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Resumen 

 

 

En la actualidad el municipio de Tuluá cuenta con un gran número de centros de atención 

o jardines infantiles donde se prestan varios servicios a padres y niños desde  los 6 meses hasta 

los 5 años de edad, en estas edades se desarrollan ciertos conocimientos físico motrices, los 

cuales necesitan su adecuada estimulación, teniendo en cuenta que  en este rango de edad se 

adquiere más fácil el desarrollo de las habilidades motrices. 

En los centros privados del municipio de Tuluá se ofrecen varios servicios, al realizar la 

investigación se centró la atención en el jardín  Nubecitas de la Alegría (JNA), donde a través de 

observaciones directas y dialogo con el personal docente, se notó la prioridad con la estimulación 

neurolingüística dejando a un lado la parte de educación física y encontrando que no cuentan con 

docente de esta  área. 

Debido a la gran importancia  que tiene la estimulación por medio de la educación física 

en los niños de edad preescolar, se vio la necesidad de fortalecer con calidad el desarrollo de la 

motricidad gruesa, mediante la aplicación de un plan de actividades  lúdico recreativas en los 

niños,  y para esto se  incrementó la práctica  durante la jornada en que asisten, ejecutando la 

clase de educación física. Se aclaró los beneficios de la aplicación correcta y adecuada utilizando 

la recreación en este proceso de educación inicial. 

Por lo anterior se trabajó en JNC donde se manejó adecuadamente la aplicación de un 

plan que beneficio  los niños logrando alcanzar un buen desarrollo de la motricidad gruesa según 

lo requiera su edad, ya que en la etapa en que se encuentran se tienen más posibilidades de 
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adaptación y aprendizaje haciendo que esto se convierta en un proceso adecuado y permanente 

en sus vidas. 

 

 

Palabras clave: 

Centros de Atención, Motricidad, Educación Inicial, Actividades, Lúdico, Recreativas. 
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Abstract 

Currently, Tulúa has many Care Centers or Kindergartens which provide various services 

to Parents and Children from 6 months to 5 years old, during this age kids develop some motor 

physical skills, which implies implementing proper stimulation, considering that during this age 

range is easier to acquire motor skills. 

  In private schools Tulúa offers various services. When conducting this research, 

attention was focused on the institution Nubecítas de la Alegría where through direct observation 

and dialogue with teachers, the priority with Neurolinguistics stimulation was noticed, leaving 

Physical Education aside and finding that there were not teachers specialized in this area. 

  Due to the importance of stimulation through physical education in preschool, there is a 

remarkable need to strengthen the quality with gross motor development, by implementing a plan 

based on recreational and leisure activities in Children which will increase the practice during the 

day by attending the PE class. Benefits of application by using correct and appropriate recreation 

in this process of early education are left clear. 

  Therefore initiation of the process takes place in this institution where it is required the 

proper implementation of this plan which benefits children in order to achieve good development 

of gross motor skills as require, since during this stage they have more possibilities of adaptation 

and learning making this become appropriate process permanent in their lives. 

  Keywords: 

  Care Centers, Motor Skills, Early Childhood Education, Activities, Leisure, Recreation. 
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Introducción 

 

Para hablar de primera infancia se tuvo  en cuenta la importancia que le da el documento 

número 10 Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia del Ministerio de Educación 

Nacional, “es un proceso permanente y continuo de interacciones y relaciones sociales de calidad 

pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y adquirir 

competencias en función de un desarrollo pleno como seres humanos y sujetos de derechos”, 

(2009, pág. 8),  teniendo en cuenta lo anterior, está claro que existen derechos y deberes que se 

deben tener en cuenta para salvaguardar la integridad de los niños.  

Otro concepto que se puede encontrar es el que entregan diferentes investigaciones sobre 

la primera infancia, etapa en la cual es importante mirar desde la perspectiva el desarrollo motor 

de los infantes, por este motivo se tuvo  en cuenta la incidencia que hubo al ejecutar un programa 

de actividades lúdico recreativas  para el desarrollo de la motricidad gruesa en la educación 

inicial de los niños del JNA del municipio de Tuluá. 

 Por lo anterior y debido a la importancia que tiene la estimulación por medio de la 

educación física en los niños de edad preescolar, fue necesario observar  la incidencia de un plan 

de actividades lúdico recreativas para  el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 

edades entre los tres y los cuatro años de edad,  teniendo como objetivo general el determinar el 

efecto del plan mencionado anteriormente, de igual manera se planteó como objetivos 

específicos: Identificar los patrones motores de la población objeto de estudio a través del test de 

Johanen Durivage1 test antes y después de la implementación del plan lúdico recreativo; diseñar 

                                                           
1 Evaluación del perfil Psicomotor: johanne durivage presenta esta prueba que permite determinar el nivel de 
desarrollo de cada niño, comprobar  las adquisiciones hechas y detectar las dificultades o retrasos. Es una hoja de 
valoración grupal donde se anota sí o no. 
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y aplicar un plan de actividades lúdico-recreativas para el desarrollo de la motricidad gruesa en 

la población objeto de estudio y comparar el progreso que tiene la población objeto de estudio al 

implementar el plan de actividades lúdico recreativas para el desarrollo de la motricidad gruesa. 

Para la ejecución se planeó las clases de acuerdo al cronograma de actividades que se 

propone en el plan de área de la UCEVA(práctica docente),  teniendo en cuenta las fases: fase 

inicial, fase central o desarrollo de la clase y la fase final o vuelta a la calma, los materiales con 

los que se trabajó son los requeridos para el desarrollo del test (ula-ula, balones, cajas, lasos, 

campanas, pitos, pañuelos de colores, entre otros), para la realización se  usó la metodología del 

descubrimiento guiado y asignación de tareas; la evaluación fue de acuerdo a la calificación que 

aporta el test (si lo logro, no lo logro), Se estableció que es una investigación cuasi 

experimental  debido a que se tuvo en cuenta  para comparar los dos grupos con el mismo 

número de niños el primer grupo fue el experimental, el segundo grupo fue el grupo control. 

En este orden de ideas el estudio presento un enfoque cuantitativo, ya que permitió 

medir el nivel del desarrollo de la  motricidad gruesa antes y después de la intervención, por 

medio del test de Johanne Durivage en niños de tres y cuatro años del jardín infantil   nubecitas 

de la alegría, y cuyo alcance fue  descriptivo,  ya que se reunió una serie de datos iniciales, por 

medio de la aplicación del  pre test en el grupo,  y luego se divide en experimental y control, 

seguido por la aplicación  de un plan de actividades lúdico recreativas donde se evaluó la 

motricidad gruesa para luego aplicar el pos test, obteniendo los datos  y resultados finales, se 

evidencio que si hubo una notable mejoría en el desarrollo motriz de los niños con los cuales se 

realizó la intervención. 

Estos resultados se tabularon y se ingresaron al programa de análisis estadístico SPSS 19. 
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Teniendo en cuenta la población objeto de estudio definió  la línea de investigación que 

en este caso es: Educación Física Recreación y Deporte, también se  logró  

El primer grupo será el experimental.  

 El segundo grupo será el grupo control. 

 Para finalizar  se espera aclarar todos los conceptos de los procesos de estimulación en 

los niños de tres y cuatro años, para así propiciar el mejoramiento en desarrollo de la motricidad 

gruesa. 
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Capítulo I 

 

Marco Referencial 

 

Ubicación Geográfica Nacional Y Departamental De Tuluá 

 

Tuluá es un municipio estratégicamente ubicado en el centro del Valle del Cauca, 

departamento al occidente de Colombia; de ahí que sea llamado “El Corazón del Valle”. 

En la actualidad, se constituye en una de las ciudades intermedia más importantes de 

Colombia. 

Con una población de más de 200.000 habitantes, su área de influencia abarca quince 

municipios, que suman no menos de 600 mil moradores, lo que le da el carácter de 

"ciudad región", convirtiéndose en punto obligado de encuentro comercial y de servicios, 

para esta zona del país. (Alcaldia de Tuluá, 2012) 

 

Tuluá Educación 

 

A continuación se muestra una tabla en la cual se ve el indicador general de estudiantes 

del municipio de Tuluá desde el preescolar hasta la básica secundaria. Teniendo en cuenta que de 

un total de 40.704 estudiantes 3.189 son niños de preescolar. 
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Tabla 1  Indicador General Educación Estatal 2010 

Total Municipio Preescolar  Básica 

Primaria 

Básica 

Secundaria  

Media Total 

No. Habitantes en edad escolar 3.189 16.077 13.969 7.469 40.704 

 % 7,83 39,50 34,32 18,35  

Cupos disponibles por nivel 177 1.650 1.512 850 4.189 

 % 4,23 39,39 36,09 20,29  

No. de alumnos matriculados 

en edad escolar 

4.046 18.347 14.164 5.198 41.755 

 % 9,69 43,94 33,92 12,45  

 Relación No. de alumnos/ No. de Docentes: 30 (Cuántos alumnos hay por cada maestro) 

Fuente: (Alcaldía de Tuluá Website, 2015) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Preescolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
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Reseña Histórica Nubecitas De La Alegría 

La siguiente información del centro de atención integral Nubecitas de la Alegría (JNA) fue 

extraída del PEI institucional:  

 

El Centro de Atención Integral a la Primera Infancia JNA, funciona hace 11 años en la 

ciudad de Tuluá comenzando como una sociedad de hecho con dos personas que no se 

encontraba constituida ante la cámara de comercio y sin escritura de constitución, esta 

sociedad perduro durante 2 años con diversas ubicaciones en la ciudad inicialmente en el 

Barrio Salesianos y luego en el Alvernia luego de estos años de sociedad uno de ellos 

luego de ver que la empresa no estaba generando rentabilidad decidió cerrarlo sin el 

consentimiento de su socio el cual no estuvo de acuerdo con la forma de proceder. 

Disuelta la sociedad y en desacuerdo con la decisión tomada sin su consentimiento la 

señora Rosa Liliana Pérez decidió retomar la idea del jardín infantil hace 9 años siendo 

ella la  propietaria. Realizo todos los trámites para la formalización de su jardín infantil 

que actualmente se encuentra ubicado  en el callejón la bastilla; ella siempre 

manifestando su orgullo y satisfacción con la labor que está desempeñando, educando y 

formando niños desde los 3 meses a los 5 años.. Esta empresa no cuenta con instalaciones 

propias, ya que desde su creación se ha pagado alquiler. Actualmente cuenta con el 

siguiente personal: profesoras directas 2, 3 auxiliares 1 encargada del aseo;  actualmente 

está ubicado en el callejón la bastilla. 
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Ilustración 1 logo nubecitas de la Alegría 

 

 

 

 

 

    Visión 

EL JNA como centro de estimulación adecuada para niños y niñas, se encuentra en 

permanente proceso de crecimiento por el cual estamos siendo reconocidos por la 

comunidad como un centro educativo de excelente calidad educativa y humana, para ser 

una institución líder en la primera infancia, con calor humano, responsabilidad, e 

innovación; brindando una formación integral a todos los niños y su comunidad 

Por esto la razón de ser del JNA, es ofrecer una formación integral, haciendo énfasis 

en  el fortalecimiento de valores como el amor, la tolerancia,  en principios como la 

libertad, la democracia, la solidaridad, la justicia, la equidad, la igualdad de género, el 

trabajo en equipo y el desarrollo de la creatividad a partir de la danza, teatro, música y las 

artes plásticas.   

Misión 

El JNA, propende por satisfacer las necesidades  de afecto, cuidado, bienestar y 

desarrollo integral, de los niños que se encuentran en la etapa de la primera infancia, 

mediante acciones pedagógicas integradoras y lúdicas, basadas en los valores 
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fundamentales de la vida humana, de tal forma que alcancen un mayor conocimiento de sí 

mismo y de sus posibilidades para su ingreso participativo en convivencia social, 

enriquecedora y respetuosa del otro, pretende en su proceso de formación que sus 

egresados sean seres autónomos,  lideres, autogestionarios, generadores de espacios de 

paz y sana convivencia, capaces de ser miembros proactivos en la solución de sus 

problemas, los del entorno y la sociedad a la que pertenecen  

 

Marco Teórico Conceptual 

 

 

  Lo que permitió estas revisiones de antecedentes investigativos fue la identificación de 

los alcances, los insumos, los logros y la fundamentación teórico conceptual de los mismos, en 

relación con el aporte que puedan hacerle al presente proyecto. 

En primer lugar se pude destacar  la tesis elaborada por Pazmiño Gavilanes Maria 

CLeofe, Proaño Hidalgo Patricia Elizabeth, de la Universidad Técnica de Cotopaxi, denominado:  

Elaboración y aplicación de un manual de ejercicios para el desarrollo de la motricidad gruesa 

mediante la estimulación en niños/as de dos a tres años en la guardería del Barrio Patután, Eloy 

Alfaro, periodo 2008 - 2009 , (2009) el cual trata sobre la necesidad de capacitar a las señoras 

madres comunitarias (agentes educativas) debido a que no cuentan con una guía didáctica para 

lograr un desarrollo integral. 

Este trabajo hace aportes importantes en cuanto a su concepción del desarrollo desde una 

perspectiva integral: “El desarrollo integral de los niños/as hace referencia a un crecimiento 
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armónico del aparataje y funcionalidad sensorial, perceptiva, psicológica, intelectual, motriz, 

física y del lenguaje”. (2009, pág. 16) 

 

 Otro aporte que se tiene en cuenta es la definición de juego que describe el autor Criado 

Martínez, en 1998 con el siguiente concepto: 

El juego responde a la necesidad de ser activo, moverse, imitar y explorar. Todo 

ello se lleva a cabo en situaciones de bienestar y sin un peligro percibido por parte 

de los niños. Sólo cuando un niño conoce un ambiente se atreverá a jugar en él. 

En el mundo del juego el niño pone en acción todas sus capacidades físicas y 

mentales, lo cual colma todas sus expectativas de ejecución y dominio. Lo 

importante es que ello se produce en una situación sin presión o con una presión 

libremente asumida, no impuesta desde fuera por los adultos. (Criado Martinez, 

1998) 

Asumiendo lo anterior y teniendo en cuenta que la población objeto de estudio son niños 

entre tres y cuatro años, quienes tuvieron el interés y por tal motivo  les resulta más fácil 

aprender mediante el juego se utilizara esta pedagogía para defender la importancia de la 

aplicación de la misma, es valioso el siguiente aporte:  

El juego es uno de los principales aspectos de la pedagogía manjoniana, si bien, Andrés 

Manjón no fue el creador de este concepto, supo desarrollarlo extraordinariamente en las 

Escuelas del Ave María. Este concepto se basaba en la necesidad del niño, sobre todo del 

párvulo, de jugar, pues es algo innato en su naturaleza activa, teoría utilizada para crear la 

ley 115 (Hernandez Alfonso, 1961) 



13 
 

 
 

 

 Otro aporte que se tuvo en cuenta es el que hace referencia a El Contenido De La 

Psicomotricidad  (Berruezo, 2000) en el cual se describe de la siguiente manera: ‘’Puede ser 

entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de 

permitir al individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. ’’ 

(Berruezo, 2000) 

Para concluir con los antecedentes de investigación se citara la tesis elaborada por Ana 

Mercedes Caballero, en la cual tienen como objetivo: “Estimular la motricidad gruesa en niños 

de 5 años de edad del Jardín Infantil Mis Pequeñas Estrellas, mediante la aplicación del juego 

como herramienta fundamental para mejorar el desarrollo motor de los infantes”, (Caballero, 

2010) donde se encuentran aportes significativos para la ejecución y desarrollo de las actividades 

que ser realizaran para con los niños y así obtener mejores resultados en la investigación. 

   

     En esta investigación cabe destacar  términos importantes para la ejecución y aplicación del 

mismo destacando en ellos los siguientes autores: 

Actividad Lúdica Recreativa  

  

Esta investigación  se basó en realizar un plan de actividades lúdicas donde los niños realizaron  

diferentes movimientos utilizando el juego como eje central para su desarrollo, por fue  

importante el concepto que aporta Ernesto Yturralde el cual dice:   
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Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de los procesos de 

aprendizaje del ser humano. Es evidente el valor educativo, que el juego tiene en 

las etapas pre-escolares y en la escuela en general, pero muchos observadores han 

tardado en reconocer al juego como detonador del aprendizaje. Para 

muchos el jugar está ligado al ocio o equivale a perder el tiempo, y no están 

equivocados si en la aplicación del juego no hay estructura, sentido 

ycontenido. Las actividades lúdicas pueden estar presentes inclusive en la edad 

adulta y ser muy constructivos si se los aplica bajo la metodología del 

aprendizaje, conscientes de que los seres humanos nos mantenemos en un 

continuo proceso de aprendizaje desde que nacemos y permanentemente mientras 

tenemos vida. (2015, pág. 2) 

 

Tipos De Actividades Lúdico Recreativas 

 

Esta investigación tuvo como eje central las actividades lúdicas recreativas, para esto  se 

definió  cada concepto para así tener claridad sobre ellos; y para esto fue  necesario retomar su 

clasificación para saber que se debe trabajar de acuerdo a las edades en que se encuentran los 

niños: 

Clasificación de las actividades recreativas: 

1. Actividades deportivas-recreativas: prácticas, encuentros o competencias de 

alguna disciplina recreativa o deporte (en la variedad de deporte para todos, 

deporte popular o masivo). 
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2. Actividades al aire libre: actividades en pleno contacto con la naturaleza: 

actividades en tierra, actividades en el medio acuático y actividades en el aire. 

3. Actividades lúdicas: todas las formas de juego: juegos de mesa, juegos de salón, 

juegos tradicionales, videojuegos, juegos de ordenador, etc. 

4. Actividades de creación artística y manual: actividades individuales o en grupo 

relacionadas con la creación artística o manual. 

5. Actividades culturales participativas: actividades culturales (de la cultura artística 

y de la cultura física) que propicien la participación protagónica de los 

participantes. 

6. Asistencia a espectáculos: asistencia a espectáculos artísticos-culturales  o 

deportivos. 

7. Visitas: realización de visitas de interés: artístico-cultural, turístico-natural, 

histórico, social, físico-deportivo, etc. 

8. Actividades socio-familiares: asistencia a fiestas, realizar visitas, encuentros y 

conversatorios con amigos y familiares, participación en actividades de la 

comunidad, etc. 

9. Actividades audio-visuales: escuchar la radio o reproductor de música, ver la 

televisión y/o vídeos, etc. 

10. Actividades de lectura: lectura de libros, revistas, periódicos, etc. 

11. Actividades de pasatiempos, aficiones o hobbies: actividades individuales o en 

grupo dirigidas a las colecciones, la fotografía, el cuidado de plantas y jardinería 

doméstica, etc. 
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12. Actividades de relajación: meditación, auto relajación, masaje, auto masaje, etc. 

(Mateo Sanchez, EF deportes, 2014) 

 

Motricidad 

 

Inicialmente se dio una definición de que es la motricidad para aclarar los conceptos que 

se tuvieron  en cuenta. 

  Siendo la motricidad un aspecto muy  importante en esta investigación, ya que es 

necesario desarrollarla desde edades tempranas puesto que tiende a tener mejor asimilación ya 

que los niños están en un proceso constante y  además se les nota más interés en aprender 

diferentes movimientos siendo espontáneos o con alguna técnica, por esto y teniendo en cuenta 

los hallazgos de la investigación se destacó los siguientes aportes. 

La motricidad es mucho más que la funcionalidad reproductiva de movimientos y 

gestos técnicos, es en sí misma creación, espontaneidad, intuición; pero sobre todo 

es manifestación de intencionalidades y personalidades, es construcción de 

subjetividad.  Lo que nos aproxima a nuestra naturaleza humana es 

definitivamente la cultura (Trigo Aza & Colaboradores, 1999) 

La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar movimiento por sí 

mismos. 

Tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras que 

intervienen en el movimiento (Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema musculo 
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esquelético), La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Fina y Motricidad Gruesa 

(2000) 

Motricidad Gruesa 

 

Se define que la motricidad gruesa es relativa a todas las acciones que implican grandes 

grupos musculares, en general, se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del 

niño o de todo el cuerpo, así pues la motricidad gruesa incluye movimientos musculares 

de: piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la 

cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio…etc. 

La motricidad también abarca las habilidades del niño para moverse y desplazarse, 

explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar con todo sus sentidos (olfato, 

vista, gusto y tacto) para procesar y guardar la información del entorno que le rodea. (C, 

S. Olga, 2013) 

Por lo anterior es importante estimular esta habilidad desde edades tempranas para 

garantizar un adecuado desarrollo motriz, el cual es un proceso permanente y significativo para 

una correcta estimulación de todas sus etapas. 
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 Tabla 2  Etapas Del Desarrollo De La Motricidad Gruesa 

 

 

Fuente: (AulaActiva.es, 2014) 

 

Etapas Del Desarrollo Infantil 

 

Cada niño se desarrolla a su propio ritmo. El propósito de estas etapas del 

desarrollo es darle una idea general de los cambios que usted puede esperar 

cuando su niño tenga entre tres  y cinco años, en las áreas que se describen a 

continuación.  

Desarrollo social y emocional 

 Comparte juguetes. 
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 Es capaz de seguir una serie de instrucciones simples. 

 Muestra cierta comprensión de lo que está bien y lo que está mal. 

 Se compara con otros. 

 Desarrolla amistades e interactúa con otros niños. 

 Juega a “hacer de cuenta que...” (juegos imaginarios). 

Desarrollo físico 

3 a 4 años 

 Corre eludiendo obstáculos. 

 Puede pararse en un solo pie. 

 Empuja, jala y guía los juguetes. 

 Tira y ataja una pelota. 

 Construye una torre de bloques. 

 Manipula plastilina. 

 Puede vestirse y desvestirse. 

4 a 5 años 

 Dibuja cruces y círculos. 

 Camina hacia atrás. 

 Es capaz de saltar hacia adelante repetidamente. 

 Sube y baja escaleras. 

 Es capaz de dar volteretas. 

 Usa tijeras para niños. 
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 Puede recortar una línea continua. 

 Copia cuadrados y cruces. 

 Sabe escribir algunas letras mayúsculas. 

 Dibuja figuras de personas. 

 Desarrollo cognitivo 

a) Agrupa objetos y los hace corresponder. 

b) Organiza materiales. 

c) Hace preguntas de “por qué” y “cómo”. 

d) Sabe decir su nombre y edad. 

e) Participa en actividades durante períodos más prolongados de tiempo. 

f) Aprende observando y escuchando. 

g) Muestra tener conciencia del pasado y el presente. 

h) Es capaz de seguir una serie de dos a cuatro instrucciones. 

i) Juega con las palabras. 

j) Señala y nombra colores. 

k) Entiende el concepto de orden y proceso. 

l) Es capaz de contar hasta cinco. 

m) Puede decir su ciudad y pueblo. (Children's Trust , 2007) 
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 Educación Inicial 

  

En Colombia la educación inicial la describe el ministerio de educación nacional donde  

se ve las normas a tener en cuenta, ya que es un proceso de enseñanza aprendizaje permanente y 

significativo en la vida de cada niño es  por esto que:  

Educar en la primera infancia significa proponer, por parte de los distintos 

miembros de la sociedad, acciones conducentes a lograr la inmersión de las 

nuevas generaciones en la cultura, que contribuyan a su estructuración como seres 

sociales que aprenden a convivir con otros, en la medida en que adquiere y hace 

propias las reglas y normas de la sociedad, y en tanto cuenta con las condiciones 

de bienestar que les permiten tener una vida digna; al mismo tiempo, es un 

proceso que responde a las apuestas sociales, culturales y políticas de una 

sociedad en relación con el sujeto que se desea formar. Al ser la educación un acto 

intencional, se considera que quienes la llevan a cabo (educadores, pedagogos y 

quienes hagan sus veces) han recibido esta delegación de la sociedad, por lo que 

sus prácticas se institucionalizan a través de la definición de finalidades, espacios, 

tiempos, actores, reglas y roles para realizarla, aunque ello no implique, 

necesariamente,  lugares físicos. (Ministerio de Educacion Nacional , 2014) 

Es así como los niños poco a poco y con un adecuado manejo de sus capacidades 

cognitivas, sociales y  motrices logran evolucionar en un proceso educativo y formativo como lo 
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indica el ministerio de educación nacional en el documento #10 Desarrollo infantil y 

competencias en la primera infancia   

Durante su inserción en el mundo social, las niñas y los niños construyen su 

propia realidad, generan aprendizajes, se desarrollan, potencian sus capacidades y 

adquieren otras, todo ello como parte de los procesos de socialización en los que 

participan al interactuar con la familia y al establecer relaciones con quienes les 

rodean, en todos los entornos en los que transcurren su vida. El proceso de 

potenciamiento de las capacidades, las estructuras y las dotaciones con las que 

cuentan las niñas y los niños se lleva a cabo a partir de las experiencias que 

disponen el medio y los adultos con quienes entran en interacción. En el entorno 

hogar, estos procesos son los que configuran la crianza y se constituyen en la base 

para los procesos posteriores que se adelantan en el entorno educativo y 

posibilitan la construcción de la identidad, el reconocimiento del otro y el 

desarrollo de la autonomía. (Ministerio de Educacion Nacional , 2014, pág. 22) 

Según lo expuesto se puede plantear que la educación inicial es la etapa más relevante en 

el proceso de formación de los niños, teniendo en cuenta el rol que deben cumplir los docentes 

para garantizar el progreso  motriz, psicológico, y socio cultural que deben desarrollar los niños 

en edad de tres a cuatro años.  

Considerar que la educación inicial se realiza en forma estructurada significa que 

todos los componentes de la atención integral están articulados y hacen parte de la 

organización que se les ha dado; en otras palabras, el orden y las relaciones entre 

las acciones educativas provienen de una intención que busca incidir de manera 
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integral en el desarrollo de las niñas y los niños, pues se origina en una 

concepción que entiende que son un todo no susceptible de fragmentaciones ni 

parcializaciones. Al afirmar que es planeada, se está diciendo que se realiza 

conforme a unas intenciones y propósitos preestablecidos con los cuales se 

precisan los medios, recursos, estrategias y actividades para realizar la práctica 

pedagógica; la convergencia de estos elementos con los propósitos educativos 

proporciona una fuerza enorme a la acción educativa y una gran capacidad de 

incidir en la transformación y el cambio de la sociedad. El saber pedagógico 

orienta el hacer de la educación inicial. La educación inicial considera que las 

niñas y los niños, en cualquier momento de su desarrollo, disponen de 

capacidades diversas que forman el acervo de habilidades, construcciones y 

conocimientos con las que se relacionan y comprenden el mundo. Es así como las 

niñas y los niños aprenden: en la interacción con los demás, con el medio que les 

rodea y consigo mismos. Por eso quienes acompañan educativamente deben 

preguntarse quiénes son, qué capacidades poseen, han desarrollado y pueden 

desarrollar, para que las acciones pedagógicas tengan una intención de acuerdo 

con ello y con lo que propone la educación como finalidad. (Ministerio de 

Educacion Nacional , 2014) 

Formación Integral 

 

Según el documento N°25 Seguimiento al desarrollo integral de las niñas y niños en la 

educación inicial, la formación integral es:   
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Observar a las niñas y los niños para valorar sus capacidades, identificar 

dificultades y acompañar sensible e intencionalmente su proceso de crecimiento, 

aprendizaje y desarrollo, es una tarea que implica documentar la cotidianidad. 

Hacer seguimiento al desarrollo integral es tener la posibilidad de traducir en 

palabras, ilustrar en imágenes, registrar a través de las voces de las niñas y los 

niños, y de sus producciones, los propios avances, retrocesos, dificultades e 

intereses, con el fin de responder a sus características desde la acción pedagógica, 

así como compartir este proceso con su familia, con otras maestras, maestros y 

agentes vinculados a su atención integral. Para lograr esto, es fundamental 

plantear experiencias pedagógicas y disponer de ambientes enriquecidos en los 

que las niñas y los niños participen, evidencien sus intereses, tomen decisiones, es 

decir, sean protagonistas. Es en la espontaneidad, en los momentos de libertad, en 

los que se logran capturar sus avances y cambios más significativos. Así, las 

propuestas educativas y los proyectos pedagógicos requieren adecuarse a las 

características de las niñas y los niños, de tal forma que se promueva su 

curiosidad, su deseo de descubrir cómo funciona el mundo en el que se 

encuentran, su necesidad de comunicarse y expresarse a través de gran variedad 

de lenguajes, entre otros procesos más. (Nacional M. d., 2014) 

Ahora bien teniendo claro este concepto que da el ministerio de educación nacional se 

puede decir que son los niños los protagonistas del proceso de formación en el cual el docente es 

el encargado de realizar las observaciones y hacer la retroalimentación de las situaciones que 

desarrollen en su quehacer pedagógico, para sí asegurar su adecuada y bien estructurada 

formación integral. 
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Marco Normativo 

 

LEY 181 de enero de 1995 

 

 Por la cual se dictan  disposiciones  para el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del 

Deporte. 

Capítulo 1, artículos 1 y 2 

Capítulo 2, artículos 10 y 11 (Nacional M. D., MInisterio De Educación Nacional, 1995) 

 

Documento #10 

 

Desarrollo Infantil Y Competencias En La Primera Infancia: desarrollo y competencias 

de los niños de tres a cinco años.  (Nacional M. D., Desarrollo y Competencias en la Primera 

Infancia, 2009) 

 Documento #20 

 

El sentido de la educación inicial  

De manera particular, este documento busca aportar e inspirar a las maestras, los 

maestros y los agentes educativos para que, desde su práctica, promuevan 
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experiencias pedagógicas y ambientes enriquecidos en los que el desarrollo 

integral de las niñas y los niños se potencie. Al tiempo, suscitar reflexiones sobre 

sus saberes y experiencias que contribuyan significativamente al mejoramiento de 

la calidad de la educación inicial. (Ministerio de Educacion Nacional , 2014, pág. 

90) 

 

Documento #25 

 

Seguimiento al desarrollo integral de las niñas y niños en la educación inicial. 

De manera particular, este documento busca promover la reflexión y re 

significación de las formas en que se adelanta el seguimiento al desarrollo de las 

niñas y de los niños, inspirando la construcción de estrategias que permitan 

visibilizar quienes son, como aprenden, que piensan, que hacen y que sienten. Al 

mismo tiempo, promueve el fortalecimiento de la práctica pedagógica de las 

maestras, de los maestros y de los agentes educativos, suscitando reflexiones 

sobre sus saberes y experiencias que contribuyan significativamente al 

mejoramiento de la calidad de la educación inicial. (Nacional M. d., 2014, pág. 

62) 

 

Ley 115 De 1994 Ley General De Educación  

 

Articulo 11 al 18 (Nacional M. D., Ley General De Educación, 1994) 
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Capitulo II 

 

Metodología 

 

Enfoque, Método, Alcance, Tipo Y Diseño De Estudio. 

 

La investigación realizada es cuantitativa, ya que permite medir el nivel del desarrollo de 

la  motricidad gruesa antes y después de la intervención, por medio del test de Johanne Durivage 

en niños de tres y cuatro años del jardín infantil   nubecitas de la alegría, y posee un alcance  

descriptivo,  ya que se reúne una serie de datos iniciales, por medio de la aplicación del  pre test 

en el grupo,  y luego se divide en experimental y control, seguido por la aplicación  de un plan de 

actividades lúdico recreativas donde se evalué la motricidad gruesa para luego aplicar el pos test, 

obteniendo los datos  y resultados finales, por medio de un análisis estadístico. 

Teniendo en cuenta la población objeto de estudio se puede definir la línea de 

investigación que en este caso es: Educación Física Recreación Y Deporte, también se  logró  

El primer grupo será el experimental.  

 El segundo grupo será el grupo control. 
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Población Y Muestra 

 

Para realizar esta investigación se determinó solicitar una institución  la cual contara con 

niños con edad de tres a cuatro años, ya que por conveniencia es la población apropiada para 

realizar la intervención; para esto se contó con la colaboración del Centro De Estimulación 

Nubecitas De La Alegría, a cargo de la Psicóloga Rosa Liliana Pérez, ubicado en el callejón la 

bastilla de la ciudad de Tuluá. 

 El centro de estimulación cuenta con un grupo de 56 niños matriculados, de los cuales 

hay 20 entre las edades de tres y cuatro años, con los cuales se realizó la investigación, tomando 

10 como grupo experimental y 10 como grupo control. 

 

Criterios De Inclusión   

 

En el Centro De Estimulación Nubecitas De La Alegría se tuvo en cuenta para la 

inclusión en el proyecto los niños y niñas  que están matriculados y que están entre los  tres y 

cuatro años de edad. 

Criterios De Exclusión  

 

Niños y niñas que no estén en el rango de edad que se solicita para la intervención, niños 

en situación de discapacidad. 
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Propuesta De Intervención  

 

Ilustración 2 cronograma de actividades  

MES JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n
 e

n
 s

em
an

as
 

 Semana 1 

(21-24 

observación  

inicial) 

 Semana 2 

(27-31 

aplicación 

pre test 

Johanne 

Durivage) 

 Semana 3 (3- 

6 aplicación 

de 

actividades)  

 Semana 4 

(10-14 

aplicación de 

actividades) 

 Semana 5 ( 

18 -21 

aplicación 

de 

actividades) 

 Semana 

6 ( 24-28 

aplicación de 

actividades) 

 Semana 7 ( 1-4  

aplicación de 

actividades) 

 Semana 8 ( 7-11 

aplicación de 

actividades) 

 Semana  9 ( 14-18 

aplicación de 

actividades) 

 Semana  10 ( 21- 

25 aplicación de 

actividades) 

 Semana  11 ( 28 

septiembre al 2 de 

octubre- 25 

aplicación de 

actividades) 

 SEMANA DE 

RECESO 5 AL 9  

 Semana 12 (13 -16 

aplicación post test 

johanne durivage)  

 Semana 13 (19- 23 

aplicación post test 

johanne durivage)  

 Semana 14 (26-30 

inicio de tabulación y 

análisis de los 

resultados) 

Fuente: Autoras 
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Se planearon  las clases de acuerdo al cronograma de actividades que se proponen en el 

plan de área de la UCEVA (práctica docente), para ejecución de este se trabajó durante 12 

semanas comprendidas entre el 21 de julio y el 23 de octubre para un total de 12 semanas, en los 

planes de área se tuvo en cuenta las fases: fase inicial, fase central o desarrollo de la clase y la 

fase final o vuelta a la calma, los materiales con los que se contó son los requeridos para el 

desarrollo del test (ula-ula, balones, cajas, lasos, campanas, pitos, pañuelos de colores, entre 

otros), se aplicó la metodología del descubrimiento guiado y asignación de tareas; la evaluación 

fue de acuerdo a la calificación que aporta el test  ‘’Prueba de Johanne Durivage para evaluar el 

perfil psicomotor del preescolar, donde establece como evaluación ‘’si lo logro, no lo logro’’, el 

cual  indica 18 puntos para realizar de los cuales se dice que fue satisfactorio si logra realizar el 

ejercicio propuesto con un máximo de 2 intentos para calificarlo con el Sí.  

Teniendo en cuenta las 12 semanas del plan de intervención que se desarrollaron 

mediante la práctica profesional docente, donde se planeó la ejecución de las actividades para la 

evaluación del pre y post test  ´´Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor del 

preescolar.´´.  Donde la primera semana se realizó una observación del grupo de niños y niñas 

para aplicar los criterios de inclusión y exclusión, y así determinar los 10 niños y niñas del grupo 

control y los 10 niños y niñas del grupo experimental. 

En la segunda semana se aplicó el pre test  ´´Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El 

perfil Psicomotor del preescolar.´´, obteniendo los resultados iniciales de la aplicación del mismo 

y fijar por medio de las actividades lúdicas como mejorar estos resultados en el grupo 

experimental. 

En la tercera semana se da inicio a las actividades cuyo objetivo  fue: fortalecer el 

desarrollo de la motricidad gruesa por medio de actividades lúdicas y el juego,  se desarrolló 
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mediante  la  realización de  actividades con bombas pasándolas de una mano a otra y atreves de 

los aros que están colgados, saltar aros con pies juntos o intercambiando pies, pasan reptando por 

debajo de una cuerda. 

Se hicieron  recomendaciones para realizar los ejercicios correctamente, se presta 

acompañamiento para aquellos niños que presentan dificultades.  

En la cuarta semana se realizó la primera clase acuática donde el objetivo fue: Brindar los 

conocimientos adquiridos de natación  durante la carrera para que los niños aprendan y más que 

eso sepan defenderse en este medio.  

Actividades o tareas motrices: se hicieron  juegos como de alcanzar objetos que están 

dentro de la piscina; Se hacen recomendaciones para realizar los ejercicios correctamente, se 

presta acompañamiento para aquellos niños que presentan dificultades 

 

 En la quinta semana se planeó como objetivo: fortalecer  el desarrollo de la locomoción, 

mediante procesos de estimulación en el  baby gym, Los métodos y actividades a realizar durante 

esta clase fueron  cortos y variados puesto que el grupo de niños con el que se trabajó son muy 

activos y es favorable para ellos y para el docente tener diferentes recursos tanto en actividades 

como en cosas materiales para desarrollar la clase, para que esta sea del agrado de las dos partes. 

Se contó  con un gimnasio lúdico dentro del jardín  

En la sexta semana: se planeó mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa desarrollando 

actividades propioceptivas de manipulación 

Los métodos y actividades que se realizaron  durante esta clase fueron cortos para lograr 

que la velocidad de ejecución. 
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Se usó una caja de cartón y un pito   

Desplazarse en línea recta llevando en las manos una caja, sin dejarla caer.  

 

 En la séptima semana: se desarrollaron actividades por fuera del JNA. La clase fue en la 

piscina: se camina suavemente alrededor de la piscina,  se hicieron salto de caballito, Se hizo 

movimientos de brazos y piernas, fue preferible trabajar con  pelotas pequeñas  aros y objetos de 

cauchos que sean livianos para la manipulación de los niños. 

  

En la octava semana: se tuvo como  objetivo la coordinación óculo-manual a diferentes 

distancias, para desarrollarlo se contó con una amplia zona verde dentro del JNA, aros, pelotas 

de diferentes tamaños, raquetas, lazos y bolos en espuma. 

Se dividió en  4 estaciones: 

1. Se lanzaron pelotas pequeñas a  5 canecas con el fin de que caigan dentro de estas. 

2. Se  lanzaron pelotas para que atraviesen unos aros que están colgados. 

3. Se tumbaron los bolos de espuma con pelotas más grandes, (lanzando sentado con piernas 

abiertas y también lanzando parados) 

4. Se paran todos los niños  mirando hacia una pared a una distancia de 2 metros y con  una 

raqueta conducen  una bola de pimpón que arrastre por el piso hasta legar a la pared. 

El docente siempre estuvo pendiente y explicando las actividades realizar para lograr que lo 

hicieran bien,  tratando de que hubiera buena disciplina y que todos participaran. 

En la novena semana el  objetivo fue  mejorar la coordinación general del cuerpo en 

diferentes posiciones; Se cuento con el gimnasio lúdico del jardín y el juego didáctico llamado 
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enredado, para desarrollar las actividades se trabajó mediante el método de descubrimiento 

guiado  ya que el juego tiene un objetivo único y el docente explica que se debe hacer mas no 

como hacerlo para que ellos mismos experimenten y creen nuevas cosas para el desarrollo del 

juego( este juego se realizó  con los niños pre jardín, 4años). 

Para esto se jugó en parejas, para que no hubiera inconvenientes al hacerlo con más 

integrantes, se cambió de pareja cuando un integrante que estaba participando perdía  el 

equilibrio y caía. 

En la décima semana  el objetivo fue estimular los sentidos, Es importante estimular los 

sentidos ya que en la educación física y en la vida intervienen en cada cosa que se realice. 

Se contó con recursos como arroz, arena, aserrín, pastas (espagueti), cepillos, agua, gel, 

grabadora y vendas para tapar los ojos, se trabajaron las siguientes actividades. 

1. Se tuvieron diferentes texturas como: arroz, espagueti, gel, cepillos de cabello (para tocar 

con las manos y con los ojos cerrados ) 

2. Arena aserrín, agua, para que sientan las texturas con los pies. 

3. Sonidos, para que escuchen y lo  identifiquen 

4. Se tuvieron diferentes olores para q los identifiquen 

5.  Se llevaron dulces para que saborearan e identificaran  el sabor 

El docente siempre estuvo pendiente y explicando las actividades realizadas para lograr 

que lo hagan bien,  y que todos participen. 

 En la onceava semana: se desarrolló como objetivo los  Movimientos globales del cuerpo, 

Se trabajó  25 minutos por cada grupo y los 5 minutos restantes se cantara una ronda infantil que 

no involucre ningún movimiento. 
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Se tuvo una mezcla de diferentes ritmos musicales tales como salsa, reggaetón merengue 

y algunas rondas infantiles,  se escogieron canciones conocidas de los niños con el fin de que 

ellos las puedan ir cantando a la medida que van bailando para que así fuera  más divertida la 

clase para ellos. 

En la doceava semana: se intervinieron  nuevamente los dos grupos aplicando el test 

´´Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor del preescolar.´´,  para observar 

el alcance que se tuvo durante la ejecución del plan de actividades lúdico recreativas para 

mejorar la motricidad gruesa en los niños y niñas de 3 y 4 años de JNA. 

Durante esta semana se aplicó el  post test y se tabularon los resultados finales. 
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Test Aplicado 

 

Ilustración 3 test de la intervención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Durivage, 2013) 
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Descripción Del Test: 

Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor del preescolar. 

 

Tabla 3 Definición Objetivos Test 

Objetivos Definición Referentes 

bibliográficos 

Motricidad: La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar movimiento por sí 

mismos. 

Tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras 

que intervienen en el movimiento (Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema 

musculo-esquelético), La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Fina y Motricidad 

Gruesa 

(Galeon, 2000) 

 

Coordinación 

viso motriz: 

La coordinación viso-motriz implica el ejercicio de movimientos  controlados y deliberados 

que requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan 

de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, 

(Orietación Andújar, 

2008) 
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colorear, enhebrar, escribir, etc. 

En la etapa pre-escolar, en los cinco primeros años, el niño requiere de la manipulación de 

objetos para el desarrollo de su pensamiento y el aprendizaje sucesivo de habilidades más 

compleja como la lecto-escritura, pues ésta implica el funcionamiento de procesos como la 

atención y la coordinación de la visión con los movimientos de manos y dedos. Por ello, es 

necesario el uso de material que desarrolle estas habilidades. 

Fuente: Autoras 
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 Definición Bases conceptuales del  Test 

 Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor del preescolar. 

 

Tabla 4 Definición Bases conceptuales del  Test 

Base 

conceptual 

Definición Referentes 

bibliográficos 

Locomoción: La locomoción es una posibilidad que sólo tienen los seres vivos y algunas máquinas o aparatos 

creados por el ser humano que, de todas maneras, deben contar con algún método de propulsión 

como motores o energía la locomoción varía dependiendo de quien la realice. Mientras que 

algunos animales vuelan, otros se arrastran, otros corren y otros caminan, pudiendo algunos 

combinar varios de estos movimientos aunque no todos 

(Deficinición ABC, 

2007-2015) 

 

 

Expresión 

Corporal 

El ser humano se manifiesta a través de su presencia física, y mediante el cuerpo, establece el 

contacto con la realidad exterior. Tras analizar las definiciones de diversos autores 

como Arteaga, García, Viciana, Conde (1997), observamos que la toma de conciencia del 

cuerpo hace referencia al propio cuerpo, a la aceptación de sus limitaciones y al conocimiento de 

(Muñoz Rivera, La 

Expresión Corporal 

en el Area de 

Educación Fisica. 
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sus aptitudes. Sin embargo, para llegar a conseguir un buen dominio del cuerpo, es necesaria 

una sensibilización, es decir, despertar las sensaciones corporales internas y la percepción de los 

estímulos externos a través de los sentidos. En definitiva, vamos a señalar aquellos aspectos que 

se van a tratar dentro del esquema corporal: 

 El Tono. 

 La Respiración y Relajación. 

 La Colocación de los Segmentos. 

 La Toma de Conciencia del Cuerpo en Situaciones Inhabituales. 

 La Representación Mental del Cuerpo en Movimiento. 

Bateria de Juego, 

2009) 

Dominio 

Corporal 

La Expresión Corporal surge como corriente de la Educación Física en la década de los 60, 

orientada hacia la creatividad y libre expresividad del cuerpo, promoviendo otra forma de tratar 

el movimiento en donde se aglutinasen cuerpo, espacio y tiempo. 

    Los motivos más importantes por los que creemos que la Expresión Corporal debe formar 

parte del currículo de E. F. son: 

 

(Muñoz Rivera, La 

Expresión Corporal 

en el Area de 

Educación Fisica. 

Bateria de Juego, 
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 Porque la persona es un ser social que necesita relacionarse, para lo cual utiliza diferentes 

instrumentos (sonidos, palabras, gestos). 

 Porque la personalidad comienza a estructurarse a partir de las experiencias corporales y 

se modifica con las experiencias relacionales. 

 Porque constituye una vía de bienestar y satisfacción personal. 

 

2009) 

Equilibrio 

dinámico 

 En la revista EF Deportes se encuentra la definición que dan los siguientes autores: García y 

Fernández (2002), Contreras (1998), Escobar (2004)  Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto 

en desplazamiento contra la acción de la gravedad. 

(Muñoz Rivera, La 

Coordinación y el 

Equilibrio en el Area 

de Educación Fisica. 

Actividades para su 

Desarrollo, 2009) 

Percepción 

óculo-pedal 

Coordinación óculo-pie: este tipo agrupa los movimientos  en los que  se establece una relación 

entre un elemento y nuestros miembros inferiores. 

(Juegos Infantiles y 

Recreación, 2012) 
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Ejemplo: correr, salto de vallas. 

Proyección y 

recepción  

 Proyección: El desarrollo de esta habilidad ha sido muy estudiado durante décadas. La forma, 

precisión, distancia y la velocidad en el momento de soltar el objeto se han empleado como 

criterios para evaluar la capacidad de lanzamiento de los niños (a).  

Ante diversidad de lanzamientos y ante la imposibilidad de explicar todos brevemente se citarán 

las clases de lanzamientos que podemos observar: lanzamientos que emplean los niños nada más 

adquirir la habilidad y difícilmente clasificables en otras formas de lanzamiento, lanzamiento por 

encima del hombro, lanzamiento lateral, lanzamiento de atrás a delante. 

A partir de los 3 años y medio y hasta aproximadamente los 5 años de edad ya ejercen un 

movimiento rotatorio sobre el plano horizontal, por ello, en movimiento preparatorio para lanzar 

se produce una rotación hacia un lado del cuerpo y un balance del brazo hacia un lado y hacia 

atrás. Al igual que en el primer estadio los pies no varían su posición. 

 Recepción: El dominio de la habilidad se desarrolla a ritmo lento en comparación con otras 

habilidades porque necesita de la sincronización de las propias acciones con las acciones del 

(Barbarro Calviño, 

2010) 
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móvil, exigiendo unos ajustes perceptivo-motores complejos. Los brazos han de perder la rigidez 

de las primeras edades (2 a 3 años), para hacerse más flexibles, localizándose junto al cuerpo (4 

años). Hacia los 5 años la mayoría, al menos el cincuenta por ciento, de los niños están 

capacitados para recepcionar al vuelo una pelota. 

A la hora de desarrollar esta habilidad es necesario tener en cuenta aspectos importantes como el 

tamaño y la velocidad del móvil. 

Fuente: autoras 
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Criterios de evaluación test 

Prueba de Johane Durivage para evaluar el perfil psicomotor del preescolar. 

Tabla 5 Criterios de evaluación test 

Objetivos Actividades Criterios De 

Evaluación  

Ejercicios Imagen 

 

 

 

 

 

Caminar Equilibrio En el césped se ubica la cuerda para  Caminar 

sobre ella pasando un pie seguido del otro  

 

 

 

 

Motricidad 

Correr Automatización  Correr realizando movimientos simultáneos 

alternando posición de brazos y pies. 
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 Saltar Soltura Realizar saltos libremente  estáticos y con 

desplazamiento, esquivando obstáculos, sin 

pasar sobre ellos. 

 

 Galopar  Rigidez Saltar en el puesto, alternando una a una las 

rodillas al pecho imitando el galope. 

 

 Gatear Automatización  Pasar gateando bajo una mesa, manteniendo 

la posición ( en cuadrúpeda) 

 

 Saltar con los Soltura  Desplazamiento o Carrera de encostalados.  
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dos pies 

juntos 

 Saltar con un 

pie 

Rigidez Saltos a un pie en el puesto.  

 Saltar sobre 

obstáculos 

Pie derecho, pie 

izquierdo 

Saltos sobre una línea de aros, alternado las 

pies; primero derecho luego izquierdo 

 

 Caminar 

sobre las 

puntas de los 

dedos del pie  

Equilibrio Trazar una línea de un metro con tiza, y 

lograr que pasen en la punta de los dedos de 

los pies sobre ella sin descanso  
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 Caminar en 

cuclillas 

temblores En el pasto pasar en zigzag, alrededor de los 

obstáculos sin perder la posición.   

 

 Caminar 

cargando una 

caja en los 

brazos 

Temblores Con una caja de cartón de 15cm de alto x 25 

cm de largo y 17cm de ancho; sin peso. 

Desplazarse en línea recta.  

 

 Brincar sobre 

llantas o aros 

Sincronización  

Ritmo 

Soltura 

Rigidez 

En el piso acomodar un circuito con aros, 

pasar brincando sobre los aros, en diferentes 

velocidades.  
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Coordinación 

viso motriz 

Juegos con la 

pelota:  

Lanzar 

Elección de la 

mano 

Se ponen una serie de pelotas las cuales 

deberán llevar de un balde a otro, y con una 

sola mano. 

 

 Lanzar a la 

pared 

Recibir 

Automatización  Lanzamiento de pelota a la pared, con ambas 

manos  y sobre la cabeza, a 1 metro de 

distancia y recibiendo con 1 solo rebote.  

 

 Rebotar  

Patear 

Ritmo Lanzar la pelota desde el pecho hasta la 

pared, rebotar 1 ves y patear. 

 

 Fuente: Autoras 
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Capitulo III 

 

Análisis y Discusión de los Resultados  

 

Interpretación de las tablas de resultados. 

 

Tablas De Resultados Estadísticos: grupo experimental – grupo control  

 

Tablas De Frecuencias Por Cada Variable Y Pregunta Evaluada 

 

Aplicación del pre- Test Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor del preescolar.  

 

 Fecha de aplicación 27 Al 31 De Julio De 2015  
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Tabla 6 variable sexo 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

Sujetos Frecuencia Porcentaje 

Válido 1=Niño 4 40,0 

2=Niña 6 60,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Autoras 

Interpretación: 

En las tablas se evidencia el sexo de los dos grupos objeto de estudio mediante el test Prueba de Johane Durivage Para Evaluar 

El perfil Psicomotor del preescolar, se establece el número 1 para decir que es niño y el número 2 para decir que es niña, el grupo 

experimental fue de un total de 10 estudiantes que equivalen al 100%, de los cuales el 40% indican que 4  son niños y el 60% indican 

que son 6 niñas; el grupo control fue de un total de 10 estudiantes que equivalen al 100%, de los cuales el 50% que indican que 5  son 

niños y el 50% que indican  que son 5 niñas. 

Se trabajó un total de 20 estudiantes entre niños y niñas. 

Sujetos Frecuencia Porcentaje 

Válido 1=Niño 5 50,0 

2=Niña 5 50,0 

Total 10 100,0 
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Tabla 7 Variable edad 

Grupo experimental         Grupo Control 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Válido 3 Años 4 40,0 

4 Años 6 60,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Autoras 

 Interpretación: 

 En esta tabla se evidencia la edad de los dos grupos objetos de estudio mediante el test Prueba de Johane Durivage Para 

Evaluar El perfil Psicomotor del preescolar,  en el Grupo experimental hay  un total de 10 estudiantes que equivalen al 100%, de los 

cuales el 40% indica que 4 alumnos  tienen 3 años y el 60% indica que  6 niños tienen 4 años; en el grupo control se maneja un grupo 

de 10 estudiantes que equivalen al 100% de los cuales el 70%  indica que 7 alumnos tiene 3 años y el 30%  indica que 3 alumnos 

tienen 4 años 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Válido 3 Años 7 70,0 

4 Años 3 30,0 

Total 10 100,0 
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Tabla 8 Motricidad – locomoción – equilibrio. 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

Interpretación:  

La tabla número 8 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción 

que evalúa  el equilibrio por medio del siguiente ejercicio: En el césped se ubica la cuerda para  Caminar sobre ella pasando un pie 

seguido del otro, se establecieron dos intento para calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara 

con 2 indicando que no lo logro.  

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 8 80,0 

2  2 20,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 
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El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 80%  indica  que 8 de los estudiantes lograron un Si y se 

calificaron con 1; y el 20% indica que 2 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado que el 100%  indica que los 10 estudiantes lograron un Si en su 

evaluación  
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Tabla 9 Motricidad – locomoción – automatización. 

Grupo experimental         Grupo Control 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 6 60,0 

2 4 40,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Autoras. 

Interpretación:  

La tabla número 9 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción 

que evalúa  la automatización por medio del siguiente ejercicio: Correr realizando movimientos simultáneos alternando posición de 

brazos y pies, se establecieron  dos intento para calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara 

con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 60%  indica  que 6 de los estudiantes lograron un Sí  y un 1 

como calificación; y el 40% indica que 4 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 
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El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 100%  indica que los 10 estudiantes lograron un Si en su 

evaluación  

 

Tabla 10 Motricidad – locomoción – soltura. 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 6 60,0 

2 4 40,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 9 90,0 

2 1 10,0 

Total 10 100,0 
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Interpretación:  

La tabla número 10 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción 

que evalúa  la soltura por medio del siguiente ejercicio: Realizar saltos libremente  estáticos y con desplazamiento, esquivando 

obstáculos, sin pasar sobre ellos. Se establecieron dos intentos para calificar con un 1 e indicar que si lo logro, de fallar en los dos 

intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 60%  indica  que 6 de los estudiantes lograron un Sí  y un 1 

como calificación; y el 40% indica que 4 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 90%  indica que 9 estudiantes lograron un Si, y un 1 en su 

calificación y el 10%  indica que 1 estudiante No lo logro, y se calificó con 2.   
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Tabla 11 Motricidad – locomoción – rigidez 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

Interpretación:  

La tabla número 11 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción 

que evalúa  la rigidez por medio del siguiente ejercicio: Saltar en el puesto, alternando una a una las rodillas al pecho imitando el 

galope, se establecerán dos intento para calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara con 2 

indicando que no lo logro.  

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 3 30,0 

2 7 70,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 
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El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 30%  indica  que 3 de los estudiantes lograron un Sí  y un 1 

como calificación; y el 70% indica que 7 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante lograron un Si, y un 1 en su 

calificación y el 90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

 

Tabla 12 Motricidad – locomoción – automatización. 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 3 30,0 

2 7 70,0 

Total 10 100,0 



70 
 

 
 

Interpretación:  

 La tabla número 12 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción 

que evalúa  la automatización por medio del siguiente ejercicio: Pasar gateando bajo la mesa, manteniendo la posición (en 

cuadrúpedia), se establecerán dos intento para calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara con 

2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 10%  indica  que 1 estudiante logro un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 90% indica que 9 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 30%  indica que 3 estudiantes lograron un Si, y un 1 en su 

calificación y el 70%  indica que 7 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   
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Tabla 13 Motricidad – locomoción – soltura. 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 6 60,0 

2 4 40,0 

Total 10 100,0 

Fuente: autoras.  

Interpretación:  

 

La tabla número 13 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción 

que evalúa  la soltura por medio del siguiente ejercicio: Desplazamiento o Carrera de encostalados; se establecerán dos intento para 

calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 
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El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 60%  indica  que 6 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 40% indica que 4 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante logro un Si, y un 1 en su 

calificación y el 90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

 

Tabla 14 Motricidad – locomoción – rigidez. 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 5 50,0 

2 5 50,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 2 20,0 

2 8 80,0 

Total 10 100,0 
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Interpretación:  

La tabla número 14 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción 

que evalúa  la rigidez, por medio del siguiente ejercicio: Saltos a un pie en el puesto; se establecerán dos intento para calificar con un 1 

e indicar que si  lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 50%  indica  que 5 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 50% indica que 5 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 20%  indica que 2 estudiantes lograron un Si, y un 1 en su 

calificación y el 80%  indica que 8 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   
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Tabla 15 Motricidad – locomoción – pie derecho o izquierdo. 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

 

  

  

 

Fuente: Autoras 

Interpretación:  

La tabla número 15 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción 

que evalúa  la rigidez, por medio del siguiente ejercicio: Saltos sobre una línea de aros, alternado las pies; primero derecho luego 

izquierdo; se establecerán  que la elección de izquierda o derecha es autónoma  teniendo en cuenta su predominio se calificara con un 

1 para indicar que lo logro con la derecha y si es con izquierda se califica con 2.  

Calificación 

Derecho/Izquierdo 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 3 30,0 

2 7 70,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

Derecho/Izquierdo 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 6 60,0 

2 4 40,0 

Total 10 100,0 
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El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 30%  indica  que 3 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 70% indica que 7 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 60%  indica que 6 estudiantes lograron un Si, y un 1 en su 

calificación y el 40%  indica que 4 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

 

Tabla 16 Motricidad – expresión corporal – equilibrio 

Grupo experimental         Grupo Control 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 3 30,0 

2 7 70,0 

Total 10 100,0 

 Fuente: autoras.       

       

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 
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Interpretación:  

La tabla número 16 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la expresión 

corporal  que evalúa  el equilibrio, por medio del siguiente ejercicio: Trazar una línea de un metro con tiza, y lograr que pasen en la 

punta de los dedos de los pies sobre ella sin descanso; se establecerán dos intento para calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de 

fallar en los dos intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 30%  indica  que 3 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 70% indica que 7 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante logro un Si, y un 1 en su 

calificación y el 90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   
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Tabla 17 Motricidad – dominio corporal – temblores 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

       

 

   

   

        

Fuente: Autoras 

Interpretación:  

La tabla número 17 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es el dominio 

corporal que evalúa  temblores, por medio del siguiente ejercicio: En el pasto pasar en zigzag, alrededor de los obstáculos sin perder la 

posición; se establecerán dos intento para calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara con 2 

indicando que no lo logro.  

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

1 2 20,0 

2 8 80,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 
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El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 20%  indica  que 2 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 80% indica que 8 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 100%  indica que 10 estudiante lograron un Sí.  

 

 

Tabla 18 Motricidad - Equilibrio dinámico- temblores 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

    

 

 

 

Fuente: Autoras. 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 2 20,0 

2 8 80,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 
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Interpretación:  

La tabla número 18 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es el equilibrio 

dinámico que evalúa temblores, por medio del siguiente ejercicio: Con una caja de cartón de 15cm de alto x 25 cm de largo y 17cm de 

ancho; sin peso, Desplazarse en línea recta; se establecerán dos intento para calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de fallar en los 

dos intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 20%  indica  que 2 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 80% indica que 8 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante logro un Si, y un 1 en su 

calificación y el 90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   
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Tabla 19 Motricidad – percepción óculo-pedal – sincronización 

 

 Grupo experimental         Grupo Control 

 

 

  

  

 

 

Fuente: Autoras  

Interpretación:  

La tabla número 19 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la percepción 

óculo – pedal que evalúa sincronización, por medio del siguiente ejercicio: En el piso acomodar un circuito con aros, pasar brincando 

sobre los aros, en diferentes velocidades; Se establecerán dos intentos para calificar con un 1 e indicar que si lo logro, de fallar en los 

dos intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 5 50,0 

2 5 50,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 
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El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 50%  indica  que 5 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 50% indica que 5 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante logro un Si, y un 1 en su 

calificación y el 90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

 

Tabla 20 Motricidad – percepción óculo-pedal – ritmo. 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

  

  

  

  

   

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 3 30,0 

2 7 70,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 5 50,0 

2 5 50,0 

Total 10 100,0 



82 
 

 
 

Fuente: Autoras  

Interpretación:  

La tabla número 20 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la percepción 

óculo – pedal que evalúa el ritmo, por medio del siguiente ejercicio: En el piso acomodar un circuito con aros, pasar brincando sobre 

los aros, en diferentes velocidades; Se establecerán dos intentos para calificar con un 1 e indicar que si lo logro, de fallar en los dos 

intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 50%  indica  que 5 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 50% indica que 5 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 30%  indica que 3 estudiantes lograron un Si, y un 1 en su 

calificación y el 70%  indica que 7 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   
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Tabla 21 Motricidad – percepción óculo-pedal – soltura 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

    

   

   

 

 

Fuente: Autoras 

Interpretación:  

La tabla número 21 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la percepción 

óculo – pedal que evalúa la soltura, por medio del siguiente ejercicio: En el piso acomodar un circuito con aros, pasar brincando sobre 

los aros, en diferentes velocidades; Se establecerán dos intentos para calificar con un 1 e indicar que si lo logro, de fallar en los dos 

intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 4 40,0 

2 6 60,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 2 20,0 

2 8 80,0 

Total 10 100,0 
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El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 40%  indica  que 4 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 60% indica que 6 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 20%  indica que 2 estudiantes lograron un Si, y un 1 en su 

calificación y el 80%  indica que 8 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

 

Tabla 22 Motricidad – percepción óculo-pedal – rigidez 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 4 40,0 

2 6 60,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Autoras 

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 
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Interpretación:  

La tabla número 22 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la percepción 

óculo – pedal que evalúa la rigidez, por medio del siguiente ejercicio: En el piso acomodar un circuito con aros, pasar brincando sobre 

los aros, en diferentes velocidades; Se establecerán dos intentos para calificar con un 1 e indicar que si lo logro, de fallar en los dos 

intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 40%  indica  que 4 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 60% indica que 6 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante logro un Si, y un 1 en su 

calificación y el 90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   
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Tabla 23 Coordinación viso-motriz – proyección y recepción – elección de mano 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

Interpretación:  

La tabla número 23 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la proyección y 

la recepción que evalúa la elección de la mano, por medio del siguiente ejercicio: Se ponen una serie de pelotas las cuales deberán 

llevar de un balde a otro, y con una sola mano; Se establecerán dos intentos para calificar con un 1 e indicar que si lo logro, de fallar 

en los dos intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 4 40,0 

2 6 60,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 5 50,0 

2 5 50,0 

Total 10 100,0 
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El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 50%  indica  que 5 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 50% indica que 5 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 40%  indica que 4 estudiantes lograron un Si, y un 1 en su 

calificación y el 60%  indica que 6 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

 

Tabla 24 Coordinación viso-motriz – proyección y recepción – automatización 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

 

  

  

  

Fuente: Autoras 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 3 30,0 

2 7 70,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 2 20,0 

2 8 80,0 

Total 10 100,0 
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Interpretación:  

La tabla número 24 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la proyección y 

la recepción que evalúa la automatización, por medio del siguiente ejercicio: Lanzamiento de pelota a la pared, con ambas manos  y 

sobre la cabeza, a 1 metro de distancia y recibiendo con 1 solo rebote; Se establecerán dos intentos para calificar con un 1 e indicar 

que si lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 30%  indica  que 3 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 70% indica que 7 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 20%  indica que 2 estudiantes lograron un Si, y un 1 en su 

calificación y el 80%  indica que 8 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   
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Tabla 25 Coordinación viso-motriz – proyección y recepción – ritmo 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

  

   

 

 

Fuente: Autoras. 

Interpretación:  

La tabla número 25 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la proyección y 

la recepción que evalúa el ritmo, por medio del siguiente ejercicio: Lanzar la pelota desde el pecho hasta la pared, rebotar 1 vez y 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 3 30,0 

2 7 70,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 
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patear; Se establecerán dos intentos para calificar con un 1 e indicar que si lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara con 2 

indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el pre- test como resultado que el 30%  indica  que 3 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 70% indica que 7 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante logro un Si, y un 1 en su 

calificación y el 90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

 

 

Tabla 26 Según Variable Sexo-Edad-Motricidad Pregunta 1 A La 8 

  Tabla  general De Frecuencia Pre Test  Grupo Experimental 

 Prueba De Johane Durivage Para Evaluar El Perfil Psicomotor Del Preescolar 

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño Niña  3 Años 4 Años 



91 
 

 
 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

1-Motricidad-

Locomoción-

Equilibrio 

1 3 30,0% 5 50,0% 3 30,0% 5 50,0% 

2 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 

2-Motricidad-

Locomoción-

Automatización 

1 1 10,0% 5 50,0% 2 20,0% 4 40,0% 

2 3 30,0% 1 10,0% 2 20,0% 2 20,0% 

3-Motricidad-

Locomoción-

Soltura 

1 1 10,0% 5 50,0% 2 20,0% 4 40,0% 

2 3 30,0% 1 10,0% 2 20,0% 2 20,0% 

4-Motricidad-

Locomoción-

Rigidez 

1 1 10,0% 2 20,0% 1 10,0% 2 20,0% 

2 3 30,0% 4 40,0% 3 30,0% 4 40,0% 

5-Motricidad-

Locomoción-

1 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 10,0% 

2 4 40,0% 5 50,0% 4 40,0% 5 50,0% 
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Automatización 

6-Motricidad-

Locomoción-

Soltura 

1 3 30,0% 3 30,0% 2 20,0% 4 40,0% 

2 1 10,0% 3 30,0% 2 20,0% 2 20,0% 

7-Motricidad-

Locomoción-

Rigidez 

1 2 20,0% 3 30,0% 0 0,0% 5 50,0% 

2 2 20,0% 3 30,0% 4 40,0% 1 10,0% 

8-Motricidad-

Locomoción-Pie 

Derecho 

Izquierdo 

1 2 20,0% 1 10,0% 0 0,0% 3 30,0% 

2 2 20,0% 5 50,0% 4 40,0% 3 30,0% 

Fuente: Autoras 
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Interpretación:  

En la tabla 26  se  tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar en cada una de las preguntas lo siguiente: 

 

Pregunta 1.  

 

- El 30% de los niños se calificaron con 1 

- El 50% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 10% de los niños se calificó con 2  

- El 10% de las niñas se calificó con 2  

- El 30% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 10% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 50% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 10% de los estudiantes de 4 años se calificó con 2 

 

 Pregunta 2. 
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- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 50% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 30% de los niños se calificó con 2  

- El 10% de las niñas se calificó con 2  

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 40% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

Pregunta 3. 

 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 50% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 30% de los niños se calificó con 2  

- El 10% de las niñas se calificó con 2  

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 
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- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 20% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 40% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

Pregunta 4. 

 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 20% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 30% de los niños se calificó con 2  

- El 40% de las niñas se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 30% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 20% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 40% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

Pregunta 5. 
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- El 40% de los niños se calificaron con 2 

- El 10% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 50% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

Pregunta 6. 

- El 30% de los niños se calificaron con 1 

- El 30% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 10% de los niños se calificó con 2  

- El 30% de las niñas se calificó con 2  

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 40% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Pregunta 7. 

 

- El 20% de los niños se calificaron con 1 

- El 30% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 20% de los niños se calificó con 2  

- El 30% de las niñas se calificó con 2  

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 

- El 50% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

Pregunta 8. 

 

- El 20% de los niños se calificaron con 1 predominado el pie derecho 

- El 10% de las niñas se calificaron  con 1 predominando el pie derecho 

- El 20% de los niños se calificó con 2  predominando el pie izquierdo 

- El 50% de las niñas se calificó con 2 predominando el pie izquierdo  
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- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  predominando el pie izquierdo 

- El 30% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 predominando el pie derecho 

- El 30% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 predominando el pie izquierdo 

 

Tabla 27  Según Variable Sexo-Edad-Motricidad Pregunta 9 

 Tabla  general De Frecuencia Pre Test  Grupo Experimental: Prueba De Johane Durivage Para Evaluar El Perfil Psicomotor Del 

Preescolar,  

 

Calificación 

1=Si            2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño Niña  3 Años 4 Años 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

9-Motricidad-

Expresion 

Corporal – 

1 1 10,0% 2 20,0% 0 0,0% 3 30,0% 

2 3 30,0% 4 40,0% 4 40,0% 3 30,0% 
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Equilibrio 

Fuente: Autoras 

 

 

En la tabla 27  se  tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

 

Pregunta 9. 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 20% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 30% de los niños se calificó con 2  

- El 40% de las niñas se calificó con 2  

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 

- El 30% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 
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Tabla 28 Según Variable Sexo-Edad- Motricidad  Pregunta 10: 

 

Tabla general de Frecuencia Pre Test Grupo Experimental: Prueba De Johane Durivage Para Evaluar El Perfil Psicomotor Del 

Preescolar. 

 

Calificación 

1=Si         2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño Niña  3 Años 4 Años 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

10-Motricidad-

Dominio  

1 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 2 20,0% 

2 3 30,0% 5 50,0% 4 40,0% 4 40,0% 
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Corporal-

Temblores 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

En la tabla 28 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

 

Pregunta 10. 

 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 10% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 30% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 
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- El 20% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 40% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

 

 

 

Tabla 29 Según Variable Sexo-Edad –Motricidad.  Pregunta 11: 

Tabla De Frecuencia Pre Test  Grupo Experimental: Prueba De Johane Durivage Para Evaluar El Perfil Psicomotor Del Preescolar. 

 

Calificación 

1=Si          2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño Niña  3 Años 4 Años 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

11-Motricidad-

Equilibrio 

Dinámico-

1 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 2 20,0% 

2 3 30,0% 5 50,0% 4 40,0% 4 40,0% 
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Temblores 

Fuente: Autoras  

 

 

En la tabla 29 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

 

Pregunta 11. 

 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 10% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 30% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 

- El 20% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 40% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Tabla 30 Según Variable Sexo-Edad- Motricidad.  Pregunta 12 A La 15: 

Tabla De Frecuencia Pre Test  Grupo Experimental: Prueba De Johane Durivage Para Evaluar El Perfil Psicomotor Del Preescolar. 

Calificación 

1=Si          2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño Niña  3 Años 4 Años 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N de 

tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

12-motricidad-

Percepcion 

Óculo-Pedal-

Sincronización 

1 1 10,0% 4 40,0% 2 20,0% 3 30,0% 

2 3 30,0% 2 20,0% 2 20,0% 3 30,0% 

13-Motricidad- 

Percepción 

Óculo Pedal – 

Ritmo 

1 2 20,0% 3 30,0% 2 20,0% 3 30,0% 

2 2 20,0% 3 30,0% 2 20,0% 3 30,0% 

14-Motricidad- 

Percepción 

1 1 10,0% 3 30,0% 0 0,0% 4 40,0% 

2 3 30,0% 3 30,0% 4 40,0% 2 20,0% 
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Óculo Pedal-

Soltura 

15-Motricidad- 

Percepción 

Óculo Pedal –

Rigidez 

1 1 10,0% 3 30,0% 0 0,0% 4 40,0% 

2 3 30,0% 3 30,0% 4 40,0% 2 20,0% 

Fuente: Autoras 

 

En la tabla 30 se tienen en cuenta las variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

 

Pregunta 12. 

 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 40% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 30% de los niños se calificó con 2  

- El 20% de las niñas se calificó con 2  
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- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 

- El 30% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 30% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

 

Pregunta 13. 

 

- El 20% de los niños se calificaron con 1 

- El 30% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 20% de los niños se calificó con 2  

- El 30% de las niñas se calificó con 2  

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 

- El 30% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 30% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Pregunta 14. 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 30% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 30% de los niños se calificó con 2  

- El 30% de las niñas se calificó con 2  

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 

- El 40% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

 

Pregunta 15. 

 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 30% de las niñas se calificaron  con 1 
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- El 30% de los niños se calificó con 2  

- El 30% de las niñas se calificó con 2  

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 

- El 40% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Tabla 31 Según Variable Sexo-Edad- coordinación viso motriz.  Pregunta 16 A La 18: 

 

Tabla De Frecuencia Pre Test  Grupo Experimental: Prueba De Johane Durivage Para Evaluar El Perfil Psicomotor Del 

Preescolar. 

Calificación 

1=Si          2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño Niña  3 Años 4 Años 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

16Coordordinaci

ón Viso motriz-

Proyección 

Recepción-

Elección De La 

Mano 

1 2 20,0% 3 30,0% 1 10,0% 4 40,0% 

2 2 20,0% 3 30,0% 3 30,0% 2 20,0% 

17Coordordinaci 1 1 10,0% 2 20,0% 0 0,0% 3 30,0% 
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ón Viso motriz- 

Proyección 

Recepción-

Automatización 

2 3 30,0% 4 40,0% 4 40,0% 3 30,0% 

18Coordordinaci

ón Viso motriz- 

Proyección 

Recepción-

Ritmo 

1 1 10,0% 2 20,0% 0 0,0% 3 30,0% 

2 3 30,0% 4 40,0% 4 40,0% 3 30,0% 

Fuente: Autoras 

 

En la tabla 31 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

 

 

Pregunta 16. 

- El 20% de los niños se calificaron con 1 

- El 30% de las niñas se calificaron  con 1 
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- El 20% de los niños se calificó con 2  

- El 30% de las niñas se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 30% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 

- El 40% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

Pregunta 17. 

 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 20% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 30% de los niños se calificó con 2  

- El 40% de las niñas se calificó con 2  

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 

- El 30% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 30% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Pregunta 18. 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 20% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 30% de los niños se calificó con 2  

- El 40% de las niñas se calificó con 2  

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 

- El 30% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 30% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Tabla  general De Frecuencia Pre Test  Grupo Control 

  Prueba De Johane Durivage Para Evaluar El Perfil Psicomotor Del Preescolar. 

 

Tabla 32 Según Variable Sexo-Edad—Motricidad. Pregunta 1 A La 8 

 

Calificación 

1=Si          2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño Niña  3 Años 4 Años 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

Recuento % del N 

de tabla 

1-Motricidad-

Locomoción-

Equilibrio 

1 

5 50,0% 5 50,0% 7 70,0% 3 30,0% 

2-Motricidad-

Locomoción-

Automatización 

1 

5 50,0% 5 50,0% 7 70,0% 3 30,0% 
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3-Motricidad-

Locomoción-

Soltura 

1 4 40,0% 5 50,0% 6 60,0% 3 30,0% 

2 1 10,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 

4-Motricidad-

Locomoción-

Rigidez 

1 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 

2 4 40,0% 5 50,0% 7 70,0% 2 20,0% 

5-Motricidad-

Locomoción-

Automatización 

1 1 10,0% 2 20,0% 3 30,0% 0 0,0% 

2 4 40,0% 3 30,0% 4 40,0% 3 30,0% 

6-Motricidad-

Locomoción-

Soltura 

1 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 

2 4 40,0% 5 50,0% 7 70,0% 2 20,0% 

7-Motricidad-

Locomoción-

Rigidez 

1 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 

2 4 40,0% 4 40,0% 6 60,0% 2 20,0% 

8-Motricidad- 1 3 30,0% 3 30,0% 4 40,0% 2 20,0% 
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Locomoción-Pie 

Derecho 

Izquierdo 

2 2 20,0% 2 20,0% 3 30,0% 1 10,0% 

Fuente: Autoras. 

 

En la tabla 32 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

  

 

Pregunta 1.  

 

- El 50% de los niños se calificaron con 1 

- El 50% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 30% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 
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Pregunta 2.  

 

- El 50% de los niños se calificaron con 1 

- El 50% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 30% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

 

Pregunta 3. 

 

- El 40% de los niños se calificaron con 1 

- El 50% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 10% de los niños se calificó con 2  

- El 60% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 10% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 

- El 30% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 
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Pregunta 4. 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2 

- El 10% de los estudiantes de 4 años se calificaron con 1 

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 

- El 20% de los estudiantes de 4 años se calificaron con 2 

 

 

Pregunta 5.  

 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 20% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 30% de las niñas se calificó con 2  
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- El 30% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 30% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

Pregunta 6. 

 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

Pregunta 7. 

 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 
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- El 10% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 40% de las niñas se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 60% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

Pregunta 8 

- El 30% de los niños se calificaron con 1 predominado el pie derecho 

- El 30% de las niñas se calificaron  con 1 predominando el pie derecho 

- El 20% de los niños se calificó con 2  predominando el pie izquierdo 

- El 20% de las niñas se calificó con 2 predominando el pie izquierdo  

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificó con 1  predominando el pie izquierdo 

- El 30% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  predominando el pie izquierdo 

- El 20% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 predominando el pie derecho 

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 predominando el pie izquierdo 
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Tabla 33 Según  Variable Sexo-Edad- Motricidad.  Pregunta  9 

Tabla  general de Frecuencia  Pre test—Grupo Control: Prueba De Johane Durivage Para Evaluar El Perfil Psicomotor Del Preescolar. 

Calificación 

1=Si          2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño Niña  3 Años 4 Años 

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N 

de tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

9-Motricidad-

Expresion 

Corporal-Equilibrio 

1 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 

2 
4 40,0% 5 50,0% 7 70,0% 2 20,0% 

Fuente: Autoras. 

 

 

 

En la tabla 33 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 
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Pregunta 9. 

 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Tabla 34 Según Variable Sexo-Edad- Motricidad Pregunta 10 

 

Tabla general de Frecuencia  Pre test—Grupo Control: Prueba De Johane Durivage Para Evaluar El Perfil Psicomotor Del Preescolar. 

 

 

Calificación 

1=Si          2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño Niña  3 Años 4 Años 

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N 

de tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

10-Motricidad-

Dominio 

Corporal-

Temblores 

2 5 50,0% 5 50,0% 7 70,0% 3 30,0% 

Fuente: Autoras  
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En la tabla 34 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

 

Pregunta 10.  

 

- El 50% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 30% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Tabla 35 Según Variable Sexo-Edad Y Pre test Pregunta 11 

 

Tabla general de Frecuencia  Pre test—Grupo Control: Prueba De Johane Durivage Para Evaluar El Perfil Psicomotor Del Preescolar. 

 

Calificación 

1=Si          2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño Niña  3 Años 4 Años 

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N 

de tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

11-Motricidad-

Equilibrio 

Dinámico-

Temblores 

1 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 

2 4 40,0% 5 50,0% 7 70,0% 2 20,0% 

Fuente: Autoras. 

 

En la tabla 35 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 
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Pregunta 11.  

 

- El 10% de los niños se calificó con 1  

- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Tabla 36 Según Variable Sexo-Edad Y Pre test Pregunta 12 A La 15: 

 

Tabla general de Frecuencia  Pre test—Grupo Control: Prueba De Johane Durivage Para Evaluar El Perfil Psicomotor Del Preescolar. 

 

Calificación 

1=Si          2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño Niña  3 Años 4 Años 

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N 

de tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

12motricidad-

Percep Óculo 

Pedal-

Sincronización 

1 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 

2 4 40,0% 5 50,0% 7 70,0% 2 20,0% 

13-Motricidad-

Percep Óculo 

Pedal –Ritmo 

1 2 20,0% 1 10,0% 2 20,0% 1 10,0% 

2 3 30,0% 4 40,0% 5 50,0% 2 20,0% 
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14-Motricidad-

Percep Óculo 

Pedal –Soltura 

1 2 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 20,0% 

2 3 30,0% 5 50,0% 7 70,0% 1 10,0% 

15-Motricidad-

Percep Oculo 

Pedal-Rigidez 

1 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 

2 4 40,0% 5 50,0% 7 70,0% 2 20,0% 

Fuente: Autoras. 

En la tabla 36 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

 

Pregunta 12.  

 

- El 10% de los niños se calificó con 1  

- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Pregunta 13.  

 

- El 20% de los niños se calificó con 1  

- El 30% de los niños se calificó con 2  

- El 10% de las niñas se calificó con 1  

- El 40% de las niñas se calificó con 2  

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificó con 1 

- El 50% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

 

Pregunta 14.  

 

- El 20% de los niños se calificó con 1  

- El 30% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  
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- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 1 

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

Pregunta 15.  

 

- El 10% de los niños se calificó con 1  

- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Tabla 37 Según  Variable Sexo-Edad Y Pre test Pregunta 16 A La 18: 

 

Tabla  general de Frecuencia  Pre test—Grupo Control: Prueba De Johane Durivage Para Evaluar El Perfil Psicomotor Del Preescolar. 

 

Calificación 

1=Si          2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño Niña  3 Años 4 Años 

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N 

de tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

16-

Coordordinación 

Viso motriz-

Proyección 

percepción-

Elección De La 

Mano 

 1 

3 30,0% 1 10,0% 2 20,0% 2 20,0% 

 2 

2 20,0% 4 40,0% 5 50,0% 1 10,0% 
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17-

Coordordinación 

Viso motriz- 

Proyección 

Percepción-

Automatización 

 1 
1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 

 2 

4 40,0% 4 40,0% 6 60,0% 2 20,0% 

18-

Coordordinación 

Viso motriz-

Proyección 

Percepción-

Ritmo 

 1 
0 0,0% 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 

 2 

5 50,0% 4 40,0% 6 60,0% 3 30,0% 

Fuente: Autoras. 
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En la tabla 37 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

 

 

Pregunta 16.  

 

- El 30% de los niños se calificó con 1  

- El 20% de los niños se calificó con 2  

- El 10% de las niñas se calificó con 1 

- El40% de las niñas se calificó con 2  

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificó con 1 

- El 50% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 1 

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

Pregunta 17.  

 

- El 10% de los niños se calificó con 1  
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- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 10% de las niñas se calificó con 1 

- El 40% de las niñas se calificó con 2  

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificó con 1 

- El 50% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 1 

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

Pregunta 18.  

 

- El 50% de los niños se calificó con 2  

- El 10% de las niñas se calificó con 1 

- El 40% de las niñas se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes de 3 años se calificó con 1 

- El 60% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 30% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Tablas De Resultados Estadísticos: grupo experimental – grupo control  

Aplicación del post- Test. 

 Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor del preescolar.  

  Fecha de aplicación 19-23 Octubre De 2015            

         

Tabla 38 Motricidad – locomoción – equilibrio. 

Grupo experimental         Grupo    control                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras        

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcenta

je 

Válido 1 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 
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Interpretación:  

La tabla número 38 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción 

que evalúa  el equilibrio por medio del siguiente ejercicio: En el césped se ubica la cuerda para  Caminar sobre ella pasando un pie 

seguido del otro, se establecieron dos intento para calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara 

con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que 10  estudiantes lograron un Si y se 

calificaron con 1. 

El grupo control mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica que los 10 estudiantes lograron un Si en su 

evaluación  
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Tabla 39 Motricidad – locomoción – automatización. 

Grupo experimental         Grupo control  

 

 

 

Fuente: Autoras. 

 

Interpretación:  

La tabla número 39 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción 

que evalúa  la automatización por medio del siguiente ejercicio: Correr realizando movimientos simultáneos alternando posición de 

brazos y pies, se establecieron  dos intentos para calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara 

con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que los 10 estudiantes lograron un Sí  y un 1 

como calificación. 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 

Calificación 

 1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

VálVálido  1 10 100,0 
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El grupo control mostro en el post- test como resultado  que el 100%  indica que los 10 estudiantes lograron un Si en su 

evaluación  

 

Tabla 40 Motricidad – locomoción – soltura. 

 

Grupo experimental        Grupo Control 

 

 

   

 

Fuente: Autoras. 

Interpretación:  

La tabla número 40 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción 

que evalúa  la soltura por medio del siguiente ejercicio: Realizar saltos libremente  estáticos y con desplazamiento, esquivando 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 8 80,0 

2 2 20,0 

Total 10 100,0 
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obstáculos, sin pasar sobre ellos. Se establecieron dos intentos para calificar con un 1 e indicar que si lo logro, de fallar en los dos 

intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que los 10 estudiantes lograron un Sí  y un 1 

como calificación. 

El grupo control mostro en el post- test como resultado  que el 80%  indica que 8 estudiantes lograron un Si, y un 1 en su 

calificación y el 20%  indica que 2 estudiantes No lo lograron, y se calificó con 2.   

 

Tabla 41 Motricidad – locomoción – rigidez. 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 2 20,0 

2 8 80,0 

Total 10 100,0 
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Interpretación:  

La tabla número 41 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción que 

evalúa  la rigidez por medio del siguiente ejercicio: Saltar en el puesto, alternando una a una las rodillas al pecho imitando el galope, 

se establecerán dos intento para calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara con 2 indicando 

que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que los10 estudiantes lograron un Sí  y un 1 

como calificación. 

El grupo control mostro en el post- test como resultado  que el 20%  indica que 2 estudiantes lograron un Si, y un 1 en su 

calificación y el 80%  indica que 8 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   
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Tabla 42 Motricidad – locomoción – automatización. 

 

Grupo experimental        Grupo Control 

 

 

 

Fuente: Autoras  

Interpretación:  

La tabla número 42 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción 

que evalúa  la automatización por medio del siguiente ejercicio: Pasar gateando bajo la mesa, manteniendo la posición (en 

cuadrúpedia), se establecerán dos intento para calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara con 

2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que  los 10 estudiantes lograron un Sí  y un 

1 como calificación. 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 
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El grupo control mostro en el post- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante logro un Si, y un 1 en su 

calificación, y el 90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

 

Tabla 43 Motricidad – locomoción – soltura. 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 

 

 Fuente: autoras.  

 

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 9 90,0 

2 1 10,0 

Total 10 100,0 
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Interpretación:  

La tabla número 43 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción 

que evalúa  la soltura por medio del siguiente ejercicio: Desplazamiento o Carrera de encostalados; se establecerán dos intento para 

calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 90%  indica  que 9 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 10% indica que 1 estudiante No lo logro y se calificó con 2. 

El grupo control mostro en el post- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante logro un Si, y un 1 en su 

calificación y el 90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   
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Tabla 44 Motricidad – locomoción – rigidez. 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

 

 

  

Fuente: Autoras 

Interpretación:  

La tabla número 44 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción 

que evalúa  la rigidez, por medio del siguiente ejercicio: Saltos a un pie en el puesto; se establecerán dos intento para calificar con un 1 

e indicar que si  lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que  los 10 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación. 

El grupo control mostro en el post- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante logro un Si, y un 1 en su 

calificación y el 90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 
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Tabla 45 Motricidad – locomoción – pie derecho o izquierdo. 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

  

 

Fuente: Autoras 

Interpretación:  

La tabla número 45 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la locomoción 

que evalúa  la rigidez, por medio del siguiente ejercicio: Saltos sobre una línea de aros, alternado las pies; primero derecho luego 

izquierdo; se establecerán  que la elección de izquierda o derecha es autónoma  teniendo en cuenta su predominio se calificara con un 

1 para indicar que lo logro con la derecha y si es con izquierda se califica con 2.  

El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que  los 10 estudiantes lograron un Sí  y un 

1 como calificación. 

El grupo control mostro en el post- test como resultado  que el 70%  indica que 7 estudiantes lograron un Si, y un 1 en su 

calificación y el 30%  indica que 3 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 7 70,0 

2 3 30,0 

Total 10 100,0 
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Tabla 46 Motricidad – expresión corporal – equilibrio 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

 

 

 

 

  Fuente: autoras.       

Interpretación:  

La tabla número 46  indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la expresión 

corporal  que evalúa  el equilibrio, por medio del siguiente ejercicio: Trazar una línea de un metro con tiza, y lograr que pasen en la 

punta de los dedos de los pies sobre ella sin descanso; se establecerán dos intento para calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de 

fallar en los dos intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 3 30,0 

2 7 70,0 

Total 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 8 80,0 

2 2 20,0 

Total 10 100,0 
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El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que  los 10 estudiantes lograron un Sí  y un 

1 como calificación. 

El grupo control mostro en el post- test como resultado  que el 30%  indica que 3 estudiantes lograron un Si, y un 1 en su 

calificación y el 70%  indica que 7 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

 

Tabla 47 Motricidad – dominio corporal – temblores 

Grupo experimental         Grupo Control 

CALIFICACIÓN  

1=SI               2=NO 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 4 40,0 

2 6 60,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Autoras 

 

 

CALIFICACIÓN  

1=SI               2=NO 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 
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Interpretación:  

La tabla número 47 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es el dominio 

corporal que evalúa  temblores, por medio del siguiente ejercicio: En el pasto pasar en zigzag, alrededor de los obstáculos sin perder la 

posición; se establecerán dos intento para calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara con 2 

indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 40%  indica  que 4 estudiantes lograron un Sí  y un 1 como 

calificación; y el 60% indica que 6 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

 

El grupo control mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que  los 10 estudiantes lograron un Sí  y un 1 

como calificación. 
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Tabla 48 Motricidad - Equilibrio dinámico- temblores 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 5 50,0 

2 5 50,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Autoras. 

Interpretación:  

La tabla número 48 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es el equilibrio 

dinámico  que evalúa temblores, por medio del siguiente ejercicio: Con una caja de cartón de 15cm de alto x 25 cm de largo y 17cm 

de ancho; sin peso, Desplazarse en línea recta; se establecerán dos intento para calificar con un 1 e indicar que si  lo logro, de fallar en 

los dos intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 
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El grupo experimental mostro en el post - test como resultado que el 50%  indica  que 5 estudiantes lograron un Sí  y un 1 

como calificación; y el 50% indica que 5 estudiantes No lo lograron y se calificaron con 2. 

El grupo control mostro en el post- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante logro un Si, y un 1 en su 

calificación y el 90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

 

Tabla 49 Motricidad – percepción óculo-pedal – sincronización 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

       

 

 

 

 

Fuente: Autoras  

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 



150 
 

 
 

 Interpretación:  

La tabla número 49  indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la percepción 

óculo – pedal que evalúa sincronización, por medio del siguiente ejercicio: En el piso acomodar un circuito con aros, pasar brincando 

sobre los aros, en diferentes velocidades; Se establecerán dos intentos para calificar con un 1 e indicar que si lo logro, de fallar en los 

dos intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que  los 10 estudiantes lograron un Sí  y un 

1 como calificación. 

El grupo control mostro en el post- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante logro un Si, y un 1 en su calificación y el 

90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   
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Tabla 50 Motricidad – percepción óculo-pedal – ritmo. 

 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

 

 

  

Fuente: Autoras  

Interpretación:  

La tabla número 50 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la percepción 

óculo – pedal que evalúa el ritmo, por medio del siguiente ejercicio: En el piso acomodar un circuito con aros, pasar brincando sobre 

los aros, en diferentes velocidades; Se establecerán dos intentos para calificar con un 1 e indicar que si lo logro, de fallar en los dos 

intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 3 30,0 

2 7 70,0 

Total 10 100,0 
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El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que  los 10 estudiantes lograron un Sí  y un 

1 como calificación. 

El grupo control mostro en el post- test como resultado  que el 30%  indica que 3 estudiantes lograron un Si, y un 1 en su 

calificación y el 70%  indica que 7 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

 

Tabla 51 Motricidad – percepción óculo-pedal – soltura 

 

Grupo experimental         Grupo Control 

 

 

 

  

Fuente: Autoras 

 

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 
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Interpretación:  

La tabla número 51 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la percepción 

óculo – pedal que evalúa la soltura, por medio del siguiente ejercicio: En el piso acomodar un circuito con aros, pasar brincando sobre 

los aros, en diferentes velocidades; Se establecerán dos intentos para calificar con un 1 e indicar que si lo logro, de fallar en los dos 

intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que  los 10 estudiantes lograron un Sí  y un 

1 como calificación. 

El grupo control mostro en el post- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante logro un Si, y un 1 en su 

calificación y el 90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   
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Tabla 52 Motricidad – percepción óculo-pedal – rigidez 

 

Grupo experimental         Grupo Control  

  

 

 

Fuente: Autoras 

Interpretación:  

La tabla número 52 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la percepción 

óculo – pedal que evalúa la rigidez, por medio del siguiente ejercicio: En el piso acomodar un circuito con aros, pasar brincando sobre 

los aros, en diferentes velocidades; Se establecerán dos intentos para calificar con un 1 e indicar que si lo logro, de fallar en los dos 

intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que  los 10 estudiantes lograron un Sí  y un 

1 como calificación. 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 
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El grupo control mostro en el pre- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante logro un Si, y un 1 en su 

calificación y el 90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

 

Tabla 53 Coordinación viso-motriz – proyección y recepción – elección de la mano 

 

Grupo experimental         Grupo Control   

 

 

  

Fuente: Autoras 

 

Interpretación:  

La tabla número 53  indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la proyección 

y la recepción que evalúa la elección de la mano, por medio del siguiente ejercicio: Se ponen una serie de pelotas las cuales deberán 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 6 60,0 

2 4 40,0 

Total 10 100,0 
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llevar de un balde a otro, y con una sola mano; Se establecerán dos intentos para calificar con un 1 e indicar que si lo logro, de fallar 

en los dos intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que  los 10 estudiantes lograron un Sí  y un 

1 como calificación. 

El grupo control mostro en el post- test como resultado  que el 60%  indica que 6 estudiantes lograron un Si, y un 1 en su 

calificación y el 40%  indica que 4 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

 

Tabla 54 Coordinación viso-motriz – proyección y recepción – automatización 

Grupo experimental         Grupo Control   

 

 

  

 

Fuente: Autoras 

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 
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Interpretación:  

La tabla número 54 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la proyección y 

la recepción que evalúa la automatización, por medio del siguiente ejercicio: Lanzamiento de pelota a la pared, con ambas manos  y 

sobre la cabeza, a 1 metro de distancia y recibiendo con 1 solo rebote; Se establecerán dos intentos para calificar con un 1 e indicar 

que si lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara con 2 indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que  los 10 estudiantes lograron un Sí  y un 

1 como calificación. 

El grupo control mostro en el post- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante logro un Si, y un 1 en su 

calificación y el 90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   
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Tabla 55 Coordinación viso-motriz – proyección y recepción – ritmo 

 

Grupo experimental         Grupo Control   

 

 

  

Fuente: Autoras. 

Interpretación:  

La tabla número 55 indica que el objetivo del test es la motricidad teniendo en cuenta que la base conceptual es la proyección y 

la recepción que evalúa el ritmo, por medio del siguiente ejercicio: Lanzar la pelota desde el pecho hasta la pared, rebotar 1 vez y 

patear; Se establecerán dos intentos para calificar con un 1 e indicar que si lo logro, de fallar en los dos intentos se calificara con 2 

indicando que no lo logro.  

El grupo experimental mostro en el post- test como resultado que el 100%  indica  que  los 10 estudiantes lograron un Sí  y un 

1 como calificación. 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 10 100,0 

Calificación 

1=Si               2=No 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 10,0 

2 9 90,0 

Total 10 100,0 
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El grupo control mostro en el post- test como resultado  que el 10%  indica que 1 estudiante logro un Si, y un 1 en su 

calificación y el 90%  indica que 9 estudiantes No lo lograron, y se calificaron con 2.   

 

Tabla general de frecuencias Post- Test – Grupo experimental 

 

 Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor del preescolar.  

  Fecha de aplicación 19-23 Octubre De 2015 

             

Tabla 56  Según Variable Sexo-Edad--Motricidad Pregunta 1 A La 8 

Calificación 

1=Si               2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño  Niña 3 años  4 años  

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla 
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1-Motricidad-

Locomoción-

Equilibrio 

1 

4 40,0% 6 60,0% 4 40,0% 6 60,0% 

2-Motricidad-

Locomoción-

Automatización 

1 

4 40,0% 6 60,0% 4 40,0% 6 60,0% 

3-Motricidad-

Locomoción-Soltura 

1 

4 40,0% 6 60,0% 4 40,0% 6 60,0% 

4-Motricidad-

Locomoción-Rigidez 

1 

4 40,0% 6 60,0% 4 40,0% 6 60,0% 

5-Motricidad-

Locomoción-

Automatización 

1 

4 40,0% 6 60,0% 4 40,0% 6 60,0% 

6-Motricidad-

Locomoción-Soltura 

1 4 40,0% 5 50,0% 3 30,0% 6 60,0% 

2 0 0,0% 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 
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7-Motricidad-

Locomoción-Rigidez 

1 

4 40,0% 6 60,0% 4 40,0% 6 60,0% 

8-Motricidad-

Locomoción-Pie 

Derecho Izquierdo 

1 

4 40,0% 6 60,0% 4 40,0% 6 60,0% 

Fuente: Autoras. 

Interpretación:  

En la tabla 56  se  tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar en cada una de las preguntas lo siguiente: 

Pregunta 1.  

 

- El 40% de los niños se calificaron con 1 

- El 60% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 60% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 
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 Pregunta 2.  

- El 40% de los niños se calificaron con 1 

- El 60% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 60% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

 

Pregunta 3. 

- El 40% de los niños se calificaron con 1 

- El 60% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 60% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

 

Pregunta 4. 
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- El 40% de los niños se calificaron con 1 

- El 60% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 60% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

 

Pregunta 5. 

- El 40% de los niños se calificaron con 1 

- El 60% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 60% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

 

Pregunta 6. 

 

- El 40% de los niños se calificaron con 1 

- El 50% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 10% de las niñas se calificó con 2  
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- El 30% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 10% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

Pregunta 7.  

- El 40% de los niños se calificaron con 1 

- El 60% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 60% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

 

Pregunta 8. 

 

- El 40% de los niños se calificaron con 1 predominado el pie derecho 

- El 60% de las niñas se calificaron  con 1 predominando el pie derecho 

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificó con 1 predominando el pie derecho 

- El 30% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 1 predominando el pie derecho 
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Tabla general de frecuencias Post- Test – Grupo experimental: Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor del 

preescolar.  

Tabla 57 Según Variable Sexo-Edad Pos Test - Pregunta 9 

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño  Niña 3 años  4 años  

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

9-Motricidad-

Expresion Corporal-

Equilibrio 

1 2 20,0% 6 60,0% 2 20,0% 6 60,0% 

2 
2 20,0% 0 0,0% 2 20,0% 0 0,0% 

Fuente: Autoras 
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En la tabla 57  se  tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

 

Pregunta 9. 

 

- El 20% de los niños se calificaron con 1 

- El 60% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 20% de los niños se calificó con 2   

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 

- El 60% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 
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Tabla general de frecuencias Post- Test – Grupo experimental: Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor del 

preescolar.  

Tabla 58 Frecuencia: Variable Sexo-Edad Pos Test - Pregunta 10: 

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño  Niña 3 años  4 años  

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

10-Motricidad-

Dominio Corporal-

Temblores 

1 1 10,0% 3 30,0% 0 0,0% 4 40,0% 

2 
3 30,0% 3 30,0% 4 40,0% 2 20,0% 

Fuente: Autoras 

 

 

 

En la tabla 58 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 
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Pregunta 10. 

 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 30% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 30% de los niños se calificó con 2  

- El 30% de las niñas se calificó con 2  

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 

- El 40% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 
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Tabla  general de frecuencias Post- Test – Grupo experimental: Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor 

del preescolar.  

Tabla 59 Según Variable Sexo-Edad Pos Test - Pregunta 11: 

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño  Niña 3 años  4 años  

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

11-Motricidad-

Equilibrio Dinámico –

Temblores 

 1 20,0% 3 30,0% 0 0,0% 5 50,0% 

2 
2 20,0% 3 30,0% 4 40,0% 1 10,0% 

Fuente: Autoras  
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En la tabla 59 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

 

Pregunta 11. 

 

- El 20% de los niños se calificaron con 1 

- El 30% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 20% de los niños se calificó con 2  

- El 30% de las niñas se calificó con 2  

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 

- El 50% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 10% de los estudiantes de 4 años se calificó con 2 
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Tabla general de frecuencias Post- Test – Grupo experimental: Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor 

del preescolar.  

Tabla 60 Según Variable Sexo-Edad Pos Test Pregunta 12 A La 15: 

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño  Niña 3 años  4 años  

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

12motricidad—

Percepción  Óculo 

pedal Sincronización 

1 

4 40,0% 6 60,0% 4 40,0% 6 60,0% 

13-Motricidad-

Percepcion Óculo 

pedal-Ritmo 

1 

4 40,0% 6 60,0% 4 40,0% 6 60,0% 
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14-Motricidad-Percep 

Óculo pedal-Soltura 

1 

4 40,0% 6 60,0% 4 40,0% 6 60,0% 

15-Motricidad-Percep 

Óculo pedal-Rigidez 

1 

4 40,0% 6 60,0% 4 40,0% 6 60,0% 

Fuente: Autoras. 

 

En la tabla 60 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

Pregunta 12. 

- El 40% de los niños se calificaron con 1 

- El 60% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 60% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

 

 

Pregunta 13. 

- El 40% de los niños se calificaron con 1 
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- El 60% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 60% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

Pregunta 14. 

- El 40% de los niños se calificaron con 1 

- El 60% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 60% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

 

 

Pregunta 15. 

- El 40% de los niños se calificaron con 1 

- El 60% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 60% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 
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Tabla general de frecuencias Post- Test – Grupo experimental: Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor 

del preescolar.  

Tabla 61 Según Variable Sexo-Edad Pos Test Pregunta 16 A La 18: 

 

Calificación 

1=Si               2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño  Niña 3 años  4 años  

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

16-Coordordinación 

Viso motriz-Proyección 

Percepción -Elección 

De La Mano 

1 

4 40,0% 6 60,0% 4 40,0% 6 60,0% 

17-Coordordinación 

Viso motriz-Proyección 

Percepción – 

Automatización 

1 

4 40,0% 6 60,0% 4 40,0% 6 60,0% 
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18-Coordordinación 

Viso motriz-Proyección 

Percepción –Ritmo 

1 

4 40,0% 6 60,0% 4 40,0% 6 60,0% 

Fuente: Autoras 

 

En la tabla 61 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

 

Pregunta 16. 

- El 40% de los niños se calificaron con 1 

- El 60% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 60% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

Pregunta 17. 

- El 40% de los niños se calificaron con 1 

- El 60% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 
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- El 60% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

 

Pregunta 18. 

 

-  El 40% de los niños se calificaron con 1 

- El 60% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 60% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 
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Tabla  general De Frecuencia Post-Test  Grupo Control. 

 Prueba De Johane Durivage Para Evaluar El Perfil Psicomotor Del Preescolar. 

 

Tabla 62 Según Variable Sexo-Edad—Motricidad. Pregunta 1 A La 8 

Calificación 

1=Si          2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño  Niña 3 años  4 años  

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

1-Motricidad-

Locomoción-

Equilibrio 

1 

5 50,0% 5 50,0% 7 70,0% 3 30,0% 

2-Motricidad-

Locomoción-

Automatización 

1 

5 50,0% 5 50,0% 7 70,0% 3 30,0% 

3-Motricidad- 1 4 40,0% 4 40,0% 6 60,0% 2 20,0% 
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Locomoción-Soltura 2 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 

4-Motricidad-

Locomoción-Rigidez 

1 2 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 20,0% 

2 3 30,0% 5 50,0% 7 70,0% 1 10,0% 

5-Motricidad-

Locomoción-

Automatización 

1 0 0,0% 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 

2 
5 50,0% 4 40,0% 6 60,0% 3 30,0% 

6-Motricidad-

Locomoción-Soltura 

1 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 

2 4 40,0% 5 50,0% 7 70,0% 2 20,0% 

7-Motricidad-

Locomoción-Rigidez 

1 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 

2 4 40,0% 5 50,0% 7 70,0% 2 20,0% 

8-Motricidad-

Locomoción-Pie 

Derecho Izquierdo 

1 3 30,0% 4 40,0% 5 50,0% 2 20,0% 

2 
2 20,0% 1 10,0% 2 20,0% 1 10,0% 

Fuente: Autoras. 

 

En la tabla 62 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 
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Pregunta 1.  

 

- El 50% de los niños se calificaron con 1 

- El 50% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 30% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

 

Pregunta 2.  

 

- El 50% de los niños se calificaron con 1 

- El 50% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 30% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

 

Pregunta 3. 
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- El 40% de los niños se calificaron con 1 

- El 40% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 10% de los niños se calificó con 2 

- El 10% de los niñas se calificó con 2  

- El 60% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 20% de los estudiantes de 4 años se calificaron con1  

- El 10% de los estudiantes de 4 años se calificó con 2 

 

 

Pregunta 4. 

- El 20% de los niños se calificaron con 1 

- El 10% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2 

- El 20% de los estudiantes de 4 años se calificaron con 1 

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 2 
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- El 10% de los estudiantes de 4 años se calificaron con 2 

 

Pregunta 5.  

 

- El 50% de los niños se calificaron con 2 

- El 10% de las niñas se calificaron  con 1 

- El 40% de las niñas se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes de 3 años se calificaron con 1 

- El 60% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 30% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

 

Pregunta 6. 

 

- El 10% de los niños se calificaron con 1 
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- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

Pregunta 7. 

 

-  

- El 10% de los niños se calificaron con 1 

- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Pregunta 8. 

 

- El 30% de los niños se calificaron con 1 predominado el pie derecho 

- El 40% de las niñas se calificaron  con 1 predominando el pie derecho 

- El 20% de los niños se calificó con 2  predominando el pie izquierdo 

- El 10% de las niñas se calificó con 2 predominando el pie izquierdo  

- El 50% de los estudiantes de 3 años se calificó con 1  predominando el pie izquierdo 

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  predominando el pie izquierdo 

- El 20% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 predominando el pie derecho 

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 predominando el pie izquierdo 
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Tabla  general De Frecuencia Post-Test  Grupo Control: Prueba De Johane Durivage Para Evaluar El Perfil Psicomotor Del 

Preescolar. 

 

Tabla 63 Según Variable Sexo-Edad Post Test - Pregunta 9 

Calificación 

1=Si          2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño  Niña 3 años  4 años  

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

9-Motricidad-

Expresion Corporal-

Equilibrio 

1 3 30,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 30,0% 

2 
2 20,0% 5 50,0% 7 70,0% 0 0,0% 

Fuente: Autoras. 
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En la tabla 63 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

 

 

Pregunta 9. 

 

- El 30% de los niños se calificaron con 1 

- El 20% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 30% de los estudiantes de 4 años se calificó con 1 
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Tabla general de frecuencias Post- Test – Grupo control: Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor del 

preescolar.  

 

Tabla 64 Según Variable Sexo-Edad Post Test - Pregunta 10 

Calificación 

1=Si          2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño  Niña 3 años  4 años  

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

10-Motricidad-

Dominio Corporal-

Temblores 

2 

5 50,0% 5 50,0% 7 70,0% 3 30,0% 

Fuente: Autoras  
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En la tabla 64 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

 

Pregunta 10.  

- El 50% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 30% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Tabla general de frecuencias Post- Test – Grupo control: Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor del 

preescolar.  

 

Tabla 65 Según Variable Sexo-Edad Post Test - Pregunta 11: 

 

Calificación 

1=Si          2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño  Niña 3 años  4 años  

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

11-Motricidad-

Equilibrio Dinámico-

Temblores 

1 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 

2 
4 40,0% 5 50,0% 7 70,0% 2 20,0% 

Fuente: Autoras. 
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En la tabla 65 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

   

Pregunta 11.  

 

- El 10% de los niños se calificó con 1  

- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Tabla general de frecuencias Post- Test – Grupo control: Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor del 

preescolar.  

 

Tabla 66 Según  Variable Sexo-Edad Pos Test Pregunta 12 A La 15 

Calificación 

1=Si          2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño  Niña 3 años  4 años  

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

12motricidad-Percep 

Óculo Pedal-

Sincronización 

1 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 

2 
4 40,0% 5 50,0% 7 70,0% 2 20,0% 

13-Motricidad-Percep 

Óculo pedal-Ritmo 

1 2 20,0% 1 10,0% 2 20,0% 1 10,0% 

2 3 30,0% 4 40,0% 5 50,0% 2 20,0% 

14-Motricidad-Percep 

Óculo Pedal-Soltura 

1 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 

2 4 40,0% 5 50,0% 7 70,0% 2 20,0% 
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15-Motricidad-Percep 

Óculo pedal-Rigidez 

1 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 

2 4 40,0% 5 50,0% 7 70,0% 2 20,0% 

Fuente: Autoras. 

En la tabla 66  se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

 

Pregunta 12.  

 

- El 10% de los niños se calificó con 1  

- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

Pregunta 13.  

 

- El 20% de los niños se calificó con 1  
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- El 30% de los niños se calificó con 2  

- El 10% de las niñas se calificó con 1  

- El 40% de las niñas se calificó con 2  

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificó con 1 

- El 50% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

 

Pregunta 14.  

 

- El 10% de los  niños se calificó con 1  

- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 20% de los estudiantes de 3 años se calificó con 1 

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 1 
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- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

 

Pregunta 15.  

 

- El 10% de los niños se calificó con 1  

- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Tabla general de frecuencias Post- Test – Grupo control: Prueba de Johane Durivage Para Evaluar El perfil Psicomotor del 

preescolar.  

Tabla 67 Según Variable Sexo-Edad Pos Tes Pregunta 16 A La 18: 

 

Calificación 

1=Si          2=No 

Variable Sexo Variable Edad 

Niño  Niña 3 años  4 años  

Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla Recuento 

% del N de 

tabla 

16-Coordordinación 

Viso motriz-Proyección 

Percepción-Elección De 

La Mano 

1 4 40,0% 2 20,0% 3 30,0% 3 30,0% 

2 

1 10,0% 3 30,0% 4 40,0% 0 0,0% 

17-Coordordinación 1 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 
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Viso motriz-Proyección 

Percepción – 

Automatización 

2 

4 40,0% 5 50,0% 7 70,0% 2 20,0% 

18-Coordordinación 

Viso motriz-Proyección 

Percepción –Ritmo 

1 0 0,0% 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 

2 
5 50,0% 4 40,0% 6 60,0% 3 30,0% 

Fuente: Autoras. 

 

En la tabla 67 se tienen en cuenta los variables sexo y edad para evidenciar lo siguiente: 

 

Pregunta 16.  

 

- El 40% de los niños se calificó con 1  

- El 10% de los niños se calificó con 2  

- El 20% de las niñas se calificó con 1 

- El 30% de las niñas se calificó con 2  

- El 30% de los estudiantes de 3 años se calificó con 1 
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- El 40% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 30% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 1 

 

Pregunta 17.  

 

- El 10% de los niños se calificó con 1  

- El 40% de los niños se calificó con 2  

- El 50% de las niñas se calificó con 2  

- El 70% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 1 

- El 20% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 

Pregunta 18.  

 

- El 50% de los niños se calificó con 2  

- El 10% de las niñas se calificó con 1 

- El 40% de las niñas se calificó con 2  

- El 10% de los estudiantes de 3 años se calificó con 1 
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- El 60% de los estudiantes de 3 años se calificó con 2  

- El 30% de los estudiantes  de 4 años se calificó con 2 
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Análisis y Discusión. 

 

A continuación se presenta una explicación  del progreso que hubo en los niños durante el 

proceso que consto de 12 semanas en las cuales se trabajaron diferentes actividades donde los 

niños lograron mejorar sus patrones motores básicos tales como correr, saltar, lanzar, golpear, 

atrapar y patear, para esto hubo un constante  seguimientos que se evidencia en los anexos de la 

tabla número 5 criterios de evaluación del test,   y registros de video;   por consiguiente se tiene 

en cuenta los resultados tabulados  que arrojo el programa estadístico SPSS19 con todos los 

datos recogidos durante el proceso de esta investigación. 

En este orden de ideas se notó que el haber diseñado y ejecutado  un plan de actividades 

lúdico – recreativas  para el desarrollo de la motricidad gruesa en la población objeto de estudio,   

se encontró la importancia que tiene aplicar constantemente las clases de educación física como 

estimulación para que los niños y niñas lograran un progreso significativo principalmente en sus 

patrones motores básicos los cuales fueron mejorados y perfeccionados en el transcurso de la 

intervención; para trabajar esto es muy importante tener en cuenta  las edades en las que se 

encuentran los niños ya que en las edades tempranas  es más fácil su proceso de enseñanza 

aprendizaje. Por consiguiente se tuvo presente  el aporte de la teoría de los estadios de Piaget 

donde aclara el  desarrollo y características que deben presentar los niños en dichas edades: 

 La etapa de las pre-operación, se inicia cuando el niño comienza su aprendizaje del 

habla, a los 2 años y dura hasta la edad de 7 años. Durante esta etapa previa a las 

operaciones de desarrollo cognitivo, Piaget observó que los niños aún no entienden lógica 

concreta y no pueden manipular mentalmente la información. En los niños, se incrementa 
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el juego y pretenden tener lugar en esta etapa, sin embargo, el niño aún tiene problemas 

para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Los juegos de los niños se clasifican 

principalmente por el juego simbólico y la manipulación de símbolos.  (Recendiz Valdez, 

2012) 

Del mismo modo se ve la relevancia que tuvo el juego en el proceso de  aprendizaje y 

desarrollo motor grueso de los estudiantes en estas edades logrando en ellos un alcance positivo 

en sus patrones motores básicos y así obteniendo un aprendizaje significativo para el grupo 

objeto de estudio, el cual se comparó con el grupo control  quienes no tuvieron procesos de 

estimulación mediante las actividades lúdico recreativas que se evidencian en los  anexos de 

planes de área.   

Una de las teorías más relevantes para la intervención fue el aporte que se tomó de 

Andrés Manjón donde el asegura que el juego es el eje principal para estimular el desarrollo de la 

motricidad,  se evidencio durante el periodo de intervención   que los niños aprenden fácilmente 

los ejercicios planteados lúdicamente, y se pudo demostrar con esta teoría los buenos resultados 

al implementar el plan de actividades, además de que se  trabajó los estadios del desarrollo que 

aporta Piaget para estas edades facilitando la aplicación teniendo en cuenta que las operaciones 

concretas, la imitación y el aprendizaje significativo son parte de la formación con la cual 

colabora el docente participando activamente con los estudiantes al ejecutar  la clase. 

 Para sustentar la eficacia que mostro el juego al momento en que se aplicaron las pruebas 

y  poder demostrar que este si incidió  positivamente para alcanzar  una mejor evolución de los 

resultados,  se tuvo  en cuenta el aporte de un  proyecto que  se basa en realizar un plan de 

actividades donde los niños realzaran diferentes movimientos utilizando el juego como eje 
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central para su desarrollo, por eso es importante el concepto que aporta Ernesto Yturralde el cual 

dice:   

Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de los procesos de aprendizaje 

del ser humano. Es evidente el valor educativo, que el juego tiene en las etapas pre-

escolares y en la escuela en general, pero muchos observadores han tardado en 

reconocer al juego como detonador del aprendizaje. Para muchos el jugar está ligado al 

ocio o equivale a perder el tiempo, y no están equivocados si en la aplicación del juego no 

hay estructura, sentido ycontenido. Las actividades lúdicas pueden estar 

presentes inclusive en la edad adulta y ser muy constructivos si se los aplica bajo la 

metodología del aprendizaje, conscientes de que los seres humanos nos mantenemos en 

un continuo proceso de aprendizaje desde que nacemos y permanentemente mientras 

tenemos vida. (Yturralde, 2015, pág. 2)  

Otro aporte que se tuvo en cuenta es el que hace el Documento #20 (Ministerio de 

Educacion Nacional , 2014) donde se expone el sentido de la educación inicial, el cual propone 

que los docentes fomenten el juego como eje principal en la planeación de actividades puesto 

que los niños son más activos y buscan adquirir experiencias mediante situaciones vividas, de 

igual manera el Documento #25 (Nacional M. d., 2014) complementa el anterior aporte el cual 

sustenta la importancia con la que se desarrolló esta investigación ya que la educación física es 

parte esencial para el desarrollo motriz de los niños en su proceso de formación integral, 

beneficiándolos en sus aspectos social, cognitivo, emocional y afectivo, también se optimizo y se 

aprovecharon los diferentes espacios para la implementación de las actividades lúdico recreativas 

evidenciadas en esta intervención. 
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Los anteriores aportes se tuvieron en cuenta en la investigación ya que el juego es la 

manera con la cual se logró llamar la atención de los niños, por tal manera es importante 

fomentar  estas prácticas en JNA y en otros jardines en los cuales no se desarrollen por medio de 

las actividades lúdicas las habilidades motrices básicas de los niños, teniendo en cuenta sus 

edades, se mostró aceptación a dicha propuesta, obteniendo buenos resultados  y avances en la 

motricidad de cada uno de los niños y niñas de tres y cuatro años, además fueron las niñas de tres 

años quienes mostraron mejores resultados en los trabajos de estimulación, puesto que hacían 

cada una de las actividades con más entusiasmo, a comparación de los niños de esta edad;  por 

otra parte los niños y niñas de cuatro años se les tenía que motivar para lograr que realizaran 

dicha acción. 

   

Por consiguiente se logró determinar la incidencia que tuvo ejecutar un plan de 

actividades lúdico recreativas para el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de tres a 

cuatro años de edad del JNA, demostrado en las tablas anexas en el documento  

Finalmente se analizan los resultados obtenidos por la tesis ‘’Elaboración y aplicación de 

un manual de ejercicios para el desarrollo de la motricidad gruesa mediante la estimulación en 

niños-as de dos a tres años en la guardería del barrio patután, Eloy Alfaro periodo 2008-

2009(tesis), (Pazmiño Gavilanes & Proaño Hidalgo, 2009) , los cuales muestran que haciendo un 

manejo adecuado y Continuo de estas actividades lúdicas si se obtienen resultados y avances 

significativos, al igual que el trabajo que se aplicó en el centro de estimulación Nubecitas de la 

Alegría durante las 12 semanas que se ejecutó, afirmando al final que si se valida la hipótesis de 

investigación. 
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Conclusiones. 

  

Al haber terminado la intervención con los niños del JNA se concluye que si hubo un  

progreso en los niños durante el proceso observación, intervención y evaluación que consto de 

12 semanas donde se trabajaron diferentes actividades lúdicas recreativas, donde los niños 

objetos de estudio lograron mejorar sus patrones motores básicos tales como correr, saltar, 

lanzar, golpear, atrapar y patear. 

El test que se aplicó para medir estos  patrones motores consto de 18 criterios de 

evaluación de los cuales el 90% se desarrollaron satisfactoriamente en el post test esto 

lográndose después de concluir con el plan de actividades, elaborado para esta investigación del 

cual esta como anexo al final del informe. 

 

Teniendo en cuenta el primer objetivo que se estableció para esta investigación, se logró 

mediante la observación inicial  y aplicación del pre test Prueba de Johane Durivage Para 

Evaluar El perfil Psicomotor del preescolar,  la identificación  de los patrones motores de la 

población objeto de estudio, mediante las actividades propuestas por en el plan de área, diseñado  

para mejorar la motricidad gruesa y  para establecerlos se tuvo en cuenta los estadios del 

desarrollo de  Piaget, esto se puede evidenciar en los anexos fotográficos.   

Se diseñó y aplico  un plan de actividades lúdico recreativas que beneficio a los estudiantes 

del grupo experimental para mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa,  teniendo en cuenta 

que el juego cumple un rol importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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Al final se comparó el grupo experimental y el grupo control, de los cuales se observó  el 

progreso del grupo experimental al implementar y llevar a cabo el plan de actividades lúdico 

recreativas, por lo contrario el grupo control  con el cual no se trabajó ni se les hizo proceso de 

estimulación,  no mostro avances ni progresos en cuanto a su estimulación por este mismo 

motivo se ve que hubo incidencia al incrementar las clases de educación física tomando como  

base principal  el juego. 

 Se concluye que si es importante que los centros de estimulación cuenten con el personal 

requerido para el área de educación física. 

Para terminar se notó un  avance significativo en el proceso del desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños de tres y cuatro años del centro de estimulación nubecitas de la alegría 
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Recomendaciones. 

 

Los centros de estimulación inicial deben considerar incrementar las clases de educación 

física enfocadas a desarrollar la motricidad de los niños teniendo en cuenta sus etapas de 

desarrollo. 

Se recomienda a los docentes de la facultad profundizar más en la preparación para la 

implementación de la práctica profesional con los niños de preescolar.  

 Realizar un seguimiento semestral de las aptitudes desarrolladas por medio de la 

estimulación que han recibido los niños de edad preescolar. 

 Tener en cuenta los diferentes espacios para desarrollar adecuadamente el proceso de 

formación, en este proyecto se trabajó en medio acuático y en campo abierto. 

 Continuar con este proceso de investigación de forma cualitativa para obtener nuevos 

resultados y comparar los alcances por medio de otros conceptos como: lo social, lo moral, los 

aspectos socio económicos, entre otros. 

 Se sugiere continuar con la investigación a largo plazo puesto que queda abierta a 

complementar los puntos evaluados,  analizándolos uno a uno y de manera explicativa. 

 

 

 

 



205 
 

 
 

 Bibliografía 

 

Alcaldia de Tuluá. (2012). alcaldia de tuluá. Obtenido de 

http://www.tulua.gov.co/informacion_general.shtml 

AulaActiva.es. (2014). Obtenido de http://www.aulactiva.es/pages/proyecto.htm 

Barbarro Calviño, J. (19 de julio de 2010). Atención Temprana . Obtenido de 

http://blogatenciontemprana.blogspot.com.co/2010/07/habilidades-motoras basicas_19.html 

Berruezo, P. P. (2000). El Contenido De La Psicomotricidad. En P. P. Berruezo, El Contenido 

De La Psicomotricidad (págs. 43-99). Madrid: En Bottini. 

C, S. Olga. (26 de Noviembre de 2013). Slideshare. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/olgalcs/motricidad-gruesa-en-nios-de-3-a-6-aos 

Caballero, A. M. (23 de abril de 2010). Jugando Me Ejercito. Obtenido de 

http://jugandomeejercito.blogspot.com.co/2010/04/tesis-parte-1.html 

Children's Trust . (2007). Obtenido de http://espanol.onetoughjob.org/consejos-segun-la-edad/3-

a-5/crecimiento-y-desarrollo-ninos-de-edad-preescolar-3-a-5-anos 

Criado Martinez, g. (1998). El juego y el desarrollo infantil. bailén: OCTAEDROS, S.L. 

Deficinición ABC. (2007-2015). Obtenido de 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/locomocion.php 

Durivage, J. (2013). Slideshare. Obtenido de http://es.slideshare.net/nilitta/prueba-de-motricidad 

Galeon. (2000). Galeon.com. Obtenido de http://scollvaz.galeon.com/ 



206 
 

 
 

Hernandez Alfonso, L. (1961). Los Hernandez. Obtenido de 

https://loshernandez.wordpress.com/2013/06/25/la-obra-pedagogica-del-padre-manjon-v-la 

didactica-manjoniana/ 

Juegos Infantiles y Recreación. (12 de noviembre de 2012). Obtenido de 

http://juegosinfantilesyrecreacion.blogspot.com.co/2012/11/coordinacion-oculo-pedal.html 

Mateo Sanchez, J. L. (septiembre de 2014). EF deportes. Obtenido de 

http://www.efdeportes.com/efd196/las-actividades-recreativas-clasificacion.htm 

Mateo Sanchez, J. L. (2014). EFDEPORTES.COM. 

Ministerio de Educacion Nacional . (2014). Sentido de la Educación Inicial. Bogota: Documento 

20. 

Muñoz Rivera, D. (2009). La Coordinación y el Equilibrio en el Area de Educación Fisica. 

Actividades para su Desarrollo. EF Deportes , 1. 

Muñoz Rivera, D. (2009). La Expresión Corporal en el Area de Educación Fisica. Bateria de 

Juego. EF Deporte, 1. 

Nacional, M. D. (1994). Ley General De Educación. bogota: Ministerio De Educación Nacional. 

Nacional, M. D. (enero de 1995). MInisterio De Educación Nacional. Obtenido de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85919_archivo_pdf.pdf  

Nacional, M. D. (noviembre de 2009). Desarrollo y Competencias en la Primera Infancia. 

Bogotá: Revolucion Educativa. Obtenido de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles210305_archivo_pdf.pdf 



207 
 

 
 

Nacional, M. d. (2014). Seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los niños en la 

educacion inicial. bogota: Ministerio de Educación Nacional. 

Orietación Andújar. (6 de diciembre de 2008). Obtenido de 

http://www.orientacionandujar.es/2008/12/06/coordinacion-visomotriz/ 

Pazmiño Gavilanes, M. C., & Proaño Hidalgo, P. E. (2009). Elaboración y aplicación de un 

manual de ejercicios para el desarrollo de la motricidad gruesa mediante la estimulación en 

niños/as de dos a tres años en la guardería del Barrio Patután, Eloy Alfaro, periodo 2008 - 2009. 

Latacunga- Ecuador: Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Recendiz Valdez, N. E. (17 de Agosto de 2012). Slideshare. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/n062/estadios-de-piaget 

Revolución Educativa Colombia Aprende. (2009). Desarrollo infantil y competencias en la 

primera infancia. Bogotá : Ministerio de Educación Nacional. 

Trigo Aza, E., & Colaboradores. (1999). Creatividad y Motricidad. En E. Trigo Aza, Creatividad 

y Motricidad (pág. 53). Barcelona: INDE Publicaciones. 

Tulua, S. d. (6 de noviembre de 2014). Mas Hechos Para El Bienestar. Obtenido de 

http://www.tulua.gov.co/educacion/sitio.shtml?apc=I1----&s=m&m=d&x=1471839 

Yturralde, E. (2015). Talleres Ludicos Ernesto Yturralde. Obtenido de http://www.ludica.org/ 

 

 

 



208 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 


