 

1 

Prestes - Y: 

Capacidades de 

coordinación - 4 

      
 
 

- 

años - Postest - Y: -6,650 2,477 ,554 -7,809 -5,491 12,00 19 ,000 

Capacidades de      8 

coordinación - 4       

años       
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

VALOR P < VALOR X 

0.0<0.05 

H0= Se rechaza 
 
 
 

Figura N 29. Desarrollo de 4 años, diagrama de cajas 
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Figura N 30. Desarrollo de 4 años, diagrama de cajas 
 
 

Al momento de comprar las medias se observa que 23,55 y 30,20 para el grupo 

de estudiantes de 4 años del pretest y postest, respectivamente, lo cual indica 

que existe un incremento significativo después del experimento, también, los 

gráficos de cajas y de puntos muestran que esta diferencia es evidentes. 

 

4.3.1.5. Prueba de desarrollo 5 años 
 
 

 Hipótesis Nula (H0) 
 

“No existe un nivel de desarrollo positivo de las capacidades de coordinación por 

medio de actividades lúdicas en estudiantes de 5 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 
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 Hipótesis alterna (Ha) 
 

“Existe un nivel de desarrollo positivo de las capacidades de coordinación por 

medio de actividades lúdicas en estudiantes de 5 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se utilizará el tratamiento con el parámetro de t-Student, esta 

prueba paramétrica se toma debido a que la variable es normal, teniendo en 

cuenta el siguiente criterio: “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral p 

≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis 

Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos a 0.01 se 

dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se manifiesta ser de 

tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 60 Parámetros del desarrollo de 5 años 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 
  

Media 
 

N 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Prestes - Y: Capacidades 

de coordinación - 5 años 

 
23,20 

 
20 

 
3,318 

 
,742 

Par 1     
Postest - Y: Capacidades 

de coordinación - 5 años 
30,10 20 2,245 ,502 
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Tabla N 61 Coeficiente de t de Student para 5 años 
 

 
Prueba de muestras emparejadas 

 
Diferencias emparejadas 

 
 

Sig. 

(bilateral) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Par 

 
 
 
 
 
 

Prestes - Y: 

Capacidades de 

coordinación - 5 años - 

 

Desv. 
Media 

Desviación 

 
Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 
Inferior Superior 

 
t gl 

1 Postest - Y: 

Capacidades de 

coordinación - 5 años 

-6,900 4,712 1,054 -9,105 -4,695 -6,549 19 ,000 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

VALOR P < VALOR X 

0.00<0.05 

H0= Se rechaza 
 
 
 

Figura N 31. Desarrollo de 5 años, diagrama de cajas 
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Figura N 32. Desarrollo de 5 años, diagrama de puntos 
 
 
 

Las medias 23,20 y 30,10 para el grupo de estudiantes de 5 años tanto para el 

pretest y postest, respectivamente se puede observar que las diferencias son 

sobresalientes, el parámetro t de Student (0.000 < 0.05) muestra que las 

actividades lúdicas permiten un desarrollo significativo de las Capacidades de 

coordinación. 

 

4.3.1.6. Prueba de homogenización postest (4 y 5 años) 
 
 

 Hipótesis Nula (H0) 
 

“No existe diferencias en las capacidades de coordinación entre los alumnos de 

4 y 5 años de edad en el postest de la institución educativa Bartolomé Herrera 

del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 
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 Hipótesis alterna (Ha) 
 

“No existe diferencias en las capacidades de coordinación entre los alumnos de 

4 y 5 años de edad en el postest de la institución educativa Bartolomé Herrera 

del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se utilizará el tratamiento con el parámetro de t-Student, esta 

prueba paramétrica se toma debido a que la variable es normal, teniendo en 

cuenta el siguiente criterio: “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral p 

≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis 

Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos a 0.01 se 

dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se manifiesta ser de 

tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 62 Estadísticos de comparación de grupos postest 
 
 

Estadísticas de grupo 
 

Grupos 
 

N 
 

Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 

4 años 
 

20 
 

30,20 
 

1,281 
 

,287 

Postest - Y (4 y 5 años)     

5 años 20 30,10 2,245 ,502 
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Tabla N 63 Prueba de homogeneidad entre grupos Postest 
 

Prueba de muestras independientes 
  

Prueba de Levene 

de igualdad de 

  varianzas 

   

prueba t para la igualdad de medias 

 

   
 

F 

 
 

Sig. 

 
 

t 

 
 

gl 

 
Sig. 

(bilateral 

) 

 
Diferenc 

ia de 

medias 

Diferenc 

ia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 
      Inferior Superior 
 
 
 

Postest 

- Y (4 y 

5 años) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

 

 
6,378 

 

 
,016 

 

 
,173 

 

 
38 

 

 
,864 

 

 
,100 

 

 
,578 

 

 
-1,070 

 

 
1,270 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

         

   
,173 

30,1 

89 
,864 ,100 ,578 -1,080 1,280 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

VALOR P < VALOR X 

0.864>0.05 

H0= Se Rechaza 
 
 

Como se puede evidencias las medias 30,20 y 30,10 del grupo control y del grupo 

experimental respectivamente, se puede mostrar que luego del experimento con 

la las actividades lúdicas los estudiantes de 4 y 5 años no muestras diferencias 

significativas respecto de las capacidades de coordinación ya que el coeficiente 

de significancia bilateral (0.864>0.05) muestra la no existencia de las diferencia 

entre el desarrollo de ambos grupos. 

 
 

Figura N 33. Comparación entre grupos, postest 
 
 

El Gráfico de cajas, muestra que las medias se corresponden entre sí, esto indica 

que no existe una diferencia sustancial entre los estudiantes del grupo de 4 y 5 

años, también se puede apreciar que el grupo de 4 años es más homogéneo que 

el grupo control. 
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4.3.1.7. Conclusiones de resultados 
 
 

El análisis de prueba de hipótesis mediante la estadística muestra que los grupos 

de 4 y 5 años en el pretest se muestra que son homogéneos, el análisis 

independiente de ambos grupos muestra ambas secciones se ven afectadas por 

las actividades lúdicas, mostrando una diferencia significativa entre el preste y 

postes de ambos grupos. Por tanto, se puede afirmar que “Existe un nivel de 

desarrollo positivo de las capacidades de coordinación por medio de actividades 

lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de la institución educativa 

Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
4.3.2. Hipótesis especifica 01 

 
 

4.3.2.1. Enunciado de la hipótesis específica 01 
 
 

“Existe un nivel de desarrollo positivo de la dimensión Capacidades físicas 

condicionales por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de 

edad de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en 

el año 2019.”. 

 

4.3.2.2. Prueba de normalidad 
 
 

Mediante la prueba de normalidad se podrá decir el tipo de análisis paramétrico 

o no paramétrico según la forma que tome la distribución así se tiene. 
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Tabla N 64 Prueba de normalidad H1 

  Pruebas de normalidad  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk Norma 
 Estadístico gl  Sig. Estadístico gl  Sig. lidad 

Prestes - Y1:          

Capacidades          

físicas ,156  20 ,200* ,916  20 ,083 N 

condicionales          

- 4 años          

Postest - Y1:          

Capacidades          

físicas ,180  20 ,089 ,893  20 ,060 N 

condicionales          

- 4 años          

Prestes - Y1:          

Capacidades          

físicas ,241  20 ,003 ,854  20 ,060 N 

condicionales          

- 5 años          

Postest - Y1:          

Capacidades          

físicas ,195  20 ,044 ,829  20 ,062 N 

condicionales          

   - 5 años  

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

 
Según lo que se ha observado en el cuadro anterior en el análisis de prueba de 

hipótesis se hará utilizando estadísticos paramétricos ya que el nivel de 

significancia es mayor que 0.5 en todos los casos. 
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4.3.2.3. Prueba de homogenización Pretest (4 y 5 años) 
 
 

 Hipótesis Nula (H0) 
 

“No existe diferencias en la dimensión Capacidades físicas condicionales entre 

los alumnos de 4 y 5 años de edad en el pretest de la institución educativa 

Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
 Hipótesis alterna (Ha) 

 

“Existe diferencias en la dimensión Capacidades físicas condicionales entre los 

alumnos de 4 y 5 años de edad en el pretest de la institución educativa Bartolomé 

Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se utilizará el tratamiento con el parámetro de t-Student, esta 

prueba paramétrica se toma debido a que la variable es normal, teniendo en 

cuenta el siguiente criterio: “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral p 

≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis 

Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos a 0.01 se 

dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se manifiesta ser de 

tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 65 Estadísticos de comparación de grupos pretest H1 
 
 

Estadísticas de grupo 
 

Grupos 
 

N 
 

Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 

4 años 
 

20 
 

7,00 
 

1,522 
 

,340 
Pretest - Y1 (4 y 5 años)     

5 años 20 7,05 1,468 ,328 
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Tabla N 66 Prueba de homogeneidad entre grupos postest H1 
 

Prueba de muestras independientes 
  

Prueba de Levene 

de igualdad de 

  varianzas 

   

prueba t para la igualdad de medias 

 

   
 

F 

 
 

Sig. 

 
 

t 

 
 

gl 

 
Sig. 

(bilateral 

) 

 
Diferenc 

ia de 

medias 

Diferenc 

ia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 
      Inferior Superior 
 

 
Pretest 

- Y1 (4 

y 5 

años) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

 

 
,032 

 

 
,859 

 

- 

,106 

 

 
38 

 

 
,916 

 

 
-,050 

 

 
,473 

 

 
-1,007 

 

 
,907 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

   
- 

,106 

 
37,9 

51 

     

   ,916 -,050 ,473 -1,007 ,907 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

VALOR P > VALOR X 

0.916 >0.05 

H0= Se acepta 
 
 

Se evidencia que respecto a la dimensión Capacidades físicas condicionales (Y1) 

respecto del pretest en los grupos de 4 y 5 años observando que no existe 

diferencias significativa, además, como se puede observar en la tabla anterior, 

las medias de las dimensiones toman valores semejantes (7.0 y 7.05) para afirma 

esta prueba se asume que el coeficiente de significancia de T-Student toma un 

valor de 0.916 > 0.05, afirmando que los grupos experimental y control no tienen 

diferencias significativas.. 

 
 

Figura N 34. Comparación entre los grupos H1 
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El Gráfico de cajas, muestra que las medias se corresponden entre sí, de tal 

manera, que se puede afirmar que existe un gran nivel de homogeneidad entres 

les estudiantes de 4 y 5 años. 

 

4.3.2.4. Prueba de desarrollo 4 años 
 
 

El coeficiente de t de Student se usa como coeficiente paramétrico para dos 

muestras relacionadas, lo cual se muestra a continuación: 

 
 Hipótesis Nula (H0) 

 

“No existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Capacidades físicas 

condicionales por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 años de edad 

de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 

2019”. 

 
 Hipótesis alterna (Ha) 

 

“Existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Capacidades físicas 

condicionales por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 años de edad 

de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 

2019”. 

 
Para esta prueba se usará el coeficiente de t de Studen, esta prueba paramétrica 

se toma debido a que la variable es de intervalo, donde el criterio el criterio para 

la prueba de hipótesis señala “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral 

p ≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la 

Hipótesis Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos 

a 0.01 se dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se 

manifiesta ser de tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 67 Parámetros del desarrollo del para 4 años H1 
 
 

Estadísticas de muestras emparejadas 
   

Media 
 

N 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 

Prestes - Y1: 

Capacidades físicas 

condicionales - 4 años 

 

7,00 

 

20 

 

1,522 

 

,340 

Par 1 
    

Postest - Y1: 

Capacidades físicas 

condicionales - 4 años 

    

 
8,55 20 1,234 ,276 
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Tabla N 68 Coeficiente de t de Student para 4 años H1 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 
Diferencias emparejadas 

 
 

Sig. 

(bilateral) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par 

 
 
 
 
 

Prestes - Y1: 

Capacidades físicas 

condicionales - 4 

 

Desv. 
Media 

Desviación 

 
Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 
Inferior Superior 

 
t gl 

años - Postest - Y1: 
1 

Capacidades físicas 

condicionales - 4 

años 

-1,550 2,064 ,462 -2,516 -,584 -3,358 19 ,003 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

VALOR P < VALOR X 

0.03<0.05 

H0= Se rechaza 
 
 
 

Figura N 35. Desarrollo de 4 años, diagrama de cajas H1 
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Figura N 36. Desarrollo de 4 años, diagrama de cajas H1 
 
 

Al momento de comprar las medias se observa que 7.00 y 8.55 para el grupo de 

estudiantes de 4 años del pretest y postest, respectivamente, lo cual indica que 

existe un incremento significativo después del experimento, también, los gráficos 

de cajas y de puntos muestran que esta diferencia es evidente. 

 

4.3.2.5. Prueba de desarrollo 5 años 
 
 

 Hipótesis Nula (H0) 
 

“No existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Capacidades físicas 

condicionales por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 5 años de edad 

de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 

2019”. 
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 Hipótesis alterna (Ha) 
 

“Existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Capacidades físicas 

condicionales por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 5 años de edad 

de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 

2019”. 

 
Para esta prueba se utilizará el tratamiento con el parámetro de t-Student, esta 

prueba paramétrica se toma debido a que la variable es normal, teniendo en 

cuenta el siguiente criterio: “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral p 

≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis 

Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos a 0.01 se 

dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se manifiesta ser de 

tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 69 Parámetros del desarrollo de 5 años H1 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 
   

Media 
 

N 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 Prestes - Y1: 

Capacidades físicas 

condicionales - 5 años 

 

7,05 

 

20 

 

1,468 

 

,328 

Par 1 
Postest - Y1: 

Capacidades físicas 

condicionales - 5 años 

    

 
8,55 20 1,234 ,276 
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Tabla N 70 Coeficiente de t de Student para 5 años H1 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 
Diferencias emparejadas 

 
 

Sig. 

(bilateral) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par 

 
 
 
 
 

Prestes - Y1: 

Capacidades físicas 

condicionales - 5 

 

Desv. 
Media 

Desviación 

 
Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 
Inferior Superior 

 
t gl 

años - Postest - Y1: 
1 

Capacidades físicas 

condicionales - 5 

años 

-1,500 1,987 ,444 -2,430 -,570 -3,376 19 ,003 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

VALOR P < VALOR X 

0.03<0.05 

H0= Se rechaza 
 
 
 

Figura N 37. Desarrollo de 5 años, diagrama de cajas H1 
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Figura N 38. Desarrollo de 5 años, diagrama de puntos H1 
 
 
 

Las medias 7.05 y 8,55 para el grupo de estudiantes de 5 años tanto para el 

pretest y postest, respectivamente se puede observar que las diferencias son 

sobresalientes, el parámetro t de Student (0.03 < 0.05) muestra que las 

actividades lúdicas permiten un desarrollo significativo de las Capacidades de 

coordinación. 

 

4.3.2.6. Prueba de homogenización postest (4 y 5 años) 
 
 

 Hipótesis Nula (H0) 
 

“No existe diferencias en la dimensión Capacidades físicas condicionales entre 

los alumnos de 4 y 5 años de edad en el postest de la institución educativa 

Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 
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 Hipótesis alterna (Ha) 
 

“No existe diferencias en la dimensión Capacidades físicas condicionales entre 

los alumnos de 4 y 5 años de edad en el postest de la institución educativa 

Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se utilizará el tratamiento con el parámetro de t-Student, esta 

prueba paramétrica se toma debido a que la variable es normal, teniendo en 

cuenta el siguiente criterio: “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral p 

≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis 

Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos a 0.01 se 

dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se manifiesta ser de 

tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 71 Estadísticos de comparación de grupos postest H1 
 
 

Estadísticas de grupo 
 

Grupos 
 

N 
 

Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 

4 años 
 

20 
 

8,55 
 

1,234 
 

,276 
Postest - Y1 (4 y 5 años)     

5 años 20 8,55 1,234 ,276 
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Tabla N 72 Prueba de homogeneidad entre grupos Postest H1 
 

Prueba de muestras independientes 
  

Prueba de Levene 

de igualdad de 

  varianzas 

   

prueba t para la igualdad de medias 

 

   
 

F 

 
 

Sig. 

 
 

t 

 
 

gl 

 
Sig. 

(bilateral 

) 

 
Diferenc 

ia de 

medias 

Diferenc 

ia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 
      Inferior Superior 
 

 
Postest 

- Y1 (4 

y 5 

años) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

 

 
,065 

 

 
,800 

 

 
,000 

 

 
38 

 

 
1,000 

 

 
,000 

 

 
,390 

 

 
-,790 

 

 
,790 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    
38,0 

00 

     

   ,000 1,000 ,000 ,390 -,790 ,790 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

VALOR P < VALOR X 

0.00<0.05 

H0= Se Rechaza 
 
 

Como se puede evidencias las medias 8.55 y 8.55 del grupo control y del grupo 

experimental respectivamente, se puede mostrar que luego del experimento con 

la las actividades lúdicas los estudiantes de 4 y 5 años no muestras diferencias 

significativas respecto de las capacidades de coordinación ya que el coeficiente 

de significancia bilateral (1.0>0.05) muestra la no existencia de la diferencia entre 

el desarrollo de ambos grupos. 

 
 

Figura N 39. Comparación entre grupos, postest H1 
 
 

El Gráfico de cajas, muestra que las medias se corresponden entre sí, esto indica 

que no existe una diferencia sustancial entre los estudiantes del grupo de 4 y 5 

años, también se puede apreciar que el grupo de 4 años es más homogéneo que 

el grupo control. 
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4.3.2.7. Conclusiones de resultados 
 
 

El análisis de prueba de hipótesis mediante la estadística muestra que los grupos 

de 4 y 5 años en el pretest se muestra que son homogéneos, el análisis 

independiente de ambos grupos muestra ambas secciones se ven afectadas por 

las actividades lúdicas, mostrando una diferencia significativa entre el preste y 

postes de ambos grupos. Por tanto, se puede afirmar que “Existe un nivel de 

desarrollo positivo de la dimensión Capacidades físicas condicionales por medio 

de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
4.3.3. Hipótesis especifica 02 

 
 

4.3.3.1. Enunciado de la hipótesis específica 02 
 
 

“Existe un nivel de desarrollo positivo de la dimensión Sistema nervioso por medio 

de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 

4.3.3.2. Prueba de normalidad 
 
 

Mediante la prueba de normalidad se podrá decir el tipo de análisis paramétrico 

o no paramétrico según la forma que tome la distribución así se tiene. 
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Tabla N 73 Prueba de normalidad H2 

  Pruebas de normalidad  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk Norma 
 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. lidad 

Prestes - Y2: 

Sistema 

nervioso - 4 

 
 

,192 

 
 

20 

 
 

,051 

 
 

,949 

 
 

20 

 
 

,351 

 
 

N 

años        

Postest - Y2:        

Sistema 

nervioso - 4 

 
,176 

 
20 

 
,107 

 
,926 

 
20 

 
,128 

 
N 

años        

Prestes - Y2:        

Sistema 

nervioso - 5 

 
,189 

 
20 

 
,060 

 
,911 

 
20 

 
,067 

 
N 

años        

Postest - Y2:        

Sistema 

nervioso - 5 

 
,305 

 
20 

 
,000 

 
,817 

 
20 

 
,02 

 
N 

   años  

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

 

Según lo que se ha observado en el cuadro anterior en el análisis de prueba de 

hipótesis se hará utilizando estadísticos paramétricos ya que el nivel de 

significancia es mayor que 0.5 en todos los casos. 

 

4.3.3.3. Prueba de homogenización Pretest (4 y 5 años) 
 
 

 Hipótesis Nula (H0) 
 

“No existe diferencias en la dimensión Sistema nervioso entre los alumnos de 4 

y 5 años de edad en el pretest de la institución educativa Bartolomé Herrera del 

distrito de Los Olivos en el año 2019”. 
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 Hipótesis alterna (Ha) 
 

“Existe diferencias en la dimensión Sistema nervioso entre los alumnos de 4 y 5 

años de edad en el pretest de la institución educativa Bartolomé Herrera del 

distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se utilizará el tratamiento con el parámetro de t-Student, esta 

prueba paramétrica se toma debido a que la variable es normal, teniendo en 

cuenta el siguiente criterio: “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral p 

≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis 

Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos a 0.01 se 

dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se manifiesta ser de 

tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 



154 
 

 

Tabla N 74 Estadísticos de comparación de grupos pretest H2 
 
 

Estadísticas de grupo 
 

Grupos 
 

N 
 

Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 

4 años 
 

20 
 

6,45 
 

1,234 
 

,276 
Pretest - Y2 (4 y 5 años)     

5 años 20 6,20 1,436 ,321 
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Tabla N 75 Prueba de homogeneidad entre grupos postest H2 
 

Prueba de muestras independientes 
  

Prueba de Levene 

de igualdad de 

  varianzas 

   

prueba t para la igualdad de medias 

 

   
 

F 

 
 

Sig. 

 
 

t 

 
 

gl 

 
Sig. 

(bilateral 

) 

 
Diferenc 

ia de 

medias 

Diferenc 

ia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 
      Inferior Superior 
 
 
 

Pretest 

- Y2 (4 

y 5 

años) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

 

 
,255 

 

 
,616 

 

 
,590 

 

 
38 

 

 
,558 

 

 
,250 

 

 
,423 

 

 
-,607 

 

 
1,107 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

   
 

,590 

 
37,1 

59 

 
 

,559 

 
 

,250 

 
 

,423 

 
 

-,608 

 
 

1,108 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

VALOR P > VALOR X 

0.559 >0.05 

H0= Se acepta 
 
 

Se evidencia que respecto a la dimensión Sistema nervioso (Y2) respecto del 

pretest en los grupos de 4 y 5 años observando que no existe diferencias 

significativa, además, como se puede observar en la tabla anterior, las medias de 

las dimensiones toman valores semejantes (7.0 y 7.05) para afirma esta prueba 

se asume que el coeficiente de significancia de T-Student toma un valor de 0.559 

> 0.05, afirmando que los grupos experimental y control no tienen diferencias 

significativas.. 

 
 

Figura N 40. Comparación entre los grupos H2 
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El Gráfico de cajas, muestra que las medias se corresponden entre sí, de tal 

manera, que se puede afirmar que existe un gran nivel de homogeneidad entres 

les estudiantes de 4 y 5 años. 

 

4.3.3.4. Prueba de desarrollo 4 años 
 
 

El coeficiente de t de Student se usa como coeficiente paramétrico para dos 

muestras relacionadas, lo cual se muestra a continuación: 

 
 Hipótesis Nula (H0) 

 

“No existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Sistema nervioso por 

medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
 Hipótesis alterna (Ha) 

 

“Existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Sistema nervioso por medio 

de actividades lúdicas en estudiantes de 4 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se usará el coeficiente de t de Studen, esta prueba paramétrica 

se toma debido a que la variable es de intervalo, donde el criterio el criterio para 

la prueba de hipótesis señala “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral 

p ≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la 

Hipótesis Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos 

a 0.01 se dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se 

manifiesta ser de tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 76 Parámetros del desarrollo del para 4 años H2 
 
 

Estadísticas de muestras emparejadas 
   

Media 
 

N 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 

Prestes - Y2: Sistema 

nervioso - 4 años 

 
6,45 

 
20 

 
1,234 

 
,276 

Par 1     

 Postest - Y2: Sistema 

nervioso - 4 años 

 
8,20 

 
20 

 
1,056 

 
,236 
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Tabla N 77 Coeficiente de t de Student para 4 años H2 

 
Prueba de muestras emparejadas 

Diferencias emparejadas 
 

 

 
Desv. 

Media 
Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 
Inferior Superior 

Sig. 
t gl 

(bilateral) 

 
 

 
Par 

1 

Prestes - Y2: 

Sistema nervioso - 4 

años - Postest - Y2: 

Sistema nervioso - 4 

años 

 
 
 

-1,750 1,446 ,323 -2,427 -1,073 -5,411 19 ,000 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

VALOR P < VALOR X 

0.0<0.05 

H0= Se rechaza 
 
 
 

Figura N 41. Desarrollo de 4 años, diagrama de cajas H2 
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Figura N 42. Desarrollo de 4 años, diagrama de cajas H2 
 
 

Al momento de comprar las medias se observa que 6,45 y 8,20 para el grupo de 

estudiantes de 4 años del pretest y postest, respectivamente, lo cual indica que 

existe un incremento significativo después del experimento, también, los gráficos 

de cajas y de puntos muestran que esta diferencia es evidente. 

 

4.3.3.5. Prueba de desarrollo 5 años 
 
 

 Hipótesis Nula (H0) 
 

“No existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Sistema nervioso por 

medio de actividades lúdicas en estudiantes de 5 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 
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 Hipótesis alterna (Ha) 
 

“Existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Sistema nervioso por medio 

de actividades lúdicas en estudiantes de 5 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se utilizará el tratamiento con el parámetro de t-Student, esta 

prueba paramétrica se toma debido a que la variable es normal, teniendo en 

cuenta el siguiente criterio: “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral p 

≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis 

Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos a 0.01 se 

dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se manifiesta ser de 

tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 78 Parámetros del desarrollo de 5 años H2 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 
  

Media 
 

N 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Prestes - Y2: Sistema 

nervioso - 5 años 

 
6,20 

 
20 

 
1,436 

 
,321 

Par 1     

Postest - Y2: Sistema 

nervioso - 5 años 

 
8,65 

 
20 

 
1,309 

 
,293 
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Tabla N 79 Coeficiente de t de Student para 5 años H2 

 
Prueba de muestras emparejadas 

Diferencias emparejadas 
 

 

 
Desv. 

Media 
Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 
Inferior Superior 

Sig. 
t gl 

(bilateral) 

 

 

 
Par 

1 

Prestes - Y2: 
Sistema nervioso - 
5 años - Postest - 
Y2: Sistema 
nervioso - 5 años 

 
- 

2,164 ,484 -3,463 -1,437 
2,450 

 
- 

19 ,000 
5,064 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

VALOR P < VALOR X 

0.03<0.05 

H0= Se rechaza 
 
 
 

Figura N 43. Desarrollo de 5 años, diagrama de cajas H2 
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Figura N 44. Desarrollo de 5 años, diagrama de puntos H2 
 
 
 

Las medias 6.20 y 8,65 para el grupo de estudiantes de 5 años tanto para el 

pretest y postest, respectivamente se puede observar que las diferencias son 

sobresalientes, el parámetro t de Student (0.03 < 0.05) muestra que las 

actividades lúdicas permiten un desarrollo significativo de la dimensión Sistema 

nervioso. 

 

4.3.3.6. Prueba de homogenización postest (4 y 5 años) 
 
 

 Hipótesis Nula (H0) 
 

“No existe diferencias en la dimensión Sistema nervioso entre los alumnos de 4 

y 5 años de edad en el postest de la institución educativa Bartolomé Herrera del 

distrito de Los Olivos en el año 2019”. 
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 Hipótesis alterna (Ha) 
 

“Existe diferencias en la dimensión Sistema nervioso entre los alumnos de 4 y 5 

años de edad en el postest de la institución educativa Bartolomé Herrera del 

distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se utilizará el tratamiento con el parámetro de t-Student, esta 

prueba paramétrica se toma debido a que la variable es normal, teniendo en 

cuenta el siguiente criterio: “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral p 

≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis 

Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos a 0.01 se 

dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se manifiesta ser de 

tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 80 Estadísticos de comparación de grupos postest H2 
 
 

Estadísticas de grupo 
  

Grupos 
 

N 
 

Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Postest - Y2 (4 y 5 
años) 

4 años 20 8,20 1,056 ,236 

 5 años 20 8,65 1,309 ,293 
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Tabla N 81 Prueba de homogeneidad entre grupos Postest H2 
 

Prueba de muestras independientes 
  

Prueba de Levene 

de igualdad de 

  varianzas 

   

prueba t para la igualdad de medias 

 

   
 

F 

 
 

Sig. 

 
 

t 

 
 

gl 

 
Sig. 

(bilateral 

) 

 
Diferenc 

ia de 

medias 

Diferenc 

ia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 
      Inferior Superior 
 

 
Postest 

- Y2 (4 

y 5 

años) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

 

 
1,496 

 

 
,229 

 
- 

1,19 

7 

 

 
38 

 

 
,239 

 

 
-,450 

 

 
,376 

 

 
-1,211 

 

 
,311 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

   
- 

1,19 

7 

 
36,3 

78 

     

   ,239 -,450 ,376 -1,212 ,312 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

VALOR P < VALOR X 

0.239>0.05 

H0= Se acepta 
 
 

Como se puede evidencias las medias 8.20 y 8,65 del grupo control y del grupo 

experimental respectivamente, se puede mostrar que luego del experimento con 

la las actividades lúdicas los estudiantes de 4 y 5 años no muestras diferencias 

significativas respecto de las capacidades de coordinación ya que el coeficiente 

de significancia bilateral (1.0>0.05) muestra la no existencia de la diferencia entre 

el desarrollo de ambos grupos. 

 
 

Figura N 45. Comparación entre grupos, postest H2 
 
 

 
El Gráfico de cajas, muestra que las medias se corresponden entre sí, esto indica 

que no existe una diferencia sustancial entre los estudiantes del grupo de 4 y 5 
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años, también se puede apreciar que el grupo de 4 años es más homogéneo que 

el grupo control. 

 

4.3.3.7. Conclusiones de resultados 
 
 

El análisis de prueba de hipótesis mediante la estadística muestra que los grupos 

de 4 y 5 años en el pretest se muestra que son homogéneos, el análisis 

independiente de ambos grupos muestra ambas secciones se ven afectadas por 

las actividades lúdicas, mostrando una diferencia significativa entre el preste y 

postes de ambos grupos. Por tanto, se puede afirmar que “Existe un nivel de 

desarrollo positivo de la dimensión Sistema nervioso por medio de actividades 

lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de la institución educativa 

Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
4.3.4. Hipótesis especifica 03 

 
 

4.3.4.1. Enunciado de la hipótesis específica 03 
 
 

“Existe un nivel de desarrollo positivo de la dimensión Sistema músculo- 

esquelético por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de 

edad de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en 

el año 2019”. 

 

4.3.4.2. Prueba de normalidad 
 
 

Mediante la prueba de normalidad se podrá decir el tipo de análisis paramétrico 

o no paramétrico según la forma que tome la distribución así se tiene. 
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Tabla N 82 Prueba de normalidad H3 

  Pruebas de normalidad  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk Norma 

 Estadístico gl  Sig. Estadístico gl  Sig. lidad 

Prestes - Y3: 
Sistema 

         

músculo- 
esquelético - 4 
años 

,165  20 ,159 ,909  20 ,060 N 

Postest - Y3: 
Sistema 
músculo- 

 
 

,312 

  
 
20 

 
 

,000 

 
 

,788 

  
 
20 

 
 

,071 

 
 
 

N 

esquelético - 4 
años 
Prestes - Y3: 

         

Sistema 
músculo- 

 
,180 

  
20 

 
,090 

 
,909 

  
20 

 
,060 

 

N 

esquelético - 5          

años 
Postest - Y3: 
Sistema 

         

músculo- 
esquelético - 5 

,233  20 ,006 ,827  20 ,062 N 

   años  

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

 
Según lo que se ha observado en el cuadro anterior en el análisis de prueba de 

hipótesis se hará utilizando estadísticos paramétricos ya que el nivel de 

significancia es mayor que 0.5 en todos los casos. 
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4.3.4.3. Prueba de homogenización Pretest (4 y 5 años) 
 
 

 Hipótesis Nula (H0) 
 

“No existe diferencias en la dimensión Sistema músculo-esquelético entre los 

alumnos de 4 y 5 años de edad en el pretest de la institución educativa Bartolomé 

Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
 Hipótesis alterna (Ha) 

 

“Existe diferencias en la dimensión Sistema músculo-esquelético entre los 

alumnos de 4 y 5 años de edad en el pretest de la institución educativa Bartolomé 

Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se utilizará el tratamiento con el parámetro de t-Student, esta 

prueba paramétrica se toma debido a que la variable es normal, teniendo en 

cuenta el siguiente criterio: “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral p 

≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis 

Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos a 0.01 se 

dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se manifiesta ser de 

tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 83 Estadísticos de comparación de grupos pretest H3 
 
 

Estadísticas de grupo 
 

Grupos 
 

N 
 

Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 

4 años 
 

20 
 

6,95 
 

1,356 
 

,303 

Pretest - Y3 (4 y 5 años)     

5 años 20 6,70 1,490 ,333 
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Tabla N 84 Prueba de homogeneidad entre grupos postest H3 
 

Prueba de muestras independientes 
  

Prueba de Levene 

de igualdad de 

  varianzas 

   

prueba t para la igualdad de medias 

 

   
 

F 

 
 

Sig. 

 
 

t 

 
 

gl 

 
Sig. 

(bilateral 

) 

 
Diferenc 

ia de 

medias 

Diferenc 

ia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 
      Inferior Superior 
 

 
Pretest 

- Y3 (4 

y 5 

años) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

 

 
,124 

 

 
,726 

 

 
,555 

 

 
38 

 

 
,582 

 

 
,250 

 

 
,451 

 

 
-,662 

 

 
1,162 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    
37,6 

67 

     

   ,555 ,582 ,250 ,451 -,662 1,162 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

VALOR P > VALOR X 

0.582 >0.05 

H0= Se acepta 
 
 

Se evidencia que respecto a la dimensión Sistema músculo-esquelético (Y3) 

respecto del pretest en los grupos de 4 y 5 años observando que no existe 

diferencias significativa, además, como se puede observar en la tabla anterior, 

las medias de las dimensiones toman valores semejantes (6.95 y 6,70) para 

afirma esta prueba se asume que el coeficiente de significancia de T-Student 

toma un valor de 0.582 > 0.05, afirmando que los grupos experimental y control 

no tienen diferencias significativas.. 

 
 

Figura N 46. Comparación entre los grupos H1 
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El Gráfico de cajas, muestra que las medias se corresponden entre sí, de tal 

manera, que se puede afirmar que existe un gran nivel de homogeneidad entres 

les estudiantes de 4 y 5 años. 

 

4.3.4.4. Prueba de desarrollo 4 años 
 
 

El coeficiente de t de Student se usa como coeficiente paramétrico para dos 

muestras relacionadas, lo cual se muestra a continuación: 

 
 Hipótesis Nula (H0) 

 

“No existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Sistema músculo- 

esquelético por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 años de edad 

de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 

2019”. 

 
 Hipótesis alterna (Ha) 

 

“Existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Sistema músculo- 

esquelético por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 años de edad 

de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 

2019”. 

 
Para esta prueba se usará el coeficiente de t de Studen, esta prueba paramétrica 

se toma debido a que la variable es de intervalo, donde el criterio el criterio para 

la prueba de hipótesis señala “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral 

p ≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la 

Hipótesis Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos 

a 0.01 se dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se 

manifiesta ser de tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 85 Parámetros del desarrollo del para 4 años H3 
 
 

Estadísticas de muestras emparejadas 
   

Media 
 

N 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 

Prestes - Y3: Sistema 

músculo-esquelético - 4 

años 

 

6,95 

 

20 

 

1,356 

 

,303 

Par 1     

 Postest - Y3: Sistema 

músculo-esquelético - 4 

años 

 
9,10 

 
20 

 
,641 

 
,143 
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Tabla N 86 Coeficiente de t de Student para 4 años H3 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 
Diferencias emparejadas 

 
 

Sig. 

(bilateral) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Par 

 
 
 
 
 

Prestes - Y3: 

Sistema músculo- 
esquelético - 4 años 

 

Desv. 
Media 

Desviación 

 
Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 
Inferior Superior 

 
t gl 

1 - Postest - Y3: 

Sistema músculo- 

esquelético - 4 años 

-2,150 1,309 ,293 -2,763 -1,537 -7,346 19 ,000 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

VALOR P < VALOR X 

0.3<0.05 

H0= Se rechaza 
 
 
 

Figura N 47. Desarrollo de 4 años, diagrama de cajas H3 
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Figura N 48. Desarrollo de 4 años, diagrama de cajas H3 
 
 

Al momento de comprar las medias se observa que 6.95 y 9,10 para el grupo de 

estudiantes de 4 años del pretest y postest, respectivamente, lo cual indica que 

existe un incremento significativo después del experimento, también, los gráficos 

de cajas y de puntos muestran que esta diferencia es evidente. 

 

4.3.4.5. Prueba de desarrollo 5 años 
 
 

 Hipótesis Nula (H0) 
 

“No existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Sistema músculo- 

esquelético por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 5 años de edad 

de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 

2019”. 
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 Hipótesis alterna (Ha) 
 

“Existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Sistema músculo- 

esquelético por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 5 años de edad 

de la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 

2019”. 

 
Para esta prueba se utilizará el tratamiento con el parámetro de t-Student, esta 

prueba paramétrica se toma debido a que la variable es normal, teniendo en 

cuenta el siguiente criterio: “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral p 

≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis 

Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos a 0.01 se 

dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se manifiesta ser de 

tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 87 Parámetros del desarrollo de 5 años H3 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 
   

Media 
 

N 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 Prestes - Y3: Sistema 

músculo-esquelético - 5 

años 

 

6,70 

 

20 

 

1,490 

 

,333 

Par 1     

 Postest - Y3: Sistema 

músculo-esquelético - 5 

años 

 
8,60 

 
20 

 
1,392 

 
,311 
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Tabla N 88 Coeficiente de t de Student para 5 años H3 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 
Diferencias emparejadas 

 
 

Sig. 

(bilateral) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Par 

 
 
 
 
 

Prestes - Y3: 

Sistema músculo- 
esquelético - 5 años 

 

Desv. 
Media 

Desviación 

 
Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 
Inferior Superior 

 
t gl 

1 - Postest - Y3: 

Sistema músculo- 

esquelético - 5 años 

-1,900 2,049 ,458 -2,859 -,941 -4,146 19 ,001 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

VALOR P < VALOR X 

0.01<0.05 

H0= Se rechaza 
 
 
 

Figura N 49. Desarrollo de 5 años, diagrama de cajas H3 
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Figura N 50. Desarrollo de 5 años, diagrama de puntos H3 
 
 
 

Las medias 6.70 y 8,60 para el grupo de estudiantes de 5 años tanto para el 

pretest y postest, respectivamente se puede observar que las diferencias son 

sobresalientes, el parámetro t de Student (0.01 < 0.05) muestra que las 

actividades lúdicas permiten un desarrollo significativo de las Capacidades de 

coordinación. 

 

4.3.4.6. Prueba de homogenización postest (4 y 5 años) 
 
 

 Hipótesis Nula (H0) 
 

“No existe diferencias en la dimensión Sistema músculo-esquelético entre los 

alumnos de 4 y 5 años de edad en el postest de la institución educativa Bartolomé 

Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 
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 Hipótesis alterna (Ha) 
 

“No existe diferencias en la dimensión Sistema músculo-esquelético entre los 

alumnos de 4 y 5 años de edad en el postest de la institución educativa Bartolomé 

Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se utilizará el tratamiento con el parámetro de t-Student, esta 

prueba paramétrica se toma debido a que la variable es normal, teniendo en 

cuenta el siguiente criterio: “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral p 

≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis 

Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos a 0.01 se 

dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se manifiesta ser de 

tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 89 Estadísticos de comparación de grupos postest H3 
 
 

Estadísticas de grupo 
 

Grupos 
 

N 
 

Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 

4 años 
 

20 
 

9,10 
 

,641 
 

,143 
Postest - Y3 (4 y 5 años)     

5 años 20 8,60 1,392 ,311 



189 
 

 
 
 

Tabla N 90 Prueba de homogeneidad entre grupos Postest H3 
 

Prueba de muestras independientes 
  

Prueba de Levene 

de igualdad de 

  varianzas 

   

prueba t para la igualdad de medias 

 

   
 

F 

 
 

Sig. 

 
 

t 

 
 

gl 

 
Sig. 

(bilateral 

) 

 
Diferenc 

ia de 

medias 

Diferenc 

ia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 
      Inferior Superior 
 

 
Postest 

- Y3 (4 

y 5 

años) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

 

 
9,820 

 

 
,003 

 

1,45 

9 

 

 
38 

 

 
,153 

 

 
,500 

 

 
,343 

 

 
-,194 

 

 
1,194 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

   
1,45 

9 

 
26,7 

08 

     

   ,156 ,500 ,343 -,203 1,203 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

VALOR P < VALOR X 

0.153>0.05 

H0= Se Rechaza 
 
 

Como se puede evidencias las medias 9.10 y 8,60 del grupo control y del grupo 

experimental respectivamente, se puede mostrar que luego del experimento con 

la las actividades lúdicas los estudiantes de 4 y 5 años no muestras diferencias 

significativas respecto de las capacidades de coordinación ya que el coeficiente 

de significancia bilateral (0.153>0.05) muestra la no existencia de la diferencia 

entre el desarrollo de ambos grupos. 

 
 

Figura N 51. Comparación entre grupos, postest H3 
 
 

 
El Gráfico de cajas, muestra que las medias se corresponden entre sí, esto indica 

que no existe una diferencia sustancial entre los estudiantes del grupo de 4 y 5 
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años, también se puede apreciar que el grupo de 4 años es más homogéneo que 

el grupo control. 

 

4.3.4.7. Conclusiones de resultados 
 
 

El análisis de prueba de hipótesis mediante la estadística muestra que los grupos 

de 4 y 5 años en el pretest se muestra que son homogéneos, el análisis 

independiente de ambos grupos muestra ambas secciones se ven afectadas por 

las actividades lúdicas, mostrando una diferencia significativa entre el preste y 

postes de ambos grupos. Por tanto, se puede afirmar que “Existe un nivel de 

desarrollo positivo de la dimensión Sistema músculo-esquelético por medio de 

actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
4.3.5. Hipótesis especifica 04 

 
 

4.3.5.1. Enunciado de la hipótesis específica 04 
 
 

“Existe un nivel de desarrollo positivo de la dimensión Rendimiento deportivo por 

medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de la 

institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 

4.3.5.2. Prueba de normalidad 
 
 

Mediante la prueba de normalidad se podrá decir el tipo de análisis paramétrico 

o no paramétrico según la forma que tome la distribución así se tiene. 
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Tabla N 91 Prueba de normalidad H4 

  Pruebas de normalidad  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk Norma 
 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. lidad 

Prestes - Y4: 

Rendimiento 

deportivo - 4 

 
 

,218 

 
 

20 

 
 

,014 

 
 

,873 

 
 

20 

 
 

,130 

 
 

N 

años        

Postest - Y4:        

Rendimiento 

deportivo - 4 

 
,321 

 
20 

 
,000 

 
,749 

 
20 

 
,060 

 
N 

años        

Prestes - Y4:        

Rendimiento 

deportivo - 5 

 
,216 

 
20 

 
,016 

 
,874 

 
20 

 
,114 

 
N 

años        

Postest - Y4:        

Rendimiento 

deportivo - 5 

 
,276 

 
20 

 
,000 

 
,780 

 
20 

 
,200 

 
N 

   años  

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

 

Según lo que se ha observado en el cuadro anterior en el análisis de prueba de 

hipótesis se hará utilizando estadísticos paramétricos ya que el nivel de 

significancia es mayor que 0.5 en todos los casos. 

 

4.3.5.3. Prueba de homogenización Pretest (4 y 5 años) 
 
 

 Hipótesis Nula (H0) 
 

“No existe diferencias en la dimensión Rendimiento deportivo entre los alumnos 

de 4 y 5 años de edad en el pretest de la institución educativa Bartolomé Herrera 

del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 
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 Hipótesis alterna (Ha) 
 

“Existe diferencias en la dimensión Rendimiento deportivo entre los alumnos de 

4 y 5 años de edad en el pretest de la institución educativa Bartolomé Herrera del 

distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se utilizará el tratamiento con el parámetro de t-Student, esta 

prueba paramétrica se toma debido a que la variable es normal, teniendo en 

cuenta el siguiente criterio: “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral p 

≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis 

Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos a 0.01 se 

dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se manifiesta ser de 

tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 92 Estadísticos de comparación de grupos pretest H4 
 
 

Estadísticas de grupo 
 

Grupos 
 

N 
 

Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 

4 años 
 

20 
 

3,15 
 

,875 
 

,196 
Pretest - Y4 (4 y 5 años)     

5 años 20 3,25 ,851 ,190 
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Tabla N 93 Prueba de homogeneidad entre grupos postest H4 
 

Prueba de muestras independientes 
  

Prueba de Levene 

de igualdad de 

  varianzas 

   

prueba t para la igualdad de medias 

 

   
 

F 

 
 

Sig. 

 
 

t 

 
 

gl 

 
Sig. 

(bilateral 

) 

 
Diferenc 

ia de 

medias 

Diferenc 

ia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 
      Inferior Superior 
 

 
Pretest 

- Y4 (4 

y 5 

años) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

 

 
,001 

 

 
,974 

 

- 

,366 

 

 
38 

 

 
,716 

 

 
-,100 

 

 
,273 

 

 
-,652 

 

 
,452 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

   
- 

,366 

 
37,9 

70 

     

   ,716 -,100 ,273 -,652 ,452 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

VALOR P > VALOR X 

0.716 >0.05 

H0= Se acepta 
 
 

Se evidencia que respecto a la dimensión Rendimiento deportivo (Y1) respecto 

del pretest en los grupos de 4 y 5 años observando que no existe diferencias 

significativa, además, como se puede observar en la tabla anterior, las medias de 

las dimensiones toman valores semejantes (3,25 y 3,25) para afirma esta prueba 

se asume que el coeficiente de significancia de T-Student toma un valor de 0.716 

> 0.05, afirmando que los grupos experimental y control no tienen diferencias 

significativas.. 

 
 

Figura N 52. Comparación entre los grupos H4 
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El Gráfico de cajas, muestra que las medias se corresponden entre sí, de tal 

manera, que se puede afirmar que existe un gran nivel de homogeneidad entres 

les estudiantes de 4 y 5 años. 

 

4.3.5.4. Prueba de desarrollo 4 años 
 
 

El coeficiente de t de Student se usa como coeficiente paramétrico para dos 

muestras relacionadas, lo cual se muestra a continuación: 

 
 Hipótesis Nula (H0) 

 

“No existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Rendimiento deportivo 

por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 años de edad de la 

institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
 Hipótesis alterna (Ha) 

 

“Existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Rendimiento deportivo por 

medio de actividades lúdicas en estudiantes de 4 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se usará el coeficiente de t de Studen, esta prueba paramétrica 

se toma debido a que la variable es de intervalo, donde el criterio el criterio para 

la prueba de hipótesis señala “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral 

p ≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la 

Hipótesis Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos 

a 0.01 se dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se 

manifiesta ser de tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 94 Parámetros del desarrollo del para 4 años H4 
 
 

Estadísticas de muestras emparejadas 
   

Media 
 

N 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 

Prestes - Y4: 

Rendimiento deportivo - 

4 años 

 

3,15 

 

20 

 

,875 

 

,196 

Par 1     

 Postest - Y4: 

Rendimiento deportivo - 

4 años 

 
4,35 

 
20 

 
,875 

 
,196 
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Tabla N 95 Coeficiente de t de Student para 4 años H4 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 
Diferencias emparejadas 

 
 

Sig. 

(bilateral) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Par 

 
 
 
 
 

Prestes - Y4: 

Rendimiento 
deportivo - 4 años - 

 

Desv. 
Media 

Desviación 

 
Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 
Inferior Superior 

 
t gl 

1  Postest - Y4: 

Rendimiento 

deportivo - 4 años 

-1,200 1,399 ,313 -1,855 -,545 -3,835 19 ,001 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

VALOR P < VALOR X 

0.01<0.05 

H0= Se rechaza 
 
 
 

Figura N 53. Desarrollo de 4 años, diagrama de cajas H4 
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Figura N 54. Desarrollo de 4 años, diagrama de cajas H4 
 
 

Al momento de comprar las medias se observa que 3.15 y 4,35 para el grupo de 

estudiantes de 4 años del pretest y postest, respectivamente, lo cual indica que 

existe un incremento significativo después del experimento, también, los gráficos 

de cajas y de puntos muestran que esta diferencia es evidente. 

 

4.3.5.5. Prueba de desarrollo 5 años 
 
 

 Hipótesis Nula (H0) 
 

“No existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Rendimiento deportivo 

por medio de actividades lúdicas en estudiantes de 5 años de edad de la 

institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 
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 Hipótesis alterna (Ha) 
 

“Existe un nivel de desarrollo positivo en la dimensión Rendimiento deportivo por 

medio de actividades lúdicas en estudiantes de 5 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se utilizará el tratamiento con el parámetro de t-Student, esta 

prueba paramétrica se toma debido a que la variable es normal, teniendo en 

cuenta el siguiente criterio: “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral p 

≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis 

Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos a 0.01 se 

dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se manifiesta ser de 

tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 96 Parámetros del desarrollo de 5 años H4 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 
   

Media 
 

N 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 Prestes - Y4: 

Rendimiento deportivo - 

5 años 

 

3,25 

 

20 

 

,851 

 

,190 

Par 1     

 Postest - Y4: 

Rendimiento deportivo - 

5 años 

 
4,30 

 
20 

 
,657 

 
,147 
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Tabla N 97 Coeficiente de t de Student para 5 años H4 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 
Diferencias emparejadas 

 
 

Sig. 

(bilateral) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Par 

 
 
 
 
 

Prestes - Y4: 

Rendimiento 
deportivo - 5 años - 

 

Desv. 
Media 

Desviación 

 
Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 
Inferior Superior 

 
t gl 

1 Postest - Y4: 

Rendimiento 

deportivo - 5 años 

-1,050 1,099 ,246 -1,564 -,536 -4,273 19 ,000 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

VALOR P < VALOR X 

0.00<0.05 

H0= Se rechaza 
 
 
 

Figura N 55. Desarrollo de 5 años, diagrama de cajas H4 
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Figura N 56. Desarrollo de 5 años, diagrama de puntos H4 
 
 
 

Las medias 3.25 y 4,30 para el grupo de estudiantes de 5 años tanto para el 

pretest y postest, respectivamente se puede observar que las diferencias son 

sobresalientes, el parámetro t de Student (0.00 < 0.05) muestra que las 

actividades lúdicas permiten un desarrollo significativo de las Capacidades de 

coordinación. 

 

4.3.5.6. Prueba de homogenización postest (4 y 5 años) 
 
 

 Hipótesis Nula (H0) 
 

“No existe diferencias en la dimensión Rendimiento deportivo entre los alumnos 

de 4 y 5 años de edad en el postest de la institución educativa Bartolomé Herrera 

del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 



207 
 

 Hipótesis alterna (Ha) 
 

“No existe diferencias en la dimensión Rendimiento deportivo entre los alumnos 

de 4 y 5 años de edad en el postest de la institución educativa Bartolomé Herrera 

del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 

 
Para esta prueba se utilizará el tratamiento con el parámetro de t-Student, esta 

prueba paramétrica se toma debido a que la variable es normal, teniendo en 

cuenta el siguiente criterio: “Si el Valor del coeficiente de significancia bilateral p 

≥ 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis 

Alternativa (Ha) si el coeficiente de significancia bilateral fuese menos a 0.01 se 

dice que la hipótesis alternativa no solo se asume si no que se manifiesta ser de 

tener un nivel de certeza elevado” (Supo, 2014). 
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Tabla N 98 Estadísticos de comparación de grupos postest H4 
 

Estadísticas de grupo 
 

Grupos 
 

N 
 

Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
 

4 años 
 

20 
 

4,35 
 

,875 
 

,196 
Postest - Y4 (4 y 5 años)     

5 años 20 4,30 ,657 ,147 
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Tabla N 99 Prueba de homogeneidad entre grupos Postest H4 
 

Prueba de muestras independientes 
  

Prueba de Levene 

de igualdad de 

  varianzas 

   

prueba t para la igualdad de medias 

 

   
 

F 

 
 

Sig. 

 
 

t 

 
 

gl 

 
Sig. 

(bilateral 

) 

 
Diferenc 

ia de 

medias 

Diferenc 

ia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 
      Inferior Superior 
 

 
Postest 

- Y4 (4 

y 5 

años) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

 

 
1,460 

 

 
,234 

 

 
,204 

 

 
38 

 

 
,839 

 

 
,050 

 

 
,245 

 

 
-,445 

 

 
,545 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    
35,2 

53 

     

   ,204 ,839 ,050 ,245 -,447 ,547 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

VALOR P < VALOR X 

0.839>0.05 

H0= Se Rechaza 
 
 

Como se puede evidencias las medias 4.35 y 4.30 del grupo control y del grupo 

experimental respectivamente, se puede mostrar que luego del experimento con 

la las actividades lúdicas los estudiantes de 4 y 5 años no muestras diferencias 

significativas respecto de las capacidades de coordinación ya que el coeficiente 

de significancia bilateral (0.839>0.05) muestra la no existencia de la diferencia 

entre el desarrollo de ambos grupos. 

 

 
Figura N 57. Comparación entre grupos, postest H1 

 
 

 
El Gráfico de cajas, muestra que las medias se corresponden entre sí, esto indica 

que no existe una diferencia sustancial entre los estudiantes del grupo de 4 y 5 

años, también se puede apreciar que el grupo de 4 años es más homogéneo que 

el grupo control. 

 

4.3.5.7. Conclusiones de resultados 
 
 

El análisis de prueba de hipótesis mediante la estadística muestra que los grupos 

de 4 y 5 años en el pretest se muestra que son homogéneos, el análisis 

independiente de ambos grupos muestra ambas secciones se ven afectadas por 

las actividades lúdicas, mostrando una diferencia significativa entre el preste y 

postes de ambos grupos. Por tanto, se puede afirmar que “Existe un nivel de 

desarrollo positivo de la dimensión Rendimiento deportivo por medio de 

actividades lúdicas en estudiantes de 4 y 5 años de edad de la institución 

educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 2019”. 
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4.4. Discusión de los resultados 
 
 

La comprobación de las hipótesis muestra de manera sucesiva que no existe 

diferencia con respecto a las capacidades de coordinación tanto antes de la 

experimentación como posteriormente, esto muestra que las actividades ludias 

afectan de la misma manera tanto a estudiantes de 4 y de 5 años, por otro lado 

no se observa una diferencia significativa respecto de las capacidades de 

coordinación y en ninguna de sus dimensiones entre estudiantes de estas dos 

edades diferentes, esto es que existe pocas diferencias en las capacidades de 

coordinación, sin embargo es necesario observando las diferentes diferencias 

que existe tanto en las dimensiones como en las cooperación entre grupos, para 

ello se utilizará el coeficiente de variación (CV) y gráficos de comparación. 

 
Tabla N 100 Comparación de estadísticos 

 

Estadísticos 

 Prestes - Y: 
Capacidades 

de     
coordinación 

- 5 años 

Postest - Y: 
Capacidades 

de     
coordinación 

- 4 años 

Prestes - Y: 
Capacidades 

de     
coordinación 

- 5 años 

Postest - Y: 
Capacidades 

de     
coordinación 

- 5 años 

N 
Válido 20 20 20 20 

Perdidos 0 0 0 0 

Media  23.55 30.20 23.20 30.10 

Mediana 23.50 30.00 23.00 30.00 

Moda  23 30 22 28a 

Desv. 
Desviación 

2.139 1.281 3.318 2.245 

Coeficiente de 
variación 

9.080 4.240 14.300 7.460 

Varianza 4.576 1.642 11.011 5.042 

Asimetría -0.202 0.253 -0.195 -0.200 
Error estándar 
de asimetría 

0.512 0.512 0.512 0.512 

Curtosis 0.337 0.136 0.318 -0.579 
Error estándar 
de curtosis 

0.992 0.992 0.992 0.992 

Rango  9 5 14 8 

Mínimo 19 28 16 26 



212 
 

 

Máximo 28 33 30 34 

Suma 471 604 464 602 
 
 
 
 

 
 

Figura N 58 Comparación entre grupos 
 
 

Tano en la gráfica como en la tabla anterior se observa datos de suma 

importancia, al comprar la homogeneidad de los grupos de 4 y 5 años respecto 

de la variable Capacidades de coordinación, el de 4 años en el postest muestra 

una mayor desarrollo (CV = 4.2%), es decir, que es este grupo tiene un desarrollo 

más homogéneo debido a que su coeficiente de variación es menor en 

comparación con los otros casos este resultado se puede confundir, el hecho de 

que sea homogéneo no quiere decir que tenga el mayor valor, esto no es verdad 

el hecho un grupo que sea homogéneo señala que los resultados se parecen 

entre sí, sin embargo, no necesariamente estos tiene los mayores valores. Por 

otro lado, las medidas de tendencia central permiten aprecial que este mismo 

grupo también tiene el mayor desarrollo con una media 30.2 de un total de 35 

puntos, por lo tanto, es donde hay un desarrollo cuantitativamente superior es el 

grupo de 4 años. Como se puede evidenciar en el gráfico de líneas los puntos 

más altos se encuentran en el postest del grupo de 4 años con línea anaranjada. 
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También se puede apreciar que los estudiantes evaluados el grupo que destaca 

con un nivel de homogenización más bajo es el grupo pretest de 5 años con un 

coeficiente de variación de 14.30%, se puede apreciar que luego del experimento 

ambos grupos se han homogenizado, es decir se muestra una disminución del 

coeficiente de variación en el postest. 

 
 

 
Figura N 59 Prestes y postest, grupo de 4 años 



214 
 

 

 
 
 

Figura N 60 Prestes y postest, grupo de 5 años 
 
 

Los diagramas piramidales permiten comparar en ambos grupos el nivel la 

evolución de las Capacidades de coordinación luego de la exposición de los 

estudiantes a las actividades lúdicas, como se puede apreciar el grupo con una 

mayor evolución fue el conformado con estudiantes de 4 años, esto puede 

deberse a que a su corta los estuantes con menos edad se encuentran más 

disponibles para las actividades lúdicas, además también es este grupo que se 

ha homogenizado mucho más como producto de la experimentación. Por otro 

lado también se observa que en los estudiantes de 5 años ya tenían ya 

desarrollado capacidades coordinativas, sin embargo el impacto de la 

experimentación es significativo, pese a que la evolución no es tan grande como 

en el grupo de 4 su significancia es importante y significativa. 
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Figura N 61 Prestest comparación entre grupos 
 
 
 
 

 

Figura N 62 Postest comparación entre grupos 
 
 
 

Los gráficos piramidales muestran que previo al experimento el grupo de 5 años 

es más heterogenia que el grupo de 4 años, luego del experimento esta diferencia 
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se mantiene, sin embargo se visualiza que una evolución en este sentido de 

ambos grupos, lo cual permite afirmar que las actividades lúdicas no solo 

permiten el desarrollo de Capacidades de coordinación si no que permite que los 

estudiantes entre si desarrollen capacidades muy parecidas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Conclusiones 
 
 

 Se concluye que existe un nivel de desarrollo positivo de las capacidades 

de coordinación por medio de actividades lúdicas, este desarrollo es 

indistinto si los estudiantes tienen 4 o 5 años de edad, la experimentación 

se llevó a cabo en la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de 

Los Olivos en el año 2019. 

 
 Existe un nivel de desarrollo positivo de la dimensión Capacidades físicas 

condicionales por medio de actividades lúdicas este desarrollo es indistinto 

si los estuantes tiene 4 o 5 años de edad, la experimentación se llevó a 

cabo en la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los 

Olivos en el año 2019. 

 
 Existe un nivel de desarrollo positivo de la dimensión Sistema nervioso por 

medio de actividades lúdicas este desarrollo es indistinto si los estuantes 

tiene 4 o 5 años de edad, la experimentación se llevó a cabo en la 

institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en el año 

2019. 

 
 Existe un nivel de desarrollo positivo de la dimensión Sistema músculo- 

esquelético por medio de actividades lúdicas este desarrollo es indistinto 

si los estuantes tiene 4 o 5 años de edad, la experimentación se llevó a 

cabo en la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los 

Olivos en el año 2019. 

 
 Existe un nivel de desarrollo positivo de la dimensión Rendimiento 

deportivo por medio de actividades lúdicas este desarrollo es indistinto si 
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los estuantes tiene 4 o 5 años de edad, la experimentación se llevó a cabo 

en la institución educativa Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos en 

el año 2019. 

 
 Se concluye que los estudiantes que tiene una mayor recepción de la 

experimentación son los estuantes de 4 años, además de que estos 

estudiantes de este grupo muestran una mayor disponibilidad para la 

realización de las actividades. 

 
 Se concluye que las actividades lúdicas no solo permiten el desarrollo de 

las Capacidades coordinativas sí que también las homogeneiza, es decir 

permite el desarrollo apropiado para cada estudiante de tal manera que 

los estudiantes tienen las mismas capacidades. 
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Recomendaciones 
 
 

 Se recomienda usar las actividades lúdicas como medio para el desarrollo 

de competencias coordinativas, tanto en estudiantes de 4 como de 5 años 

de edad, de manera indistinta. 

 
 Se recomienda aplicar la experimentación de los estudiantes de 4 años 

con mayor preferencia puesta que estos muestran siempre mayor 

disponibilidad para las actividades de juego y por su mayor maleabilidad 

permite el desarrollo de las capacidades. 

 
 Se recomienda desarrollar experimental con actividades lúdicas más 

complejas especializando cada actividad por competencia según se 

requiera desarrollar una u otra capacidad. 

 
 Se recomienda estudiar el impacto de las actividades lúdicas en otros 

ámbitos de desarrollo de capacidades, puesto que según lo que se ha 

estudiado es probable que las actividades lúdicas puedan desarrollar más 

capacidades. 

 
 Se recomienda identificar especializar a los docentes de inicial 

especializar a los en actividades lúdicas para la orientación de desarrollo 

de capacidades coordinativas. 

 
 Se recomienda replicar la investigación donde se ponga a prueba las 

características de las actividades lúdicas con la finalidad de desarrollar las 

capacidades condenatorias. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE PROBLEMATIZACIÓN 
 
 
 

PROBLEMA VARIABLES 
INSTRUMENTOS DE 

COLECTA 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 
 
 

 
¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de las 
capacidades de 
coordinación por medio de 
actividades lúdicas en 
estudiantes de 4 y 5 años 
de edad de la institución 
educativa Bartolomé 
Herrera del distrito de Los 
Olivos en el año 2019? 

 
 

 
Y: Capacidades de 
coordinación 

 
 

 
Pretest 
Postest 

 Habilidades motrices básicas 
 Capacidades físicas en niños 
 Las capacidades de coordinación 
 Los beneficios de las capacidades 

de coordinación 
 Dimensiones de las capacidades 

de coordinación 
 Factores que afectan a las 

capacidades de coordinación  
 
 
 
 

X: Actividades lúdicas 

 
 
 
 

7 sesiones de matemática 

 Definición de la actividad lúdica 
 Actividad lúdica y el juego en 

educación 
 La importancia de las actividades 

lúdicas en la educación de los 
niños 

 Los beneficios de las actividades 
lúdicas 

 Estrategias lúdicas en educación 
inicial 
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ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

PROBLEMA GENERAL 
OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL  

  Tipo y nivel de la 
Investigación: 

 
Preexperimental 

 
Nivel de la 
investigación: 

 
Debe ser entendida 
como una tesis de 
aplicación de gran 
demanda intelectual. 

 
Método y diseño de 
la Investigación: 
Método: 

 
Método no 
experimental. 

 
La Población 

 
La población de la 
investigación está 
conformada por el 
conjunto de 
estudiantes de 4 o 
de 5 años de edad 
de la institución 
educativa Bartolomé 
Herrera del distrito 

¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de las 
capacidades de 
coordinación por medio 
de actividades lúdicas en 
estudiantes de 4 y 5 
años de edad de la 
institución educativa 
Bartolomé Herrera del 
distrito de Los Olivos en 
el año 2019? 

Determinar el nivel de 
desarrollo de las 
capacidades de 
coordinación por 
medio de actividades 
lúdicas en estudiantes 
de 4 y 5 años de edad 
de la institución 
educativa Bartolomé 
Herrera del distrito de 
Los Olivos en el año 
2019.  

“Existe un nivel de 
desarrollo positivo de 
las capacidades de 
coordinación por 
medio de actividades 
lúdicas en estudiantes 
de 4 y 5 años de edad 
de la institución 
educativa Bartolomé 
Herrera del distrito de 
Los Olivos en el año 
2019”.  

 
 
 

Y: 
Capacidades 
de 
coordinación 

 

 Capacidades 
físicas 
condicionales 

 Sistema nervioso 
 Sistema músculo- 

esquelético 
 Rendimiento 

deportivo 

PROBLEMA 
  ESPECIFICA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS  

  

a) ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de la 
dimensión Capacidades 
físicas condicionales por 
medio de actividades 
lúdicas en estudiantes 
de 4 y 5 años de edad 
de la institución 
educativa Bartolomé 
Herrera del distrito de 
Los Olivos en el año 
2019? 
b) ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de la 
dimensión Sistema 

a) Determinar el nivel 
de desarrollo de la 
dimensión 
Capacidades físicas 
condicionales por 
medio de actividades 
lúdicas en estudiantes 
de 4 y 5 años de edad 
de la institución 
educativa Bartolomé 
Herrera del distrito de 
Los Olivos en el año 
2019. 
b) Establecer el nivel 
de desarrollo de la 

a) Existe un nivel de 
desarrollo positivo de 
la dimensión 
Capacidades físicas 
condicionales por 
medio de actividades 
lúdicas en estudiantes 
de 4 y 5 años de edad 
de la institución 
educativa Bartolomé 
Herrera del distrito de 
Los Olivos en el año 
2019. 
b) Existe un nivel de 
desarrollo positivo de 

 
 
 
 

 
X: 
Actividades 
lúdicas 

 
 
 
 

 
 Ausencia 
 Presencia 
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nervioso por medio de dimensión Sistema la dimensión Sistema de Los Olivos en el 
actividades lúdicas en nervioso por medio de nervioso por medio de año 2019. 
estudiantes de 4 y 5 actividades lúdicas en actividades lúdicas en  

años de edad de la estudiantes de 4 y 5 estudiantes de 4 y 5  

institución educativa años de edad de la años de edad de la  

Bartolomé Herrera del institución educativa institución educativa  

distrito de Los Olivos en Bartolomé Herrera del Bartolomé Herrera del  

el año 2019? distrito de Los Olivos distrito de Los Olivos  

c) ¿Cuál es el nivel de en el año 2019. en el año 2019.  

desarrollo de la c) Determinar el nivel c) Existe un nivel de  

dimensión Sistema de desarrollo de la desarrollo positivo de  

músculo-esquelético por dimensión Sistema la dimensión Sistema  

medio de actividades músculo-esquelético músculo-esquelético  

lúdicas en estudiantes por medio de por medio de  

de 4 y 5 años de edad actividades lúdicas en actividades lúdicas en  

de la institución estudiantes de 4 y 5 estudiantes de 4 y 5  

educativa Bartolomé años de edad de la años de edad de la  

Herrera del distrito de institución educativa institución educativa  

Los Olivos en el año Bartolomé Herrera del Bartolomé Herrera del  

2019? distrito de Los Olivos distrito de Los Olivos  

d) ¿Cuál es el nivel de en el año 2019. en el año 2019.  

desarrollo de la d) Establecer el nivel d) Existe un nivel de  

dimensión Rendimiento de desarrollo de la desarrollo positivo de  

deportivo por medio de dimensión la dimensión  

actividades lúdicas en Rendimiento deportivo Rendimiento deportivo  

estudiantes de 4 y 5 por medio de por medio de  

años de edad de la actividades lúdicas en actividades lúdicas en  

institución educativa estudiantes de 4 y 5 estudiantes de 4 y 5  

Bartolomé Herrera del años de edad de la años de edad de la  

distrito de Los Olivos en institución educativa institución educativa  

el año 2019? Bartolomé Herrera del Bartolomé Herrera del  

 distrito de Los Olivos distrito de Los Olivos  

 en el año 2019. en el año 2019.  
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ANEXO 03: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Facultad de Educación 

UNIDAD DE POSGRADO 

 
RUBRICA ESTABLECER EL NIVEL DE CAPACIDADES DE COORDINACIÓN EN ESTUDIANTES DE 4 Y 5 AÑO DE EDAD 

INDICADORES DE LOGRO 
DESEMPEÑO 

 
Saltar con los 

N EN INICIO (2 
PUNTOS) 

EN DESARROLLO (3 
PUNTOS) 

BUENO (4 PUNTOS) SOBRESALIENTE (5 
PUNTOS) 

dos pies juntos 
por encima de 
las picas 
situadas a una 
altura 
Realizar un 

No se impulsa con las dos 
1 piernas simultáneamente. 

No realiza flexión de tronco. 

Flexiona el tronco y se impulsa 
con ambas piernas. No cae con 
los dos pies simultáneamente. 

Se impulsa y cae con las dos 
piernas, pero no coordina la 
extensión simultánea de brazos y 
piernas. 

Se impulsa y cae con los dos 
pies simultáneamente 
coordinando brazos y piernas. 

salto y girar en 
el eje 
longitudinal. 
Lanzar dos 

2 Realiza un giro entre 1 y 
90º. Realiza un giro entre 91 y 180º. Realiza un giro entre 181 y 270º. 

Realiza un giro entre 271 y
 

360º. 

pelotas al 
poste de una 
portería desde 
una distancia y 
sin salirse del 
cuadro. 

 
El tronco no realiza rotación 

3 lateral y el brazo lanzador 

no se lleva hacia atrás. 

Realiza poco movimiento de 

codo y existe rotación externa 

de la articulación del hombro 

(ligero armado del brazo). 

 
Hay armado del brazo y el objeto se 

lleva hasta detrás de la cabeza. 

Coordina un movimiento 

fluido desde las piernas y el 

tronco hasta la muñeca del 

brazo contrario a la pierna 

retrasada. 
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Golpear dos 
balones al 
poste de una 
portería desde 
una distancia y 
sin salirse del 
cuadro. 

 

 
4 

No coloca la pierna de 
apoyo al lado del balón. 
No hay una flexión y 
extensión de la rodilla de 
la pierna que golpea. 

 

No coloca la pierna de apoyo 
al lado del balón y golpea con 
un movimiento de pierna y 
pie. 

Se equilibra sobre la pierna de 
apoyo colocándola al lado del 
balón. Balancea la pierna 
golpeando con una secuencia de 
movimiento de cadera, pierna y 
pie. 

Se equilibra sobre la pierna 
de apoyo y balancea la 
pierna de golpeo, siguiendo 
una secuencia de 
movimiento desde el tronco 
hacia la cadera, muslo y pie. 

 

Desplazarse 
corriendo 
haciendo 
eslalon. 

 

 

5 

 

Las piernas se encuentran 

rígidas y el paso es desigual. 

Fase aérea muy reducida. 

Se distinguen las fases de 

amortiguación e impulsión, pero 

con un movimiento limitado del 

braceo (no existe flexión del 

codo). 

Existe braceo y flexión en el codo. 

Los movimientos de brazos no 

facilitan la fluidez de los apoyos (la 

frecuencia del braceo no es la 

misma que la de los apoyos). 

Coordina en la carrera brazos 

y piernas y se adapta al 

recorrido establecido 

cambiando la dirección 

correctamente. 

Botar un balón 
de baloncesto 
ida y vuelta 
superando un 
eslalon simple 
y cambiando el 
sentido 
rodeando un 
pivote. 

 

 

 
6 

 

 
Necesita agarre del balón 

para darle continuidad al 

bote. 

 
 

No hay homogeneidad en la 

altura del bote o se golpea el 

balón (no se acompaña el 

contacto con el balón). 

 

 
Se utiliza la flexión y extensión de 

codo y muñeca para ejecutar el 

bote. Utiliza una sola mano/brazo. 

 

Coordina correctamente el 

bote utilizando la mano/brazo 

más adecuada para el 

desplazamiento en el eslalon. 

Utiliza adecuadamente ambas 

manos/brazos. 

Conducir ida y 
vuelta un balón 
con el pie 
superando un 
eslalon simple 
y cambiando el 
sentido 
rodeando un 
pivote. 

 

 

 
7 

 

 
Necesita agarrar el balón 

con la mano para darle 

continuidad a la conducción 

 
No hay homogeneidad en la 

potencia del golpeo. Se 

observan diferencias en la 

distancia que recorre el balón 

tras cada golpeo. 

 
Utiliza una sola pierna para dominar 

constantemente el balón, utilizando 

la superficie de contacto más 

oportuna y adecuando la potencia 

de los golpeos. 

Domina constantemente el 

balón, utilizando la pierna más 

apropiada y la superficie más 

oportuna. Adecua la potencia 

de los golpeos y mantiene la 

vista sobre el recorrido (no 

sobre el balón). 

   NOTA FINAL   
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ANEXO 04: DESCRIPCIÓN DE LOS JUEGOS 
 
 

a) La carretilla 
 
 

Para empezar el juego se crean parejas de hombres o mujeres (dependiendo 

del espacio donde estén reunidos). Cada pareja, cada uno de los participantes 

hará la carretilla de la siguiente forma: se pone de rodillas y apoya las palmas 

de las manos sobre el suelo. 

 
Detrás de una línea pintada o por lo menos imaginaria se alistan los 

participantes, se dará la voz de salida y las cuatro parejas saldrán corriendo 

hacia la meta que puede fijarse a unos diez metros de distancia (puede ser 

más o menos metros). 

 
Quienes alcancen llegar a la meta, regresarán deprisa al punto de salida, para 

intercambiar posiciones, de manera que la participante carretilla sea el que 

vaya de pie y viceversa. 

 
Hacer la carretilla es un juego sencillo que suele gustar a todos. Además, sirve 

para que sus brazos tomen fuerza y mejoren la motricidad gruesa. Aún puede 

ser más práctico y divertido si a la carretilla le unimos hacer un pequeño puzle 

con piezas que se puedan coger fácilmente. El niño tendrá que tomar una 

pieza desde un lado de la casa y haciendo la carretilla hasta dónde se 

encuentra la disposición del puzle. Una vez allí colocará la pieza en su lugar 

adecuado. 

 
b) Kiwi 

 
 

Personas: 2grupos de máx. 5-6 personas 

Materiales: 

*Una pelotita 

*6 latas 
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Lugar: Amplio 
 
 

Instrucciones: 

1. Formar una torre de latas. 

2. El primer grupo lanzará la pelota. 

3. Después, de tirar el primer grupo, se tienen que ir corriendo. 

4. Mientras el grupo corre, el segundo grupo pueden matarlos con la pelota. 
 
 

Con este juego popular los niños trabajan los brazos y las piernas en el 

lanzamiento. Además, aprenden a coordinar los movimientos con la intención 

de tirar el mayor número de bolos posibles. Puedes crear tus propios bolos 

caseros con botellas de plástico, así pesarán menos, aunque podemos 

complicarlo poniendo en su lugar botellas con arena para que tengan que 

esforzarse más. ¡Lo dominarán a la perfección y sabrán controlar su cuerpo! 

 
c) Imitar animales 

 
 

Un juego de imitación, a ver quién lo hace mejor, puede constituir un buen 

modo de trabajar la motricidad gruesa con los niños pequeños. Se trata de 

copiar los movimientos de algunos animales. 

 
Anima a tus hijos a que se conviertan en una pequeña oruga. Tendrá que 

tumbarse en el suelo y, con el apoyo de brazos y piernas, hacer fuerza para 

elevar el pecho mientras avanza. Otro animal que también pueden imitar es 

el gorila. Tienen que caminar en cuclillas mientras se golpean el pecho con 

las manos. Un buen ejercicio para, además, trabajar el equilibrio. Una tercera 

idea que te traemos es caminar como un canguro, con pequeños saltitos. 

 
d) Recogiendo manzanas 

 
 

Para hacer esta actividad necesitas pocos materiales: cinta adhesiva de color, 

unas manzanas (u otro objeto) y una cesta. En un espacio interior o exterior 

tendrás que hacer con la cinta adhesiva, una especie de árbol que permita 



234 
 

realizar varios movimientos. En cada “rama” se pone una manzana. Las 

posibilidades luego son infinitas… el niño puede saltar en dos pies por el 

“tronco” hasta recoger la cesta. Después puede hacer equilibrio por cada rama 

mientras recoge las manzanas y las pone dentro de la cesta que tiene en la 

mano. La idea es que no se “caiga” de las ramas. Otra forma de llegar a las 

ramas es caminando con las piernas abiertas por las líneas que forman el 

tronco del árbol. 

 
e) Huellas de animal 

 
 

Lo único que necesitas es algunas tizas para dibujar en el piso unas huellas 

grandes de animal. La idea es hacer varias huellas de colores diferentes. Cada 

color tiene un número diferente de huellas. Por ejemplo: 5 huellas azules, 3 

rojas y 4 amarillas. Hay varias cosas que se pueden hacer. Los niños pueden 

saltar de una huella a otra mientras cuentan las huellas de cada color. Otra 

posibilidad es saltar de huella a huella mientras dicen el color de cada una: 

“¡azul, azul, azul, roja, roja, amarilla, amarilla, amarilla!”. Los niños que aún no 

reconocen los colores o los números igual pueden saltar de huella a huella 

mientras tú te encargas de decir cada uno de los colores. Además de trabajar 

la motricidad, podrán practicar los números y los colores. 

 
f) Zancos con latas 

 
 

Para hacer estos zancos necesitas dos latas, un martillo y unos clavos. La 

idea es hacer dos agujeros en cada lata para poder pasar a través de éstos 

unas cuerdas. La cuerda será la clave para que los niños puedan caminar con 

las latas, por eso debes asegurarte de que el largo de éstas sea adecuado 

para cada niño. Una vez listos, los niños deben pararse sobre las latas e 

intentar caminar sobre éstas con la ayuda de las cuerdas. 
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g) Raqueta globo 
 
 

Lo primero que hay que hacer es construir una especie de raqueta con un tubo 

de cartón y una cuerda. La cuerda va atada de un extremo del tubo de cartón 

hacia el globo. El objetivo es que tal como se hace con una pelota de tenis o 

squash, el niño logre golpear el globo con el tubo varias veces seguidas. 


